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INTRODUCCION 

 

El atletismo es el deporte por excelencia, en el que se fundamentan todos los demás. 

Como tal, supone el concurso de todas las habilidades relacionadas con las 

disciplinas deportivas (fuerza física, inteligencia, concentración, reflejos, etc.), a la 

vez que necesita de la puesta en práctica de complejos sistemas que permitan la 

superación del atleta (desarrollo técnico, alimentación, equipo, métodos de 

entrenamiento, y motivación, etc.). 

 

En términos generales, se habla de atletismo para referirse a un conjunto de pruebas 

que, con carácter individual o colectivo, se basan en tres actividades: la carrera, el 

salto y el lanzamiento de objetos que tienen en todo momento un carácter 

competitivo. La importancia que el atletismo ha adquirido queda bien reflejada en el 

hecho de que suele considerarse el más importante de los deportes incluidos en los 

programas oficiales de los Juegos Olímpicos. 

 

De la misma forma con el transcurrir de los años, las ramas del atletismo se fueron 

clasificando y en donde podemos ubicar hoy en día a las pruebas de fondo o 

resistencia, sobre todo al tratarse como protagonistas a niños de la Escuela La 

Asunción, entre los 8 y 12 años de edad. Surge la necesidad de sistematizar el 

entrenamiento deportivo de las pruebas de fondo, respetando el normal desarrollo del 

niño como tal, aprovechando al máximo todo lo que las ciencias aplicadas al deporte 

puedan aportar, en beneficio del deportista; para realizar adecuadamente las 

actividades durante el entrenamiento, como también dentro de las diferentes 

competencias deportivas, sean estas de preparación o fundamentales. 

 

En la presente Tesis se desarrolló el proceso de investigación y experimentación 

científica referidas a las pruebas atléticas de fondo consistentes en el desarrollo del 

programa de entrenamiento para atletas infantiles, con su respectiva periodización y 

sistematización acordes a su tierna edad, quienes al ser parte del universo 

investigativo conforman la selección deportiva capacitada para las diferentes 

competiciones. 
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Para realizar esta Tesis fue necesario partir del diseño de un macrociclo introductorio 

general de preparación dirigido para niños de la especialidad de fondo, con todos los 

elementos que lo conforman. diseño que se realizo cumpliendo las normas del 

entrenamiento deportivo mas la experiencia adquirida como entrenador de atletismo 

desde hace 7 años  De igual manera fue necesario elaborar también un programa de 

selección de los posibles talentos deportivos, mediante la respectiva aplicación de los 

diferentes tests de aptitud física. 

 

El trabajo de investigación de campo y experimentación científica se realizó con 10 

niñas y 10 niños de la Escuela “La Asunción”, de la ciudad de Cuenca; 

comprendidos entre los 8 y 12 años; edad en la que dadas las características propias 

de su momento evolutivo se encuentran capacitados para cumplir con las pequeñas 

exigencias a las que fueron sometidos.  

 

El proceso descrito se estructura en cinco capítulos; en los cuales se desarrolla la 

exposición y el análisis crítico de las generalidades del atletismo, y por consiguiente 

de las pruebas de fondo en relación a las cualidades físicas de los atletas infantiles.  

Para luego llegar a establecer la elaboración de los diferentes tests de aptitud física, 

lo que me permitió diseñar y aplicar la propuesta de trabajo en los atletas infantiles, 

de la misma manera se conoció los resultados obtenidos que se resumen al final de la 

Tesis. 

 

Con todo lo expuesto se deducirá que el objetivo primordial de la Tesis no solo es la 

investigación bibliográfica, sino la demostración de que en nuestro entorno se 

pueden diseñar programas de la práctica deportiva y sobre todo aplicarlos y 

realizarlos, todo ello en función de las características físicas, técnicas y psicológicas 

del niño/a.  
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CAPITULO I 

 

1.  EL ATLETISMO Y EL DEPORTISTA INFANTIL. 

 

Considerado por muchos como el rey de los deportes, por ser el más ancestral y la 

base de los demás, el atletismo comprende un conjunto de habilidades y destrezas 

básicas que provienen de gestos naturales en el ser humano, como correr, marchar, 

saltar o lanzar un objeto. No obstante debe ser incluido en el bloque de juegos y 

deportes, está muy relacionado con las cualidades físicas y motrices. Dicho estado 

estuvo condicionado por supuesto de las capacidades descritas acompañados de las 

cualidades: más rápido, más lejos, más alto.  Aspectos que curiosamente comprenden 

la estructura del deporte olímpico moderno, hoy en día en especialidades atléticas. 

 

En consecuencia las especialidades atléticas tienen un referente general que nos 

permite apreciar su evolución histórica en los aspectos técnicos, físicos, tácticos, 

reglamentarios y educativos, en el caso muy particular nuestro que son las pruebas de 

fondo practicadas por los niños, y su análisis permite establecer el conocimiento más 

adecuado respecto al tema en mención. 

 

Desde el punto de vista de la iniciación deportiva, se trata de una actividad muy 

apropiada para crear una solida base motriz en el deportista infantil; asimismo, por 

los altos valores formativos que conlleva, es un deporte muy ininteresante si se 

plantea desde una perspectiva formativa. 

 

Por lo manifestado, en este capítulo se desarrolla la exposición teórica de los 

aspectos más generales referentes al atletismo, con especificación directa de sus 

pruebas de fondo en los aspectos históricos, su realidad actual, la motivación 

existente hacia estas pruebas, como también algunas maneras para detectar posibles 

talentos para esta disciplina deportiva, con el grupo de atletas infantiles.  

 

1.1.   ASPECTOS GENERALES DEL ATLETISMO.  

 

1.1.1. DEFINICION. 

Se define a esta disciplina de la siguiente manera “El atletismo es un tipo de deporte 

que unifica los ejercicios de marcha, carreras, saltos y lanzamientos.  En los centros 
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de enseñanza de cultura física especializados, el atletismo es una disciplina 

didáctico-científica que trata la teoría y la práctica de este deporte y la metodología 

para su enseñanza.”1 

 

1.1.2. Evolución Histórica del Atletismo. 

 

“La historia del origen de los ejercicios atléticos tiene profundas raíces en la 

antigüedad. En la sociedad primitiva, la carrera, los saltos y los lanzamientos, 

estuvieron íntimamente ligados a la actividad laboral de las personas.  La Educación 

Física comenzó a adquirir cierta independencia en el límite de la transición de la 

humanidad a la sociedad esclavista.”2  

 

En la sociedad Feudal, principalmente en los inicios de la Edad Media, los 
ejercicios físicos se cultivaban entre las masas populares.  Las leyendas, y los 
monumentos de la cultura de aquel tiempo, señalan la existencia en la vida 
cotidiana del triatlón, incluyendo el lanzamiento de la piedra, el salto de 
longitud con carrera de impulso y la carrera de velocidad.  Debido a la 
explotación cruel, a la ausencia de ratos de ocio y de las condiciones materiales 
necesarias influyeron en el nivel de desarrollo de los ejercicios físicos 
populares.  Como consecuencia de esto, en el transcurso de toda la época 
feudal, éstos tuvieron el carácter de entretenimientos tradicionales que se 
llevaban a cabo solamente en los días festivos.3 
 
El proceso  de formación de la carrera, los saltos y los lanzamientos en calidad 
de ejercicios físicos independientes y elementos importantes del atletismo, 
tiene lugar en la segunda mitad del siglo XIX.  Determinado por el crecimiento 
de la popularidad de los mismos entre la juventud y el incremento interés de la 
burguesía en la educación física y como uno de los medios de intensificación 
de su supremacía.4 

 

La burguesía necesitaba trabajadores preparados físicamente para sus fábricas 
y de  soldados para sus ejércitos de ocupación, los viejos sistemas gimnásticos 
ya en aquel tiempo no respondían a los planes de la burguesía.  Por eso, ella 
presta su atención a los llamados ejércitos atléticos adoptados del arsenal de las 
tradicionales diversiones populares.  Dentro de ellas se encontraban las 
carreras, los saltos y los lanzamientos, los cuales por un proceso de 
perfeccionamiento se convirtieron en disciplinas de la carrera deportiva, los 
saltos y los lanzamientos componentes del atletismo como deporte.5 

                                                            
1 OZOLIN, N., Atletismo, tomo I, Editorial: Científico – Técnica,  La Habana – Cuba 1991, p. 7. 
2 Idem., p. 18. 
3 Idem., p. 19. 
4 Idem., p. 19. 
5 Idem., p. 19. 
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1.1.3. Surgimiento y Desarrollo del Atletismo Contemporáneo. 

 

El atletismo contemporáneo adquirió fama en Inglaterra en 1837, tuvieron 
lugar en este país las primeras competencias entre los estudiantes del colegio 
de la ciudad de Rugby en carreras de distancias de 2 km.  Rápidamente a este 
ejemplo le siguieron los alumnos de las universidades de Eaton, Oxford, 
Cambridge, Londres y otras ciudades.  El programa de las competencias se 
comenzó a completar con carreras de distancias cortas, carreras con obstáculos 
y lanzamientos de pesos.  A partir de 1851, se incluyeron en el programa los 
saltos de altura y longitud con carrera de impulso.”6 

 

De 1860 a 1870, se desarrolló con un gran entusiasmo por los ejercicios de 
atletismo en los clubes deportivos aristocráticos.  Los aristócratas ingleses, a su 
vez, no deseaban codearse con el pueblo en la pista.  Más que ellos no podían 
permitir una victoria por parte de los representantes de las capas inferiores.  
Como consecuencia de esto, en 1864, los clubes deportivos de Inglaterra 
adoptaron la posición del amateurismo que elimina los encuentros entre los 
aristócratas y los trabajadores en la pista de carreras.7 

 

“En Francia, el atletismo como deporte comenzó a desarrollarse en la década del 

setenta del siglo pasado, en los liceos militares y civiles. A partir de 1880, se realizan 

en estos liceos competencias regulares de carrera. A finales de la década, la 

burguesía francesa crea la asociación de sociedades francesas de atletismo.”8 

 

El atletismo se desarrolla en los Estados Unidos, a partir del año1868, cuando 
se crea el club de atletismo de Nueva York y se realiza la primera competencia 
de atletismo.  Rápidamente las universidades se convierten en centros de 
desarrollo del atletismo de los Estados Unidos.  En 1874, se llevan a cabo las 
primeras competencias de atletismo en la universidad de Harvard.  A finales de 
la década siguiente surge en Estados Unidos la unión ínter universidades de 
atletismo.9 

 

“Las primeras competencias de atletismo en Alemania fueron organizadas por los 

clubes de fútbol y croquet de Berlín, en 1888.  En la década siguiente, aparecieron 

los clubes independientes de atletismo. A finales del siglo XIX el atletismo es 

reconocido como deporte en la mayoría de los países.”10 

 

En 1912, fue creada la Federación Internacional de Atletismo Amateur (IAFF), 
organización rectora del desarrollo del atletismo y de la realización de 
competencias internacionales.  El objetivo de la Federación era el 

                                                            
6 OZOLIN, N., Op. Cit, p. 20. 
7 Idem., p. 20. 
8 Idem., p. 21. 
9 Idem., p. 21. 
10Idem., p. 21. 
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establecimiento de la cooperación entre sus miembros en la elaboración de los 
estatutos y las reglas para la celebración de competencias internacionales.11 

 

Un suceso importante en la historia del deporte fueron las competencias de 
atletismo en los VIII Juegos Olímpicos de Tokio, ya que estos se celebraron 
bajo el signo de un gran crecimiento  de la maestría de los deportistas de 
atletismo de todos los continentes.  En las competencias se establecieron 7 
récords mundiales y 18 olímpicos.12 

 

Un nuevo y considerable desarrollo del atletismo se obtuvo después de las 
olimpiadas de Tokio.  El atletismo se convirtió en uno de los deportes más 
populares.  En los países de todos los continentes se realizaron búsquedas de 
nuevos talentos de atletismo y se crearon condiciones satisfactorias para el 
entrenamiento.  Se llevó a cabo un gran trabajo para el perfeccionamiento del 
sistema de preparación de los deportistas, para la utilización de la teoría y la 
metodología del atletismo de los países que habían alcanzado un alto nivel de 
desarrollo en ese deporte.  Sobre esta base, se prepararon los nuevos maestros 
de atletismo y sistemáticamente se mejoraron los logros nacionales y 
mundiales.13 

 

1.1.4.  Desarrollo del atletismo en el Azuay. 

 

El atletismo Azuayo se remonta desde la segunda olimpiada nacional en Quito 
(1935), en donde se lograron alcanzar pocas medallas.  Luego con la llegada 
desde los Estados Unidos del “gringo” Richard Boroto, Técnico y especialista 
en las construcciones de pistas nacionales de atletismo.  Azuay ve en él, al 
forjador e impulsador del deporte básico.14 
 
El atletismo ha sido una de las disciplinas deportivas que más ha evolucionado, 
hasta llegar primero a los años ochenta, década en la que aparece un verdadero 
campeón como lo es Rolando Vera Rodas, ganador por cuatro veces 
consecutivas de la  famosa carrera de San Silvestre que se realiza  en Sao Paolo 
Brasil, todos los años el treinta y uno de diciembre.  Otra figura del atletismo 
cuencano que abrió paso para el desarrollo que hoy atraviesa el atletismo en 
nuestro medio se llama Adriana Martínez, quien hace su aparición en los VI 
Juegos Deportivos Nacionales, en Manabí, en donde fue medallista de oro para 
el Azuay, y su nombre comenzaba a “sonar” en el contexto atlético 
ecuatoriano.  Luego fue seleccionada nacional para los juegos Bolivarianos en 
donde consigue su nueva medalla de oro en 200 metros con vallas. 
 
Como premio a su actuación fue nominada para competir en una serie de 
eventos internacionales, en Estado Unidos, Grecia, Perú y luego Cuba.  
Actuación tras actuación sus tiempos fueron mejorando y cayendo los récords 
nacionales que ella misma poseía.  Pero aún faltaba más, y lo más importante.  
Fue en la pista atlética de los Chasquis, en la ciudad de Quito, donde se 

                                                            
11 OZOLIN, N., Op. Cit. p. 29. 
12 Idem., p. 30. 
13 Idem., p. 30. 
14 CAÑIZARES, Ernesto, Nuestro Deporte 84 - 88, Gráficas Hernández, Cuenca - Ecuador, p. 95. 
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realizaba el Campeonato Sudamericano Juvenil de Atletismo, donde pudo 
alcanzar una nueva medalla dorada en su especialidad las vallas, 
convirtiéndose además en la primera atleta ecuatoriana en imponer un récord 
sudamericano.  Luego fue proclamada la mejor atleta de ese campeonato, 
honor hasta ahora no alcanzado por atleta alguno de nuestro país.15

 
 

“Es importante resaltar el nombre de Luis Flores Heredia, quién fue el primer atleta 

azuayo que puso en relieve el nombre de Azuay; ya que fue seleccionado Nacional a 

dos Juegos Bolivarianos, y múltiple campeón de 800 metros.”16 

 

El Atletismo Azuayo, ha vivido momentos de inmensa gloria con deportistas 
de la especialidad de Marcha en ambos sexos, quienes han destacado 
nítidamente en los eventos en que han participado, dando para su tierra y su 
país sendos triunfos, que en ocasiones muchos dirigentes y aficionados dejaron 
caer lagrimas de emoción y algarabía en las diferentes pistas y rutas de países 
sudamericanos, europeos, norteamericanos y del Caribe, como son Miriam 
Ramón, Luisa Nivicela, Bertha Vera, Luisa Paltín, Gladis Criollo, Omar 
Aguirre, Andrés Chocho, Jefferson Pérez y Rolando Saquipay; para citar a los 
mejores. 
 
Fue en el año de 1973, cuando en nuestra ciudad se realizó el Campeonato 
Nacional Adultos, y los Atletas Rubén Marca, Luis Muñoz y Ramón Auquilla, 
en representación de la provincia, participaron por primera vez en la 
especialidad de  Marcha, prueba nueva en nuestro medio, logrando ubicarse en 
segundo, cuarto y octavo puestos respectivamente; posteriormente será 
precisamente el atleta Luis Chocho, actual entrenador de Marcha, quién en 
representación del país participa en la primera Copa Panamericana de Marcha 
en la ciudad de Bucaramanga, Colombia en el año de 1984, ubicándose en el 
vigésimo cuarto lugar. 
 
En 1984 se contó con la presencia del técnico alemán Prof. Hans Otto Geffers, 
de recordada trayectoria, quien a través del Convenio Ecuatoriano-Alemán nos 
trajo al Técnico colombiano Enrique Peña, otrora figura mundial de la Marcha, 
a la presente entrenador de la especialidad e instructor internacional de la 
misma, quien vino a dar un curso para entrenadores y jueces.  De este curso se 
pudo obtener un valioso criterio sobre nuestros entrenadores y jueces, 
especialmente del Prof. Luis Chocho; quién se ha convertido en el precursor de 
la Marcha Atlética en nuestra provincia.17 
 
En la actualidad es indispensable mencionar a Byron Piedra quien ha 
representado a nuestra provincia y país en diferentes Torneos, Competencias, 
Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, Panamericanos e Iberoamericanos, 
Participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en los 800 m. Planos y 
clasificó nuevamente para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 con la medalla 
de plata en los 1.500 m en los últimos Juegos Panamericanos 2007. En octubre 

                                                            
15 CAÑIZARES, Ernesto, Op. Cit.  p. 15-16.  
16 CAÑIZARES, Ernesto; Nuestro Deporte 87, Gráficas Hernández, Cuenca - Ecuador, p. 17. 
17 CAÑIZARES, Ernesto; El Deporte Azuayo 1988-1992, Offset Atlántida, Cuenca-Ecuador, p. 59-60 
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de 2007 corre su primera maratón en Guayaquil y llega en primer lugar con un 
tiempo de 2:20:58. Ha ganado cuatro años consecutivos la 10K Carrera del Sol 
en Salinas, Ecuador, El 12 de julio del 2009 logró la medalla de plata en los 
5.000 metros durante los Juegos Universitarios Mundiales en Belgrado 2009.18 

 

Ha obtenido innumerables logros tanto a nivel Local, Nacional e Internacional, entre 

ellos cabe mencionar la medalla de Bronce en los 3000 m. planos en la Copa 

Intercontinental de Atletismo disputada en Split – Croacia, con un registro de 7 

minutos 55 segundos y 52 centésimas. Por último destacar la participación en el 

Torneo Payton Jordan en EE.UU., donde consiguió la marca “A” para asistir a los 

Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012, en la prueba de 10000 metros planos 

con un tiempo de 27’32’’59. 

 

Asimismo Joel Villavicencio se convirtió en el segundo marchista Cuencano en 

obtener una medalla Olímpica, en este caso consiguiendo la medalla de Plata en la 

prueba de 10000 m. Marcha en las Olimpiadas Juveniles desarrolladas en Singapur 

en agosto del 2010. 

 

1.2.   MOTIVACION HACIA LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS DE FONDO. 

“Los niños en la actualidad son atraídos masivamente por las actividades deportivas 

y, casi con la misma frecuencia, quedan decepcionados hasta el punto de abandonar 

los diferentes escenarios deportivos y orientarse hacia otras formas de pasatiempo.”19 

En nuestro medio carecemos de datos estadísticos precisos relativos a este 
fenómeno de entusiasmo y desinterés, pero es seguro que afecta a la mayor 
parte de los establecimientos educativos.  Algunos deportes parecen más 
abandonados que otros, y en el atletismo en especial las pruebas de fondo son 
una de ellas. 
 
El problema de la disciplina del fondo en las escuelas consiste en asegurarse la 
“fidelidad” de los niños que, después de haber sido atraídos y seducidos por la 
actividad, se desinteresan de ella por una u otra razón.  La cosa no es fácil, y el 
carácter universal del problema (se plantea en los mismos términos en la 
totalidad de los países occidentales) puede inducir a dudar de la eficacia de 
toda gestión deliberada en esta materia.  De cualquier manera, no resulta inútil 
preguntarse por los factores determinantes de ese movimiento de vaivén.20 

                                                            
18 Wikipedia, Byron Piedra, 20 de diciembre del 2010, http://es.wikipedia.org/wiki/Byron_Piedra 
19 DURAND, Marc; El Niño y el Deporte, Editorial: Paidós, Barcelona -España, 1998, p. 31. 
20 Idem., p. 31. 
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Las investigaciones realizadas en la esfera de la sociología del deporte han 
estudiado suficientemente los mecanismos de elección de las prácticas 
deportivas a la luz de las características económico-culturales de los 
individuos, de modo que no hace falta insistir en ese tipo de análisis.  Por otra 
parte, pensamos que los procesos de transmisión social no agotan la 
complejidad de la cuestión, que también es preciso abordar en un nivel 
psicológico.  Según la encuesta “Jeunesse et sport” efectuada en 1976 en 
Francia casi el 72% de los niños interrogados practican un deporte por gusto o 
deseo personal, en tanto que sólo el 4% de ellos se declararon influidos por sus 
padres.  Si bien conviene sin duda tener en cuenta el carácter inconsciente de 
los mecanismos de influencia social, la distancia entre esos dos porcentajes 
confirma  a nuestro juicio el peso de los procesos psíquicos de motivación.21 

 

1.2.1. Entusiasmo y desinterés. 
 

Hablar del problema de la motivación supone hacer referencia a los aspectos 
intensivo y selectivo de la conducta.  El primero designa la fuerza y la duración 
del compromiso con una tarea o una actividad, la importancia de los obstáculos 
superados, los esfuerzos aceptados con tal de entregarse al deporte elegido.  
Esos elementos permiten establecer diferencias cuantitativas entre las 
motivaciones individuales:  un deportista muy motivado aceptará más 
fácilmente que otro practicar en instalaciones antiguas y a horarios poco 
adaptados (muy temprano o muy tarde), tolerará renunciar a una comida o 
posponer una reunión con amiguitos para asistir al entrenamiento, etc.  El 
segundo aspecto concierne a la “meta” del comportamiento, es decir, el tipo de 
estado motivacional que orienta al individuo hacia tal o cual objetivo antes que 
hacia otro.  Entre todas las disciplinas deportivas que se le ofrecen, el niño 
elige una o dos con exclusión de las restantes y esas elecciones dependen de 
diferencias cualitativas.  
 
El aspecto intensivo ha sido muy poco estudiado en el terreno de las 
actividades físicas y deportivas.  En cambio, se ha demostrado mucha 
curiosidad por el carácter selectivo de la motivación.  Se han establecido al 
respecto repertorios muy cuidadosos de “motivaciones” entre los cuales uno de 
los más ricos es el de Bouet (1969).  El inventario de necesidades, deseos y 
aspiraciones de los deportistas elaborado por dicho autor cubre un campo muy 
amplio: necesidades motrices, necesidades de autoafirmación, búsqueda de 
compensaciones, tendencias sociales, interés competitivo, deseo de ganar, 
aspiración a ser campeón, agresividad y combatividad, amor a la naturaleza, 
gusto por el riesgo, atracción por la aventura. La diversidad de actividades 
físicas y deportivas es tal que en ella puede encontrar satisfacción toda la gama 
de las necesidades humanas y, en cierto sentido, estudiar las motivaciones de 
quienes practican deporte significa estudiar las motivaciones del hombre en 
general.  Tenemos la impresión de que encontraríamos categorías similares en 
un estudio sobre las elecciones de profesión o de esta o aquella forma de 
pasatiempo.22 
 

                                                            
21 DURAND, Marc, Op. Cit., p. 32. 
22 Idem., p. 33-34. 
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1.2.2. Las razones de la práctica deportiva. 
 

Marc Durand, manifiesta que, Skubic (1986) fue uno de los primeros que se 
interesaron en la cuestión de los motivos de participación en el caso de los 
jóvenes jugadores de béisbol y sus padres.  Las razones citadas con mayor 
frecuencia fueron “jugar con otros muchachos, “divertirse” y “superarse”.  
Sapp y Haubenstricker (1978) informan acerca de resultados similares: los 
niños buscan ante todo un entretenimiento.  “Aprender nuevos movimientos 
técnicos”, “estar en buena forma física” y “jugar con amigos” son también 
razones que cuentan, pero menos que la invocada en primer término.  
 
Con muchas investigaciones del mismo tipo efectuadas entre adultos, éstas son 
descriptivas y se limitan a una enumeración de motivos que, en fin de cuentas, 
no revela nada que todavía no se sepa.  Por ello prestaremos atención 
preferente a los trabajos que se realizan en la actualidad en el Youth Institute 
(instituto de la juventud) de la Universidad del Estado de Michigan, que 
procuran superar el nivel de la simple descripción para estudiar la estructura 
motivacional subyacente en las respuestas de los jóvenes deportistas.23 
 
Después de una encuesta preliminar, que intentaba establecer un repertorio de 
las razones posibles, Gill y otros (1983) propusieron un cuestionario a más de 
1.100 miembros de un campamento de verano de 8 a 19 años y que se 
dedicaban a diferentes deportes: baloncesto, lucha, gimnasia, fútbol americano, 
golf, béisbol, tenis, atletismo, fútbol, voleibol, gimnasia, etc. 
Ese cuestionario enuncia treinta motivos de participación posibles cuya 
importancia  cada sujeto debe evaluar por sí mismo de acuerdo con una escala 
de tres puntos: muy poco importante, importante y extremadamente 
importante. 
 
Los resultados, muestran que tanto las niñas como los niños expresan sus 
deseos en el siguiente orden: “superarse”, “entretenerse” y “adquirir nuevas 
habilidades motrices”, y que además les gustan “las pruebas, los desafíos” y 
“estar en buena forma física”.  Las razones que se consideran menos 
importantes son “gastar energía”, “relajarse”, “viajar” y satisfacer a padres y 
amigos. 
 
Las investigaciones de este tipo son muy útiles por su precisión y constituyen 
un punto de partida muy seguro para toda la reflexión sobre la motivación en el 
deporte.  Confirman que los niños no tienen la impresión de responder a un 
requerimiento de sus padres o de sus amigos, y optan por un deporte en función 
de criterios personales.24 

 

 

 

                                                            
23 DURAND, Marc, Op. Cit. p. 34. 
24 Idem., p. 34-36.. 
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1.2.3. Los motivos de abandono. 
 
Los motivos de abandono son distintos, y el más importante consiste en “el 
conflicto de intereses.  Los diferentes métodos de búsqueda utilizados en las 
distintas investigaciones hacen a veces difíciles las comparaciones; sin 
embargo, cabe estimar que por lo menos en el 50 por ciento de los casos los 
niños dejan su deporte para orientarse o bien hacia otras disciplinas deportivas, 
o bien hacia pasatiempos no deportivos.  Es probable que la competencia entre 
las actividades que ofrece el mercado del entretenimiento influya sobre esta 
tendencia a “ensayar” sucesivamente varias especialidades y a cambiar cada 
año de deporte.  Esta inconstancia, que parece un tanteo activo, también 
responde a la naturaleza de la curiosidad de los niños, capaces de apasionarse 
intensamente por una actividad durante un lapso de tiempo muy breve y a 
continuación olvidarla bruscamente.  Los especialista en desarrollo de la 
sociabilidad conocen bien este aspecto cambiante e inmoderado de estas 
efusiones afectivas; como en las modalidades de los juegos practicados en el 
patio escolar a la hora del recreo, en aquellas parece haber una suerte de 
carácter cíclico, propio de las efusiones infantiles, en dirección a las múltiples 
actividades que le son propuestas al niño. 
 
Las otras razones invocadas para justificar los abandonos residen en el carácter 
demasiado serio de los esparcimientos y el lugar demasiado importante que 
tiene en ellos la competencia, la existencia de relaciones conflictivas o 
inamistosas con el entrenador y el sentimiento de no progresar, no mejorar. 
Estas razones son relativamente independientes de las disciplinas practicadas: 
los motivos de abandono son aproximadamente los mismos en las diferentes 
disciplinas deportivas.  También en este caso cabe preguntarse si existe un 
núcleo motivacional común a todas las actividades o si esa ausencia de 
especificidad se debe solo a los instrumentos experimentales, en particular la 
falta de precisión de las preguntas formuladas. 
 
Estas indicaciones son todavía demasiado fragmentarias para que de ellas se 
desprenda una visión verdaderamente coherente de la cuestión.  Sin embargo, 
es razonable pensar que el carácter fluctuante e inconstante de la práctica 
deportiva infantil se debe en parte a que las estructuras y el modelo de 
funcionamiento de los equipos no han sido concebidos para los niños.  Con 
demasiada frecuencia se considera suficiente aplicarles un modelo para adultos 
reducido.  No se trata de un problema sencillo, y la práctica deportiva debe ser 
entendida como una realidad multiforme y compleja.25

 
 

1.3.  IDENTIFICACION DE TALENTOS DEPORTIVOS. 
 

Uno de los objetivos de la iniciación atlética es la selección y detección de los 
niños que en un futuro serán los que puedan acceder a la élite deportiva 
convenientemente entrenados.  Hay que recordar que los conceptos de talento y 

                                                            
25 DURAND, Marc, Op. Cit. p. 37-39. 
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élite son relativos, pues para una Federación Nacional un saltador de dos 
metros en altura no es élite, mientras que para un club modesto si lo es.26 

 

Antes de seleccionar o de descartar a un niño como posible talento, habrá que 

considerar algunos factores previos: 

 

1.3.1. Edad biológica y edad cronológica. 
 

Al hacer una selección, habrá que considerar la edad del niño, para todos 
resulta evidente que no hay que medir por el mismo rasero a niños de 
diferentes edades, pero la dificultad reside en la determinación de la edad, 
puesto que los años que tiene el niño, o edad cronológica, no tiene una 
correlación exacta con el proceso de maduración biológica; unos maduran más 
de prisa que otros.  Básicamente existen tres indicadores para poder determinar 
la edad biológica de los niños.27 

 
El desarrollo antropométrico, es decir si se han producido estirones, o fases 
aceleradas de crecimiento, tanto en altura como en desarrollo muscular. 
El desarrollo hormonal.  El crecimiento se produce gracias a la acción de un 
conjunto de hormonas que el organismo segrega en unos períodos 
determinados y sus efectos manifiestan externamente.  La aparición de los 
caracteres sexuales secundarios como el cambio de voz, el crecimiento del 
vello en la zona próxima a los genitales, el desarrollo de los pechos y la 
primera menstruación son indicadores significativos. 
 
El grado de osificación.- Mediante radiografías de la muñeca, se puede 
determinar el grado de desarrollo óseo, así como si el niño va a crecer mucho 
más. 
 
Para el entrenador resultará difícil hacer una valoración exacta de la edad 
biológica, pero al hacer una selección, tendrá que hacer una aproximación al 
respecto, y aplicarle varios calificadores de niños mayores o menores de su 
edad cronológica.  Si en una batería de tests con niños de trece años un niño 
supera el nivel con dificultad y se le ven las piernas con vello, mientras que 
otro se queda en las puertas, pero aún no ha comenzado el estirón, habrá que 
pensar que el segundo presenta mayores posibilidades de rendimiento a largo 
plazo, pues su edad biológica es menor. 
 
Otro elemento a tener en cuenta referente a la edad cronológica, es el mes del 
año en que el niño ha nacido, puesto que si se comparan según el año de 
crecimiento, atletas nacidos el 31 de diciembre y el 1 de enero de un mismo 
año tendrán un año de diferencia en edad cronológica, mientras que si uno ha 

                                                            
26 RIUS SANT, Joan; Metodología del Atletismo, 3ª Edición, Editorial: Paidotribo,  Barcelona-
España, p. 309 
27 Idem., p. 309 
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nacido el 31 de diciembre y el otro el 1 de enero del año siguiente, tendrán la 
misma edad cronológica a pesar de haber nacido en años diferentes.28 

 

1.3.2. Criterios de selección de posibles talentos. 
 
Según Joan Rius Sant, son dos las formas de interpretación de estos criterios: 

 

Entre niños no practicantes de atletismo con regularidad. 

Entre niños con unos años de práctica con los que hay que decidir sobre su futuro 

deportivo. 

 

En ambos casos se vienen realizando estas selecciones de manera natural en los 
centros escolares y clubs, pero el problema está en que no en todas las escuelas 
existen personas con interés por el atletismo o con medios materiales y espacio 
para ello.  Hay que plantear alternativas que permitan detectar cuáles son estos 
talentos incluso en las escuelas donde no haya atletismo.29 

 
Para el efecto, el grupo de deportistas se encuentran encasillados en el primer grupo, 

ya que ellos trabajaron bajo mi dirección a partir de este año lectivo 2010-2011. 

 

Con referencia a los niños que llevan años practicando, es la intuición y la 
experiencia del entrenador, o la rutina, lo que hace encauzar un niño en uno u 
otro sentido, y se considera que es bueno en función de las marcas.  ¿Existen 
otros criterios además del de los resultados en competición que puedan 
determinar cuáles de los finalistas en un campeonato infantil serán los mejores 
dentro de seis años?.  La respuesta es difícil, pero se han seleccionado algunas 
baterías de test encaminadas a tal fin.30 

 

1.3.3. Detección de especialistas entre los practicantes de atletismo. 
 

Las formas de detección que hemos apuntado están encaminadas a los talentos 
en general, que en un futuro pueden obtener buenos resultados en alguna 
especialidad atlética. No obstante también existen sistemas de detección de 
talentos con vistas a una especialidad concreta, en el caso de que un club, o un 
país presente deficiencias en una especialidad atlética concreta, y tenga interés 
especial en potenciarla, o en la iniciativa de un entrenador especialista en la 
prueba x que pretende seleccionar niños especialistas en un futuro de esa 
prueba. 
 
Antes de continuar cabe hacer una puntualización: la detección precoz de 
talentos con vistas a una especialidad concreta, no significa que los deportistas 

                                                            
28 RIUS SANT, Joan, Op. Cit. p. 310. 
29 Idem., p. 310. 
30 Idem., p. 311. 
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seleccionados tengan que olvidar el trabajo multilateral para iniciar un trabajo 
específico precozmente, sino que se continuará con el trabajo multilateral, 
aunque insistiendo más en aquello que en un futuro será más necesario.31 
 
Por ejemplo, si se detectan lanzadores y fondistas, los primeros tendrán que 
hacer más trabajos de giros, lanzamientos de todo tipo, ejercicios de gimnasia 
deportiva (riqueza motora y desarrollo de las coordinaciones específicas), 
mientras que en el grupo de fondistas trabajará más la técnica y el sentido del 
ritmo de carrera, efectuará más travesías de montaña, y en general un trabajo 
aeróbico mayor que el lanzador.32 

 

1.4 FUNDAMENTOS PSICOLOGICOS EN LA INICIACION Y 
ENTRENAMIENTO DE FONDO. 
 

1.4.1. Características psicológicas de la educación, la enseñanza y el 
entrenamiento. 
 

El objetivo del trabajo de enseñanza y entrenamiento en el deporte consiste en 
dotar a los niños deportistas de un sistema de conocimientos, hábitos y 
habilidades; formar cualidades positivas de la personalidad del fondista.  
Durante la enseñanza, en los niños se acumula la experiencia motora necesaria, 
mientras que en el proceso de la educación se forman rasgos positivos de la 
personalidad del deportista.  Estos dos procesos se presentan en una unidad 
orgánica, aunque tienen sus particularidades específicas.33 

 
La enseñanza en el deporte se efectúa bajo la dirección de un entrenador 
pedagogo, quien planifica, organiza e imparte las clases.  La estructura 
psicológica, de la actividad del entrenador pedagogo al resolver las tareas de la 
instrucción es bastante compleja: incluye procedimientos que facilitan el 
desarrollo de la manifestación activa mental y física. 
 
La observación de estos requisitos es una condición importante para elevar la 
eficacia del proceso de enseñanza en general.  En este caso se toma en cuenta 
el hecho de que la activación del proceso de enseñanza de los ejercicios físicos 
es una parte inseparable de la actividad del entrenador pedagogo.  A diferencia 
de la transmisión y asimilación de los conocimientos teóricos, la enseñanza de 
ejercicios físicos se produce durante las clases prácticas, es decir con el 
entrenamiento, en cuyo transcurso el alumno demuestra una determinada 
actividad motora, lo cual es una preocupación constante del entrenador 
pedagogo.34 

 
 
 

                                                            
31 RIUS SANT, Joan, Op. Cit. p. 314. 
32 Idem., p. 315. 
33 AUTORES, Varios; Psicología, Editorial Planeta, La Habana – Cuba, 1998, p. 364. 
34 Idem., p. 364-365. 
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1.4.2  La enseñanza y el perfeccionamiento deportivo como un proceso 
pedagógico complejo 
 

El logro de la superación deportiva con niños se efectúa durante el proceso de 
un trabajo de enseñanza y entrenamiento asimilable, cuya base es el 
aprendizaje y el perfeccionamiento  deportivo.  Estos tipos de trabajo de 
enseñanza y entrenamiento representan un complejo proceso pedagógico que 
se basa, en primer lugar, en la elevada actividad de las percepciones muscular-
motoras y visuales del deportista. 
 
En el proceso de la enseñanza de los movimientos adquiere especial 
significado el principio de la intuitividad, cuya esencia psicológica consiste en 
que la enseñanza se basa en cada caso en las imágenes concretas creadas en el 
proceso de demostración del movimiento; al mismo tiempo, la realización del 
principio de la intuitividad también presupone la creación de las imágenes de 
los movimientos. 
 
La correcta comprensión del principio de la intuitividad al enseñar los 
movimientos requiere que sea tomada en cuenta de manera integral la esencia 
psicológica del proceso de asimilación de las acciones motoras.  Forma parte 
de este proceso en primer lugar el dominio de los rasgos exteriores de los 
movimientos, también el esclarecimiento de la estructura interna del acto 
motor.  La demostración clara del ejercicio físico que se estudia por lo general 
crea en los alumnos la imagen necesaria de la acción motora.  En lo que 
respecta a la percepción de la estructura interior del movimiento que se 
aprende, esto solo es posible en condiciones de una actividad motriz directa de 
los alumnos, ellos mismos modelan la acción motora necesaria y la 
transforman en objeto del conocimiento.  Se puede afirmar cuánto más rica sea 
la experiencia motora de los alumnos, tanto más eficaz es el proceso de 
percepción de las acciones motoras nuevas. 
 
Los medios de intuitividad  que se utilizan al enseñar los movimientos suelen 
ser los más diversos.  Entre ellos podemos mencionar la demostración del 
ejercicio; los modelos didácticos, esquemáticos de la acción motriz; etc.  
Además, en la práctica de la enseñanza de los movimientos se utilizan medios 
auxiliares de intuitividad.  Gracias a estos medios se crea una imagen 
desmembrada del movimiento que se estudia, lo que constituye la base de la 
formación de las representaciones motoras más plenas y correctas.35 

 
1.4.3.  Particularidades psicológicas de los métodos del perfeccionamiento 
deportivo 
 

La amplia utilización de toda la diversidad de métodos de enseñanza de los 
ejercicios físicos, que constituyen el contenido fundamental del tipo de 
especialización deportiva.  Al propio tiempo su utilización al realizar el 
proceso de perfeccionamiento deportivo tiene sus particularidades psicológicas. 
 

                                                            
35 AUTORES, Varios, Op. Cit. p. 365-367. 
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La tarea más importante del perfeccionamiento deportivo es asegurar un alto 
nivel de maestría sobre la base de la manifestación máxima de las capacidades 
mentales y físicas al ejecutar las acciones deportivas.  En relación con esto 
pasan al primer plano los métodos de la ejercitación rigurosamente 
reglamentada, a los que se presentan una serie de exigencias psicológicas cuya 
realización crea las premisas para solucionar con éxito las tareas del 
perfeccionamiento deportivo.  La exigencia más importante en este caso es la 
necesidad de formar en los deportistas la orientación de su personalidad hacia 
el logro de los más altos resultados.  La actividad deportiva en los niños 
siempre supone la formación de la tendencia hacia mayores logros deportivos y 
la elaboración de la necesidad de mejorarlos constantemente. 
 
Es una condición importante para la estructuración de una metodología 
racional de perfeccionamiento deportivo el aumento gradual y máximo de las 
exigencias en los entrenamientos con un proceso ininterrumpido, las cuales se 
diferencian tomando en consideración el desarrollo alcanzado en las 
capacidades mentales y físicas del deportista.36 

 
1.4.4.   Particularidades psicológicas de la preparación física del deportista. 
 

Se entiende por preparación física del deportista el proceso de acción 
pedagógicamente dirigida hacia el desarrollo y la educación de sus cualidades 
físicas.  Este proceso tiene su estructura psicológica.  Los elementos 
fundamentales de la estructura psicológica de la preparación física del 
deportista incluyen los conceptos sobre las cualidades físicas de la persona, las 
representaciones sobre las cualidades físicas propias y las percepciones 
especializadas de las cualidades físicas en su manifestación integral.37 
 
Las representaciones sobre las cualidades físicas propias se representan en 
forma de imágenes concretas de las principales cualidades físicas en toda la 
diversidad de sus elementos estructurales.  La riqueza de las representaciones 
sobre las cualidades físicas propias depende del nivel de la actividad motora de 
cada uno de los alumnos.  Cuanto más alto es ese nivel, tantas más exigencias 
se le presentan a cada grupo de cualidades físicas y tantas más plenas son las 
representaciones a cerca de ellos. 
 
Forma parte de las representaciones sobre las cualidades físicas la magnitud y 
el grado de diferenciación de algunos elementos de su estructura, además aquí 
también se incluyen las funciones del organismo de las cuales se tiene 
conciencia: la tensión y la distensión de los músculos, la frecuencia y la 
profundidad de la respiración y otra serie más. 
 
Las percepciones especializadas en el proceso del conocimiento de las 
cualidades físicas se presentan en el aspecto del “sentido de la fuerza del 
impulso”, en el “sentido de la fuerza de compresión”, en el “sentido del tempo 
del movimiento” y otros.  Su surgimiento está relacionado con una determinada 
manifestación activa de los alumnos para esclarecer la plenitud y precisión de 

                                                            
36 AUTORES, Varios, Op. Cit. p. 369. 
37 Idem., p. 370. 
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los elementos estructurales de cada cualidad física en las condiciones concretas 
de ejecución directa de la acción motora. 
 
La formación de los conceptos y las representaciones sobre las cualidades 
físicas y también la elaboración de percepciones especializadas de estas, 
contribuyen, precisamente, la esencia psicológica de la preparación física.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
38 AUTORES, Varios Op. Cit. p. 371. 
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CAPITULO II 

 

2. CARACTERISITICAS GENERALES DE LOS ATLETAS INFANTILES 

 

El deporte en la infancia requiere de una base metodológica para realizar su proceso 

de enseñanza aprendizaje basado en los contenidos de los diferentes programas de la 

escuela de formación deportiva, en el presente capítulo se realizó una exposición y 

análisis de los aspectos relacionados con los diferentes cambios: físicos, fisiológicos, 

psicológicos; que experimentan los niños en sus diferentes etapas del desarrollo, 

cuyos efectos el entrenador debe  conocer y manejar adecuadamente, para poder en 

primera instancia diseñar; y posteriormente llevar a cabo un correcto proceso de 

entrenamiento. 

 

La vida del niño gira en torno a estos cambios, Como entrenadores debemos ver más 

allá de lo que una estatura, un peso, unas habilidades pueden revelar. Estos cambios 

abren las puertas para conocer la utilización de estructuras pedagógicas concretas 

donde se enfoque la formación deportiva e integral del niño(a) con la finalidad de 

compensar y regular las actividades psicomotrices que serán las bases apropiadas 

tanto para el deportista como para el adulto. 

 

Los aspectos señalados conforman, actualmente, los indicadores y condicionantes 

previos si se quiere realizar un trabajo de formación de deportistas con un objetivo 

real; ya que no simplemente es tarea del entrenador, el convocar a un grupo de niños 

y ponerlos a correr innumerables repeticiones de distancias sobre la base de una 

rigurosa preparación física, sino considerar primordialmente sus fundamentos 

científicos, sin olvidar los aspectos de la técnica de la carrera, y que dicha técnica 

está sujeta a la evolución paulatina de los niños en sus diferentes facetas. 

 

En consecuencia el objetivo de este capítulo fue el de sentar las bases teóricas para su 

consolidación en la práctica, en relación a las características generales del momento 

evolutivo de los niños de la escuela La Asunción. 
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2.1.  CAMBIOS FISICOS. 
 

2.1.1. Leyes generales del desarrollo físico de los niños 
 

El desarrollo psíquico de los niños depende en muchos aspectos de su 
desarrollo físico.  Esta relación se puede ver de forma especialmente clara 
cuando se analizan las características evolutivas del desarrollo psíquico de los 
niños.  
 
El organismo infantil no es una copia reducida del organismo adulto.  En cada 
edad el organismo del niño se distingue por características que determinan su 
actividad vital, las propiedades de su actividad vital, Las propiedades de su 
actividad física y mental en esa edad, que gradualmente se van desarrollando 
hasta llegar a ser las cualidades que caracterizan el organismo adulto.  
 
Los cambios evolutivos de la estatura y el peso del cuerpo demuestran que el 
proceso de desarrollo físico de los niños no se produce regularmente, sino de 
forma ondulatoria: a una edad se observa la aceleración del crecimiento (el 
cuerpo del niño se estira a lo largo); a otra, aumenta notablemente el peso del 
cuerpo mientras se retarda su crecimiento (el cuerpo del niño se llena, 
redondea).  
 
A partir de estos indicadores se han determinado los siguientes períodos de 
desarrollo físico de los niños:  
 
Período de la primera redondez (desde el año hasta los cuatro años).  Se 
caracteriza por un considerable aumento anual del peso y un crecimiento del 
cuerpo relativamente pequeño en cuanto a longitud. 
Período del primer estirón (desde los cinco hasta los siete años).  Se caracteriza 
por un notable crecimiento del cuerpo en longitud con un aumento 
relativamente pequeño de su peso. 
Período de la segunda redondez (desde los ocho hasta los 16 años). 
Tercer período de redondez, o período de maduración (desde los 16 hasta los 
20 años).  
 
Estas variaciones de los indicadores del crecimiento y el peso se deben a los 
respectivos cambios morfológicos y funcionales en el organismo durante su 
desarrollo, que por su parte ejercen determinada influencia sobre la capacidad 
motora y la capacidad de trabajo intelectual del niño.  Cada período evolutivo 
en el desarrollo físico de los niños se caracteriza por el cambio de las 
proporciones del cuerpo, las cuales tan solo de manera gradual se aproximan a 
las proporciones, que caracterizan al adulto.  El bebé tiene la cabeza muy 
grande en comparación con la longitud de todo el cuerpo, brazos y piernas 
cortas y el torso relativamente largo.  Con la edad estas proporciones varían: si 
en el recién nacido la altura de la cabeza es ¼ de todo el cuerpo; en un niño de 
dos años es 1/5; en uno de seis, 1/6; en uno de doce, 1/7; en uno de quince, 
1/7,5; y en el varón adulto representa 1/8 de la longitud del cuerpo. 
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Las particularidades del desarrollo físico  de los niños de edad escolar (desde 
los 7 hasta los 12 años de edad) coincide con el primer período de redondez; el 
aumento anual de la estatura es de 5 cm. Y el peso por su parte, aumenta 
anualmente en 2-2,5 kg, y en todo el período como promedio en 18 kg.  
 
Aumenta notablemente la circunferencia de la caja torácica (hasta 64 cm), 
cambia su forma, que se transforma en un cono con la base hacia arriba, es 
decir, con la parte superior más ancha.  De esta manera, la función respiratoria 
mejora potencialmente, pero debido a la debilidad de los músculos 
respiratorios aún sigue siendo imperfecta (la respiración del escolar pequeño es 
acelerada y superficial y en el aire espirado hay solo el 2% de gas carbónico, en 
comparación con el 4% del adulto.  
 
La masa del corazón se aproxima a la normal en el adulto: 4 gramos por cada 
kilogramo del peso del cuerpo.  El pulso, igual que antes, sigue siendo 
acelerado (hasta 84-90 pulsaciones por minuto, en comparación con las 72 
pulsaciones por minuto del adulto).  Debido a la gran circulación de la sangre 
la irrigación de todos los tejidos del organismo es casi dos veces mayor que en 
el adulto.  El corazón realiza mejor su función (en comparación con la edad 
anterior y la siguiente) pues el espacio interior de las arterias a esta edad es 
relativamente mayor.  Al mismo tiempo, el corazón continúa siendo fácilmente 
excitable, en su funcionamiento con frecuencia se observa la arritmia bajo la 
acción de diversos factores externos, en ocasiones hasta insignificantes.  
 
La sangre de los niños de edad escolar, en comparación con el adulto contiene 
una cantidad menor de hemoglobina (desde el 70 hasta el 74%, en comparación 
con el 80% en el adulto). 
 
Los músculos en los niños de esta edad aún son débiles, sobre todo los de la 
espalda, y no son capaces mantener el cuerpo en posición correcta durante 
largo tiempo.  Por eso es tan importante en esta época vigilar constantemente 
que se desarrolle la posición correcta de la figura. Al mismo tiempo, el sistema 
muscular de los niños de edad escolar  es menos capaz de desarrollarse 
intensamente, por eso cuando es suficiente la cantidad de movimientos y el 
trabajo muscular, en ellos aumenta considerablemente tanto el volumen de los 
músculos como la fuerza muscular.  
 
Los huesos del esqueleto, sobre todo los de la columna, también se distinguen a 
esta edad por ser débiles; se exponen con facilidad a las acciones externas.  En 
los escolares menores como resultado de una prolongada posición incorrecta al 
estar sentados en los pupitres puede producirse la desviación de la columna, 
que por su parte, conduce al retraso en el desarrollo de la caja torácica, a 
alteraciones estables en el funcionamiento del corazón y los pulmones y a la 
disminución de la capacidad vital de  estos últimos.39 

 
 
 
 

                                                            
39 RUDICK, P.A.; Psicología, Editorial: Planeta, La Habana – Cuba, 1997. p. 300-312. 
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2.1.2.- Fases del crecimiento. 
 

Frank W. Dick, señala que se necesitan aproximadamente veinte años para que 
todos los procesos morfológicos y psicológicos del desarrollo lleven al recién 
nacido a la madurez.  El despliegue de este desarrollo es un período largo pero 
necesario, durante el cual el crecimiento no puede considerarse simplemente 
como un aumento del peso y de la altura, si no como un suave flujo de formas 
y funciones diferenciadoras e integradoras. 

 
El niño, en sus diversas fases del crecimiento, no es un mini adulto.  Hay que 
comprender con claridad que de una fase a otra de su crecimiento, el niño varía 
sus proporciones entre las partes individuales de su cuerpo en términos de 
longitud, volumen y peso.  Cada parte crece a un ritmo diferente, variando 
desde una expansión de la cabeza que dobla su tamaño a la expansión de las 
piernas que  quintuplican su longitud entre el nacimiento y la madurez.  Ello 
implica que ciertas técnicas pueden requerir un considerable ajuste de los 
procesos neuromusculares de año en año, de acuerdo con el énfasis cambiante 
del crecimiento.  En consecuencia, a medida que el atleta crece, parece 
aconsejable mantener los principales elementos del entrenamiento de la técnica 
a lo largo de todo el año.40 

 

2.1.2.1.  Desarrollo del esqueleto. 
 

De igual forma Frank W. Dick. Indica que con la excepción del cráneo y de la 
clavícula, todos los huesos del cuerpo se forman a partir de cartílagos.  El 
proceso se inicia desde antes del nacimiento y concluye con la osificación final 
del esqueleto entre los 18 y los 22 años de edad.  El hueso se alarga creciendo 
en la unión entre la diáfisis (o parte larga de un hueso) principal y el extremo 
en crecimiento que es conocido como epífisis.  En los huesos largos (es decir, 
en los brazos y las piernas), la mayor parte del crecimiento se produce 
solamente en su extremo.  Ello es extremadamente importante cuando 
consideramos que el hueso del muslo, por ejemplo, crece principalmente en el 
extremo de la rodilla, que está expuesto a considerables esfuerzos en los 
entrenamientos.  La osificación es la destrucción y descomposición del 
cartílago y su sustitución por tejido óseo.  Este proceso va acompañado por la 
formación de una capa de creciente grosor de hueso alrededor del cartílago 
(osificación pericondrial) y en el interior del cartílago (osificación 
endocondrial). 
 
El hueso en crecimiento tiene una mayor proporción de material blando en la 
sustancia ósea básica, que es esencial para la fuerza de comprensión y de 
tensión.  Esto y la naturaleza esponjosa del material óseo inmaduro, que se 
halla todavía en el proceso de desarrollo de la adaptabilidad al esfuerzo, 
significa que el hueso en crecimiento es más elástico pero que tiene menos 
fuerza de torsión.  Esta es una de las principales causas de la reducida 
capacidad para soportar cargas del esqueleto del niño. 
 

                                                            
40 DICK, Frank. W, Principios del Entrenamiento Deportivo, Editorial: Paidotribo, Barcelona - 
España. s.a. p. 53-56. 
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Craig (1972) ha sugerido que, desarrollando un programa sistemático de 
entrenamiento general para todos los grupos musculares, hay energía 
disponible suficiente como para aliviar a los huesos de la posible continuación 
y/o acumulación de tensiones que pueden existir allí donde al hueso se le exige 
que acepte una carga para lo que no está preparado.  Tal acumulación debe 
evitarse, tal como Craig ha dicho: “el efecto acumulativo del trauma repetitivo 
de tales tensiones ocasionará lesiones, que pueden no manifestarse hasta una 
parte posterior de la vida atlética”.  Hay que tener cuidado pues, al estimular al 
atleta que está creciendo a que intente soportar cargas cercanas al límite de su 
motivación, es decir, a los límites a los que se llega mediante una fuerte 
motivación externa.41 

 

2.1.2.2. Tendencias del crecimiento. 
 

Frank W Dick, señala que la altura no aumenta de forma continua, si no por 
etapas.  Esto puede observarse también cuando estudiamos otros factores tales 
como el peso en relación con la edad.  En consecuencia, en varias páginas se 
hace referencia a fases de extensión y a fases de plenitud (relleno).  Hay que 
destacar aquí que el crecimiento del hueso precede al crecimiento del músculo, 
un factor importante en el entrenamiento de los atletas.  Se han hecho varios 
intentos para relacionar estas fases con los acontecimientos y rendimientos 
atléticos. 
 
Los cambios en las dimensiones relativas del cuerpo han sido mencionados 
antes en relación con las posibles variaciones en el desarrollo de las técnicas y 
de la habilidad atléticas.  Hay que huir de la tentación de ignorar al atleta 
menos eficiente a favor del superior de los 13 a los 15 años.  La superioridad 
puede deberse perfectamente a un desarrollo físico temprano que con 
frecuencia provoca que los compañeros de un atleta sean incapaces de 
enfrentarse con él en términos de igualdad.  La variabilidad en el crecimiento 
de estos años es considerable.  En consecuencia, debe prestarse atención a los 
jóvenes que son capaces de ejecutar ciertas técnicas con eficiencia y competir 
con considerable éxito, pero que todavía tienen que desarrollarse. 
 
El tiempo total del crecimiento puberal es más prolongado en los niños, aunque 
las niñas comienzan más pronto, aproximadamente entre 1,5 y 2 años antes.  
Las niñas de 14 años tienen ya aproximadamente un 97% de su estatura final, y 
el 96% de la longitud final de la pierna a los 18 años.  Por otro lado el niño de 
14 años tiene aproximadamente un 85% de su estatura final y un 80% de la 
longitud final de la pierna entre los 18 y los 22 años.42 

 

2.2.- CAMBIOS PSICOLÓGICOS. 
 

Según el Dr. P. A. Rudick, En los niños de edad escolar menor se forman los 
tipos fundamentales de “actividad de cierre de la corteza de los grandes 

                                                            
41 DICK, Frank. W, Op. Cit. p. 56-58. 
42 Idem., p. 58-60. 



 32

hemisferios del cerebro”, que son la base de las particularidades psicológicas 
individuales de la actividad intelectual y de los procesos emocionales:  
 
Lábil.  Se distingue por la rapidez y la precisión de la formación de los 
vínculos condicionados y los procesos de diferenciación.  Los niños de este 
tipo son tranquilos, realizan a tiempo las tareas para la casa, manifiestan una 
actitud diligente hacia el trabajo y se orientan con rapidez en una situación 
nueva. 
 
Inerte.  Los reflejos y también los procesos de diferenciación se forman 
lentamente y con dificultad.  Los niños de este tipo tienen poca iniciativa, son 
fácilmente sugestionables, callados, manifiestan poco interés por el medio que 
los rodea; entre ellos con frecuencia se pueden ver algunos que estudian mal. 
 
Inhibible.  Las conexiones de reflejo condicionado se elaboran con dificultad, 
mientras que los procesos de diferenciación se forman con facilidad.  Los niños 
de este tipo por lo general son tranquilos, pueden concentrase en el trabajo que 
se les propone realizar, pero cambian con dificultad hacia nuevos tipos de 
actividad. 
 
Excitable.  Se caracterizan por la facilidad y rapidez de la formación de reflejos 
condicionados, aunque los procesos de diferenciación se elaboran lentamente y 
con dificultad.  Los niños de este tipo no permanecen tranquilos en las clases, 
son muy ágiles, hablan mucho y se distinguen por una atención inestable.  
 
Con el ingreso en la escuela cambia radicalmente la posición del niño en la 
sociedad y en la familia: surgen nuevas obligaciones, y la actitud hacia él 
comienza a determinarse según estas obligaciones, y la calidad con que se 
cumplen.  Se complica considerablemente y cambia el contenido de la 
actividad del niño que adquiere un carácter docente vivamente expresado; el 
escolar asiste diariamente a las clases de la escuela, debe leer, escribir, contar, 
dibujar, cantar y ejecutar una serie de ejercicios físicos.  Todo esto para él es 
nuevo, importante y requiere responsabilidad.  Por eso para este cambio del 
carácter de su actividad el niño debe ser preparado con anticipación.43 

 

2.2.1.- Desarrollo de las sensaciones y las percepciones. 
 

El trabajo de estudio de los niños de edad escolar, según el Dr. P.A. Rudick se 
basa, en primer lugar, en el desarrollo que tengan en ellos los procesos 
correspondientes al primer sistema de señales: las sensaciones y percepciones 
de la realidad exterior, las cuales a esta edad son la fuente de muchos 
conocimientos nuevos e interesantes, fijados en la memoria en forma de 
imágenes intuitivas concretas.  Pero la capacidad de percepción y observación 
de la realidad exterior en los niños de esta edad aún es imperfecta, ellos 
perciben los objetos exteriores de manera imprecisa y no separan los rasgos y 
las características principales, sino las casuales. 
 

                                                            
43 RUDICK, P.A, Op. Cit. p. 313-134. 
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En esta edad el desarrollo del espíritu de observación es estimulado por el 
empleo correcto del método intuitivo de enseñanza.  Los materiales didácticos, 
esquemas, dibujos y también la demostración de los ejercicios en las clases de 
cultura física deben tener un contenido sencillo, ser comprensibles, en ellos se 
debe separar claramente las partes y elementos necesarios.  Al mostrar los 
objetos que se estudian, el maestro dirige el proceso de percepción de los 
alumnos tratando de lograr una correcta fijación de los procesos perceptivos en 
las particularidades necesarias del fenómeno estudiado.  Según K. D. Ushinski: 
“El niño que empieza a estudiar debe (…) mirar de forma correcta y atenta el 
objeto que tiene delante, advertir sus particularidades: en una palabra, debe 
aprender no solamente a pensar, sino también a contemplar, y más bien a 
contemplar que a pensar. 
 
En los procesos de la percepción  en los escolares desempeña un importante 
papel el reconocer y nombrar el objeto.  Es necesario destacar la pobreza de 
análisis en las percepciones de los alumnos de primer grado, a partir del 
segundo grado el proceso de percepción, se hace más complejo y en él 
participa cada vez más el análisis.44 

 

2.2.2.- La memoria. 
 

En los escolares tiene un carácter intuitivo, por imágenes, pueden memorizar 
de forma voluntaria, y esa memorización adquiere un carácter textual.  Los 
escolares aún no dominan en suficiente medida los medios que aseguren una 
buena memorización.  Por lo general solo utilizan un procedimiento de 
memorización: la repetición.  Al aprender un material amplio lo dividen en 
partes, pero por lo general no lo hacen por el sentido, sino por renglones, lo que 
conduce al aprendizaje mecánico.  La tarea del maestro es enseñar a los 
alumnos desde los grados inferiores a utilizar los procedimientos 
fundamentales para la buena memorización.  Gradualmente, de año en año, los 
alumnos recuerdan cada vez con más facilidad el material verbal.  En los 
procesos de memorización de los escolares tiene gran importancia la fuerza de 
la impresión al percibir el material estudiado.45 

 

2.2.3.- El pensamiento. 
 

El carácter evidente, por imágenes, es una de las particularidades del 
pensamiento de los niños de edad escolar, su pensamiento es inseparable de las 
percepciones de la realidad que lo rodean.  Esto caracteriza, sobre todo a los 
alumnos de primer y segundo grados.  En los escolares de tercer y cuarto 
grados se observa una liberación gradual del proceso del pensamiento de la 
percepción de los rasgos evidentes de los objetos.  Se apoyan cada vez más en 
representaciones que han adquirido durante el estudio.  
 
En los escolares pequeños la capacidad de generalización es aún muy simple: 
se encuentra sobre la analogía exterior, la clasificación de los rasgos 
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relacionados con las propiedades y cualidades exteriores de los objetos, y 
después sobre la sistematización de los vínculos y relaciones entre los objetos y 
los fenómenos.  Esta última cualidad se manifiesta claramente en los alumnos 
de cuarto grado.  La capacidad de hacer conclusiones se desarrolla 
gradualmente: en los escolares menores desempeñan un importante papel las 
percepciones y observaciones directas (sobre todo en los alumnos de primer y 
segundo grados).  Por su parte, los alumnos de tercer y cuarto grados son 
capaces de hacer conclusiones sobre la base de premisas abstractas.  Sin 
embargo, en este caso hace falta que sean concretas, que haya referencias de 
ejemplos conocidos, esquemas, etc.  
 
Las conclusiones abstractas a esta edad son posibles, pero todavía no se 
convierten en las principales en los procesos del pensamiento.  A los alumnos 
de los grados inferiores les resulta más fácil hacer conclusiones de lo general a 
lo particular que a la inversa.  En los alumnos de primer y segundo grados la 
actividad analítica del pensamiento es aún elemental.  Es típico el análisis 
intuitivo-activo, que se basa en las percepciones directas, lo que se manifiesta 
muy claramente al separar por ejemplo, las letras de la palabra y también al 
estudiar la composición de las cifras, etc.  A los alumnos de primer grado los 
caracteriza el análisis activo.  En cuanto se enfrentan a la necesidad de realizar 
un análisis mental, en su trabajo surge el caos, la interrupción, etc.  La 
capacidad de análisis mental en mayor grado comienza a manifestarse en los 
alumnos de tercer grado, y sobre todo, se desarrolla en los alumnos de cuarto 
grado.46 

 

2.2.4.- La imaginación. 
 

La imaginación de los escolares se caracteriza, por el realismo, aunque estos 
niños no están privados en la capacidad de fantasear; pero a diferencia de los 
preescolares, comprenden la condicionalidad de sus fantasías, su falta de 
correspondencia con la realidad.  Con la edad el papel de la fantasía, 
desvinculada de la realidad, se debilita, y el realismo de la imaginación se hace 
más fuerte.  La imaginación del escolar menor se caracteriza por la presencia 
de elementos de simple reducción y tiene un carácter imitativo: los temas y el 
contenido de los juegos son tomados de la vida, de aquello que han visto y han 
vivido.  Con la edad, en los escolares pequeños hay cada vez menos elementos 
de reproducción directa del medio que los rodea y se manifiesta en mayor 
grado la elaboración creadora de las representaciones.  
  
La imaginaron de los niños de primer y segundo grados se estructura sobre la 
base de la imagen concreta.  De este modo, para relatar lo que han leído, los 
niños de este grupo etáreo deben ver las ilustraciones.  En los niños de tercer y 
cuarto grados comienza a desarrollarse la imaginación verbal-mental, que 
adquiere un carácter más generalizado; se enriquece, complica y corresponde 
cada vez más con la realidad.47 
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2.2.5.- Las Emociones. 
 

La nueva situación en que se encuentra el escolar pequeño al estudiar en la 
escuela le provoca sentimientos complejos y contradictorios: experimenta 
alegría y orgullo debido a que es escolar.  Los escolares pequeños son más 
equilibrados en comparación con los preescolares; no comprenden 
suficientemente los motivos de sus vivencias, pero a diferencia de los 
preescolares saben disimular sus vivencias.  En la vida de los escolares 
pequeños ocupan un lugar importante los sentimientos intelectuales: el amor a 
la lectura, al dibujo, a la música, el sentido de lo nuevo, la avidez de saber, las 
dudas al afrontar dificultades en el trabajo de estudio, asombro al conocer 
cosas nuevas, la lectura de libros, la satisfacción al resolver un problema 
difícil, etc.  
 
A esta edad se forman los sentimientos morales: el amor a la patria, la 
admiración por la valentía de las personas, la laboriosidad, la responsabilidad, 
la camaradería.  Las vivencias emocionales en los escolares menores se 
manifiestan muy vivamente.48 

 

2.2.6.- La Atención. 
 

La atención de los escolares pequeños tiene sus particularidades.  Entre los 
siete u ocho años en ellos predomina la atención involuntaria.  La formación de 
la memoria voluntaria se produce de manera gradual.  A los alumnos de primer 
y segundo grados les resulta difícil escuchar explicaciones largas, sobre todo si 
solo son percibidos mediante el oído.  A esta edad a los niños les resulta más 
fácil concentrar la atención en las explicaciones breves, emocionales, que van 
acompañadas de ilustraciones y provocan un interés directo.  Si bien en estos 
grados el maestro debe formar en los niños la atención voluntaria, en tercer y 
cuarto grados el alumno se obliga a sí mismo a concentrarse, y se puede 
organizar su atención.  
 
La atención de los escolares de los primeros grados de la primaria no es lo 
suficientemente estable: no pueden trabajar de forma concentrada durante 
mucho tiempo, se distraen con facilidad, la estabilidad mejora; si en los 
primeros días de clase el alumno de primer grado puede trabajar 
concentradamente de 5 a 7 minutos, a finales del curso escolar ese tiempo 
aumenta hasta 20-26 minutos.   
 
La intensidad de la atención de los escolares de los primeros grados está más 
desarrollada que en los preescolares, depende del interés de los niños y del 
objetivo de su actividad.  Cuanto mayor es el interés del niño por la clase, tanto 
más fuerte e intensa es su atención.  
 
La atención de los escolares pequeños se caracteriza por una distribución 
insuficiente.  A los niños de esta edad todavía los resulta difícil vigilar su 
propia conducta, seguir la clase, atender las explicaciones del maestro, y 
realizar correctamente la tarea.  De esta manera, en la clase de cultura física los 
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niños, al observar cómo saltan otros, salen de la fila, se paran en puntas de pie, 
comienzan a saltar, a correr, a dar palmadas alegrándose del éxito de su 
compañero, etc.49 

 

2.3. CAMBIOS FISIOLOGICOS. 
 

2.3.1. Tejido óseo. 
 

En los niños muy pequeños los huesos se deforman con facilidad y están muy 
poco expuestos a fracturas.  En los primeros años de vida del niño sus huesos 
tabulados sufren considerables cambios: gradualmente se hace más delgada la 
sustancia compacta exterior y aumenta la cavidad interior (esponjosa).  La 
proporción estable entre la sustancia esponjosa y compacta se establece hacia 
los siete años, pero aún después, los huesos del esqueleto resultan muy 
flexibles, se deforman con facilidad bajo la acción de las fuerzas externas, de 
posiciones estáticas incorrectas (por ejemplo: la deformación de la columna 
como resultado de la posición incorrecta del escolar al permanecer sentado en 
el pupitre), de prolongadas tensiones musculares de un solo lado (por ejemplo: 
el desarrollo irregular de la cintura escapular al llevar la maleta con libros 
siempre en una mano) etc.  
 
Estas particularidades del sistema óseo tienen gran importancia al organizar las 
clases de cultura física y deporte con niños de edad preescolar y escolar: la 
tarea del desarrollo físico armónico de los niños puede ser resuelta tan solo 
mediante la utilización de variados ejercicios físicos, que actúen de forma 
regular y sin excesiva intensidad sobre todas las partes del esqueleto.50 

 

2.3.2. Sistema muscular. 
 

Al nacer, el niño tiene un sistema muscular ya formado, pero los músculos del 
recién nacido son aún muy delgados, su composición proteínica es insuficiente, 
no son capaces de realizar contracciones fuertes, rápidas y prolongadas.  En el 
lactante el peso de los músculos del esqueleto es de un 16-17% del peso de 
todo el cuerpo, a los cuatro o cinco años alcanza el 22%, mientras que en el 
varón adulto el peso de los músculos es de un 35-40% del peso del cuerpo y en 
aquellos que sistemáticamente realizan ejercicios físicos hasta de un 50%.  En 
los primeros años de vida los músculos del niño crecen solo longitudinalmente 
(se alargan en relación con el crecimiento del esqueleto) y se mantienen 
delgados y débiles; en lo sucesivo, debido a la actividad motriz, los músculos 
comienzan a engrosar, aumenta su composición proteínica y se incrementa de 
manera gradual la masa muscular.  El aumento de la masa muscular no termina 
con la osificación del esqueleto, continúa hasta la edad de treinta años y más, y 
depende del carácter de la actividad muscular del hombre (práctica de deportes, 
trabajo físico, etc.).  
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Paralelamente al aumento de la masa muscular, aumenta de año en año su 
fuerza, así como la capacidad de realizar movimientos rápidos y tensiones 
prolongadas durante el trabajo estático.  De este modo, a la edad de seis años la 
dinamometría de la mano derecha en los niños es como promedio de 9,2 kg; a 
los 10, de 16,5 kg; a los 14, de 28,4 kg y a los 18, es de 49,3 kg.  
 
Los músculos de los niños no solo se distinguen por una fuerza menor en 
comparación con los músculos del adulto, también por una mayor fatiga 
durante el trabajo muscular.  De ahí surge la necesidad de regular 
cuidadosamente la carga muscular de los escolares durante los ejercicios físicos 
y en los procesos laborales.51 

 

2.3.3 Sistemas respiratorio y cardiovascular. 
 

La necesidad de oxígeno es muy grande en los niños, lo que se explica por los 
procesos de crecimiento del organismo; en ellos se produce la hiperaireación 
de los pulmones, durante la cual el volumen de aire que pasa a través de los 
pulmones alcanza casi la norma del adulto (5-7 L/min. En los niños de dos a 
tres años).  La caja torácica en el recién nacido es de forma crónica: sus 
costillas están levantadas y no pueden bajar como en el adulto, por lo que el 
niño no es capaz de respirar profundamente; la necesaria gran aireación de los 
pulmones se logra mediante la respiración, superficial, pero frecuente (en los 
recién nacidos la frecuencia de la respiración supera en 3-3,5 veces la del 
adulto).  Un cuadro similar también se observa en el funcionamiento del 
corazón.  Hasta la edad de 11 – 12 años el corazón del niño tiene dimensiones 
relativamente mayores que el del adulto (un 0,63-0,89% del peso corporal en 
comparación con un 0.48-052% en los adultos).  En el niño es mucho más 
amplio el espacio interior de las arterias, lo que provoca un valor relativamente 
menor en la presión sistólica de la sangre.  
 
En los niños la frecuencia del pulso disminuye con la edad.  En el recién nacido 
es aproximadamente de 134 pulsaciones por minuto (promedio de una gran 
cantidad de observaciones), a la edad de tres años es de 108; en los 
adolescentes (14 años), es de 87 y en el adulto, de 72 pulsaciones por minuto.  
Además, el pulso de los niños es muy inestable, su frecuencia varía 
bruscamente en relación con las vivencias emocionales y durante las diferentes 
cargas musculares.52 

 

2.3.4. Órganos de la digestión. 
 

La digestión primaria y la secundaria constituyen momentos importantes del 
desarrollo físico de los niños.  La salida normal de los dientes de leche ocurre 
entre los seis meses y los dos años y seis meses.  En el séptimo año de vida 
comienza el cambio de los dientes de leche por los permanentes.  Este proceso 
se produce con bastante lentitud: la erupción de los 28 dientes permanentes 
termina solo entre los 10 y 14 años.  Todo este proceso está estrechamente 
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vinculado al funcionamiento del aparato digestivo.  Se ha establecido que solo 
con la aparición de los dientes permanentes termina la formación de la 
estructura celular del estómago y varía el carácter y la intensidad de la 
secreción de jugo gástrico.  
 
Como resultado de la elevada actividad vital del organismo infantil, de la 
considerable movilidad de los niños y del desprendimiento de calor más 
intenso que en los adultos, el niño necesita una cantidad mayor de alimento por 
cada kilogramo de peso que el adulto.  En los alimentos de los niños debe 
haber una cantidad suficiente de proteínas, grasas y carbohidratos; también 
calcio, fósforo y diversas vitaminas.  En este caso tiene especial importancia el 
mínimo proteico, es decir, la cantidad menor de proteína que es necesaria para 
el desarrollo normal del organismo infantil. En los niños ese mínimo es casi 
cuatro veces mayor que en los adultos.  Esto se explica por el hecho de que al 
organismo infantil para desarrollar normalmente los tejidos sobre todo el 
muscular y el nervioso requiere mayor cantidad de proteínas.53 

 

2.3.5. Sistema nervioso central. 
 

El peso del cerebro en los niños de entre ocho y nueve meses se duplica y a la 
edad de tres años se triplica en comparación con el tamaño inicial.  Como 
señaló I. P. Pavlov, “el grado de reacción del cerebro varía con la edad”, lo que 
indudablemente se encuentra en relación con el desarrollo de la sección cortical 
del cerebro.  La corteza de los grandes hemisferios del cerebro ya en el recién 
nacido tiene una estructura de seis estratos bien definidos, los que en lo 
sucesivo se desarrollan irregularmente.  El tercer estrato (piramidal) es el que 
se desarrolla con más intensidad.  
 
La diferenciación celular de las porciones frontales de la corteza se produce en 
el período de la maduración sexual, y también llega hasta la edad de 17 – 18 
años.  Paralelamente al desarrollo morfológico, se produce el desarrollo 
funcional de la corteza cerebral que se caracteriza por dos particularidades: 
 
Cuando menor es el niño, más difuso es el carácter de la irradiación de los 
procesos de excitación e inhibición; tan solo de forma gradual y con dificultad 
se desarrolla la capacidad de la irradiación selectiva. 
 
Cuanto menor es el niño, más rápido se forman las conexiones condicionadas 
simples y más lentamente se forman los procesos de inhibición.  En relación 
con esto los niños pequeños con frecuencia reaccionan de forma no 
conveniente a los estímulos externos, sobre todo cuando esa reacción requiera 
una rápida adaptación a las circunstancias o un brusco cambio de la dirección y 
del carácter de los movimientos.54 
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2.3.6. Glándulas de secreción interna. 
 

Los factores internos, que el organismo trae consigo y que determinan el orden, 
el carácter y la intensidad de los procesos de desarrollo físico que hemos visto, 
están condicionados por la actividad de las glándulas de secreción interna.  
Estas glándulas con todo fundamento pueden ser denominadas “constructoras 
del cuerpo humano”: de su actividad dependen los procesos de crecimiento de 
todo el organismo y de cada una de sus partes, el carácter y la intensidad de los 
procesos de asimilación e intercambio de sustancias en el organismo, el 
funcionamiento de los músculos y del sistema nervioso central, la aparición de 
los caracteres sexuales primarios y secundarios, etc.  
 
Las glándulas de secreción interna comienzan a  ejercer  influencia sobre el 
desarrollo del organismo en diferentes años de la vida del niño.  El timo, 
glándula endocrina situada en la parte superior del mediastino anterior, segrega 
una hormona que regula los procesos del crecimiento del organismo, alcanza su 
máximo desarrollo hacia los 8 – 10 años de vida del niño; esta glándula 
también ejerce influencia sobre el desarrollo del organismo en el período de 
maduración sexual y en la juventud.  La alteración de las funciones del timo 
puede provocar el retraso del conocimiento, el desarrollo prematuro de las 
glándulas sexuales, etc.  Sobre los procesos de crecimiento del organismo 
influye además la hormona de la glándula tiroides, que se desarrolla 
intensamente durante los primeros veinte años de vida del hombre.55 

 
 
2.4  INTERESES Y NECESIDADES. 
 

2.4.1.- Las necesidades. 
 

Cada organismo para vivir necesita determinadas condiciones y recursos que le 
son suministrados por el medio exterior, por ejemplo: las plantas necesitan para 
crecer normalmente la luz solar, el calor, la humedad y las sustancias nutritivas 
que reciben del suelo. 
 
El hombre, al igual que los demás seres vivos, también necesita para existir y 
desarrollar su actividad determinadas condiciones y recursos. “Tiene que 
ponerse en relación con el mundo exterior, encontrar medios para satisfacer 
aquel anhelo: alimento, un individuo de otro sexo, libros, conversación, 
debates, una actividad, objetos que consumir y que elaborar”. 
 
A diferencia de las necesidades de los animales, que tienen un carácter más o 
menos estable y están limitadas fundamentalmente al plano biológico, las 
necesidades del hombre se multiplican y varían sin cesar en el transcurso de su 
vida; la sociedad humana crea para sus miembros más y más necesidades 
nuevas que no existían en las generaciones precedentes.  Un papel considerable 
en esta constante renovación de las necesidades lo desempeña la producción 
social: al fabricar más objetos de consumo nuevos se crean y provocan nuevas 
necesidades de las personas. 
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Las necesidades del hombre son diversas.  Por lo común, se dividen en 
materiales (necesidades de alimento, ropa, vivienda, calor, etc.) y espirituales, 
relacionadas con la existencia social del hombre (necesidades de actividad 
social, trabajo, comunicación mutua, adquisición de conocimientos, de estudio 
de las ciencias y las artes, creativas, etc.).  Este tipo de división en cierta forma 
es convencional.  En realidad, el hombre no posee ninguna necesidad que no 
tenga carácter social.  Las llamadas necesidades materiales, que pudieran 
parecer relacionadas exclusivamente con las funciones biológicas del 
organismo del hombre, en realidad tienen un carácter social. 
 
En el proceso de la vida social en el hombre se desarrolla la necesidad de 
alimento, que se distingue por determinadas particularidades gustativas.  El 
hombre moderno necesita viviendas equipadas especialmente, adaptadas para 
satisfacer necesidades higiénicas y culturales que se le han desarrollado en el 
proceso de la vida social.  Tienen la mayor importancia en la vida y la 
actividad del hombre las necesidades de trabajo, estudio, comunicación con 
otras personas, las necesidades estéticas, etc.56 

 

2.4.2.- Los intereses. 
 

Los intereses expresan la tendencia particular de la personalidad hacia el 
conocimiento de determinados fenómenos de la vida circundante y al mismo 
tiempo una inclinación más o menos constante del hombre hacia determinados 
tipos de actividad. 
 
Los intereses, al abarcar todos los aspectos de la vida del hombre, todos los 
tipos de actividad a los que se extiende su conocimiento, pueden ser muy 
variados.  En primer lugar, ellos se distinguen por su contenido, al referirse a 
diferentes esferas del conocimiento y la actividad: el interés por la matemática, 
por la química, por la historia, por la literatura; intereses técnicos, de 
construcciones, científicos, deportivos, musicales, sociales, y otros.  La 
cantidad de objetos que provocan el interés del hombre caracterizan el volumen 
de los intereses, que por lo común indican la riqueza espiritual y el desarrollo 
polifacético de la personalidad.  Sin embargo, de una gran cantidad de intereses 
debe ser separado el interés central o los interese rectores en algunos tipos de 
actividad: laboral, de aprendizaje, científico, social y de entretenimiento.  
 
Los intereses se diferencian entre sí por una desigual valor objetivo.  Así pues, 
algunos de ellos son importantes por su significado social, contribuyen a un 
mejor cumplimiento de las obligaciones de aprendizaje, al éxito en cualquier 
actividad; otros por el contrario, representan poco valor y son perniciosos, por 
ejemplo: el interés excesivo por los juegos a la baraja, por los vestidos, las 
diversiones, etc.  La clasificación de los intereses por su contenido y su 
importancia social es su división de valor material-objetiva.  Subjetivamente 
para el hombre los intereses se distinguen por su fuerza motivadora diferente, 
por la duración de su acción y por el carácter de su orientación hacia un 
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objetivo.  Los intereses activos presuponen la participación activa del hombre 
en la esfera de acción de su interés.  De este modo, aquel que se interesa de 
manera activa por el teatro, el deporte, etc., asiste a los espectáculos, lee 
reseñas sobre estos en los periódicos, analiza la maestría de los actores, suele 
presenciar las competencias, escucha y ve programas deportivos por radio y 
televisión y se dedica él mismo al deporte.  Es muy probable que ese interés, 
digamos, por el deporte, con el tiempo se transforme en una necesidad de 
actividad deportiva.57 

 

2.5. ACTIVIDADES RECOMENDADAS. 

Como conclusión sostengo que La formación deportiva debe ser mas consiente con 

el objetivo del plan de trabajo que se le ofrece al niño(a), para que conozca, practique 

y se socialice con el entrenamiento adecuado en su edad, teniendo como finalidad 

evitar diversas lesiones y problemas vistos desde edades tempranas, estos aspectos 

deberán ser tomados en cuenta en los capítulos posteriores. 

 

Definitivamente los cambios evolutivos en sus dos principales aspectos como son: la 

estatura y el peso del cuerpo demuestran que el proceso de desarrollo físico de los 

niños no se produce regularmente, sino de una manera inversamente proporcional, ya 

que a una edad se observa la aceleración del crecimiento en la que el cuerpo del niño 

se estira a lo largo; a otra, en cambio aumenta notablemente el peso del cuerpo 

mientras se retarda su crecimiento, es decir  el cuerpo del niño se  redondea.  

 

Los músculos de los niños no solo se distinguen por una fuerza menor en 

comparación con los músculos del adulto, también por una mayor fatiga durante el 

trabajo muscular.  De ahí que surge la necesidad de regular cuidadosamente la carga 

muscular de los chicos durante los procesos laborales;  y muy especialmente a la 

hora de planificar sus entrenamientos.  

 

Finalmente se concluyó que utilizando procesos pedagógicos estructurados y lúdicos 

fortaleciendo habilidades motrices, intelectuales, físicas y sociales construiremos una 

mentalidad deportiva hacia el futuro ayudando tanto al deportista de alto rendimiento 

como a la formación integral del niño(a). 
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CAPITULO III 

 

3. LOS TESTS FISICOS  EN ATLETAS DE FONDO. 

 

3.1.- Conceptualización.- “Grupo de cuestionarios, problemas o ejercicios 

realizados para determinar el conocimiento, las habilidades, la aptitud y la 

calificación de un individuo.  Son verificaciones de las diferentes capacidades que se 

procesan con bases científicas y dan datos con criterios estadísticos, y con la 

observación de los elementos de validez, confianza y objetividad.”58 

 

3.2. Clasificación.- Existen numerosas técnicas y protocolos para valorar la 

condición física: desde la utilización de sofisticados, complicados y costosos 

aparatos como ergómetros específicos para cada cualidad física o especialidad 

deportiva, hasta las sencillas pruebas de campo que sólo requieren un cronómetro y 

una cinta métrica. 

 

Para el trabajo con los niños de la Escuela “La Asunción”, se adaptó justamente las 

pruebas de campo, por ser más sencillas, menos costosas y más prácticas; En efecto 

me servirá de guía la batería de tests de aptitud física, del autor Broenkoff elaborada 

en 1976, y luego modificada por Prat, en 1985.  La misma va dirigida  a niños, 

específicamente las pruebas de fondo.   

 

La base sobre la que construye Prat esta clasificación, es la condición física, 

susceptible de ser mejorada a través del trabajo, y está integrada por el estudio de los 

siguientes parámetros:  

 

 Resistencia cardiovascular, 

 Potencia, 

 Velocidad, 

 Fuerza muscular. 

 

                                                            
58 GALDÓN, Omar, y otros,  Manual De Ecuación Física y Deportes, Editorial Océano, Barcelona – 
España, 2004,  p. 580. 
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3.2.1.- Resistencia Cardiovascular. 

Denominada también resistencia general, consiste en la habilidad de posponer 
la aparición de la fatiga en una actividad física persistente a través de 
movimientos generales de todo el cuerpo.  Se trata de una medida general de la 
eficiencia cardiaca y circulatoria en el transporte del oxígeno y combustibles, y 
de la eliminación del dióxido de carbono.  Este tipo de cualidad es muy 
importante en las actividades de larga duración, como por ejemplo la carrera 
continua.59 

 

Por tal motivo, y tomando en consideración que los que realizaron el test eran niños 

se escogió una carrera de 1.000 metros. 

 

Objetivo.- Medir la habilidad de posponer la fatiga.60 

 

Materiales.- Un cronómetro; tablero, papel y lápiz para registrar los tiempos; 

odómetro para medir la distancia y lógicamente la pista, que en nuestro caso 

realizaremos en la pista de tierra del parque el paraíso. 

 

Administración.- Con la salida alta (solo se utilizarán dos voces de mando: listos y 

fuera),  los niños partirán luego de escuchar el pitazo respectivo; todos recorrerán la 

distancia lo más rápido posible. 

 

Registro.- El entrenador deberá accionar su cronómetro desde el momento del pitazo 

inicial, y a su vez lo detendrá, al momento en que los atletas crucen la línea de meta; 

posteriormente lo anotará en una planilla confeccionada para el efecto. 

 

Imagen # 1                                                  Imagen # 2 

 

              Salida test de 1000 m.                             Llegada test de 1000 m. 

                                                            
59 GALDÓN, Omar, Op. Cit. p. 580. 
60 Idem., p. 582. 



 44

3.2.2.- Potencia. 

“Capacidad de realizar un trabajo por unidad de tiempo o, lo que es lo mismo, el 

producto de la fuerza por la velocidad.  Esta cualidad engloba aquellos ejercicios que 

impulsan, propulsan o proyectan al cuerpo o a una parte de éste.”61 

Para dar cumplimiento con la valoración de esta capacidad, se ejecutó la prueba de 

salto largo a pies juntos. 

 

Prueba de salto largo a pies juntos. 

 

Objetivo.- Medir la potencia de la musculatura extensora de las extremidades 

inferiores, expresada en centímetros. 

 

Materiales.- Un flexómetro de 3 metros de longitud mínima, graduada en 

centímetros; un lápiz; una fosa de arena para el salto;  un borrador, rastrillo, o 

cualquier otro implemento que permita borrar las huellas del piso o del terreno de 

salto. 

 

Administración.- El ejecutante debe pisar al borde de la fosa, con sus pies paralelos 

y ligeramente separados.  Dada la instrucción del administrador de la prueba “trata 

de llegar lo más lejos posible, cayendo con los pies juntos”, el ejecutante se 

concentra con el fin de saltar la mayor distancia posible (producto de una flexo-

extensión de tobillos, rodillas y caderas, con oscilación e impulso simultáneo de 

brazos) y caer con ambos pies sobre el terreno, dejando un registro claro de la marca 

de llegada. 

 

Registro.- Se deben realizar dos saltos y se considerará el mejor. Una vez ejecutado 

el salto, los ayudantes realizan la medición desde el talón de la huella más cercana a 

la línea de rechazo, ubicando el punto cero de la cinta en dicho talón.  

 

 

 

 

                                                            
61GALDÓN, Omar, Op. Cit. p. 581. 
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Imagen # 3 

 

Salto Horizontal. 

 

3.2.3. Velocidad. “Es la capacidad del ser humano de realizar movimientos 

sucesivos o aislados lo más rápidamente posible.  Estos movimientos pueden ser 

generales de todo el cuerpo (como una carrera) o específicos de una parte.”62 

 

Para el desarrollo de este test, se escogió dos pruebas: 40 m. lanzados perteneciente 

al autor Rius Sant, la razón por la que se utilizó esta prueba es justamente porque 

ayudó a medir la velocidad pura de los atletas.  La segunda prueba seleccionada para 

el trabajo fue la de 60 m. salida alta, este test permitió conocer la velocidad de 

reacción de los niños. 

 

40 m. lisos, salida lanzada. 

 

Objetivo.- Medir la velocidad pura de los atletas. 

 

Materiales.- Para la ejecución del presente test utilizaré: un cronómetro, un 

flexómetro, un banderín, un pito, y la pista. 

 

Administración.- A 20m. de la salida se coloca un compañero con el brazo 

levantado y sosteniendo el banderín, cuando el corredor pasa por delante de él, lo 

baja y el cronometrador pone en marcha su reloj hasta que la prueba finalice. 

 

                                                            
62 GALDÓN, Omar, Op. Cit. p. 581. 
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Registro.- Cuando el deportista cruce por el compañero que tiene el banderín, el 

entrenador pone en marcha su cronómetro, y lo detendrá, en el momento que finalice 

la prueba, y el crono registrado en su reloj, se lo anota en la planilla. 

 

Imagen # 4 

 

40 m. Lanzados. 

 

60 m. planos,  salida alta. 

 

Objetivo.- Medir la velocidad de carrera, expresada en segundos y décimas de 
segundo.63 

 

Materiales.- Utilizaré dos cronómetros los mismos que deben registrar centésimas 

de segundo, un banderín, pito, pista demarcada tanto en la línea de salida como en la 

de la llegada, tablero, lápiz, y planilla. 

 

Administración.- Los ejecutantes se ubican en posición de salida alta y colocado 

inmediatamente detrás de la línea de partida.  El administrador se ubica junto a la 

línea de salida con un brazo en alto sosteniendo el banderín y los cronometristas se 

sitúan a un lado de la línea de llegada. 

 

                                                            
63 GALDÓN, Omar, Op. Cit. p. 587. 
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Simultáneamente a la voz de partida (“listo, fuera”), el administrador baja la mano 

que sostiene el banderín para que los cronometristas, al mismo tiempo, accionen los 

cronómetros.  A la señal de partida, inician la carrera, que tratarán de cubrir en el 

menor tiempo posible; el cronometrista detendrá el tiempo en el instante en que el 

tronco del corredor cruza la línea de llegada (no se tiene en cuenta la cabeza ni los 

brazos). 

 

Registro.- “El tiempo empleado en recorrer la distancia desde la señal de partida 

hasta el momento de cruzar la línea de llegada, se registra en segundos y décimas de 

segundo.”64 

Imagen # 5 

 

60 m. Salida Alta. 

 

3.2.4.- Fuerza muscular.- “Es el máximo grado de tensión que se aplica en una sola 

contracción muscular.”65 

 

En la ejecución de este test, se utilizará el salto vertical tomado del Manual de 

Educación Física y Deportes Las razones que me impulsan a utilizar esta prueba en 

la ejecución del presente test son: en primer lugar porque me permitirá conocer la 

fuerza impulsada de cada deportista y en segundo lugar servirá también para conocer 

la coordinación y concentración de los atletas. 
                                                            
64 GALDÓN, Omar, Op. Cit. p. 587-588. 
65 Idem., p. 580. 



 48

Salto Vertical. 

 

Objetivo.- Medir la capacidad de utilización de la fuerza, hacia arriba, utilizando 

como peso su propio cuerpo. 

 

Materiales.- Para llevar a cabo el presente test, se utilizarán: un flexómetro, tiza o 

cal, y una superficie sobre la que se ejecutará el salto, para nuestro trabajo lo 

realizaremos sobre una pared. 

 

Administración.- El ejecutante del salto vertical separado de la pared a unos 20 o 30 

cm, se coloca de lado (según sea diestro o zurdo) y salta hacia arriba, para tratar de 

alcanzar la máxima altura, sin carrera; impulsado únicamente  por sus dos pies.  Al 

cabo 45 – 60 segundos de descanso se repite la prueba y se contabiliza el mejor de 

los dos intentos. 

 

Registro.- “En primer lugar se mide la altura alcanzada por el brazo extendido y, 

después del salto, se le resta la altura que se ha alcanzado.  Se puede emplear un 

saltómetro o bien manchar las puntas de los dedos con tiza para conocer el punto de 

máxima altura vertical.”66 

 

Imagen # 6                                      Imagen # 7 

             

                         Vertical sin Salto.                          Vertical  con Salto. 

                                                            
66 GALDÓN, Omar, Op. Cit. p. 586 
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A más de los tests antes mencionados se consideró conveniente incluir los siguientes 

datos: Edad, Peso, talla y envergadura del tren superior. Para tener un control más 

completo de los dirigidos, el análisis antropométrico debe incluir al menos estos tres 

datos, que son de fácil medición: altura, peso y envergadura del tren superior. 

 

Edad. 

 

Dentro de este aspecto por, tratarse de un test bastante básico, pero de vital 

importancia ya que me indicará el promedio de edad del grupo general de 

deportistas, ya no hace falta citar el objetivo que viene siendo el mismo, ni la 

administración, pero los materiales que no hacen falta en este caso, ya que 

simplemente se registrará la fecha de nacimiento, luego se contabilizará la edad 

exacta a la fecha de realización del primer test, y luego sucesivamente se le 

aumentara el tiempo en que se ejecutará un nuevo test. 

 

Talla. 

 

Objetivo.- Conocer la estatura tanto individual como colectiva del grupo de 

deportistas. 

 

Materiales.- Para llevar a cabo este test es necesario contar con: una cinta métrica, 

una regla, un lápiz, un tablero, y papel de registro. 

 

Administración.- Una vez elaborada la lista de los atletas, se les llamará siguiendo 

el orden establecido, completamente descalzos, y se procederá a medirlos, para lo 

que se los apegará a una pared en la que previamente se encuentre adherida una cinta 

métrica, y se colocará sobre sus cabezas una regla, la misma que determinará la 

estatura de cada uno de los deportistas. 

 

Registro.- Una vez seguido el procedimiento anterior, se procede a registrar en una 

planilla previamente establecida, la estatura alcanzada por cada uno de los atletas. 
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Imagen # 8 

 

Talla. 

 

Peso. 

 

Objetivo.- Conocer el comportamiento del metabolismo individual y colectivo. 

 

Materiales.- Para la ejecución del presente test, basta contar con una báscula, un 

lápiz, tablero y papel. 

 

Administración.- De todos las pruebas, esta es la más simple en cuanto a su 

ejecución, ya que simplemente el deportista deberá colocarse sobre la báscula con la 

menor cantidad de ropa posible y sin zapatos, adoptando una posición lo mas erecta 

posible. 

 

Registro.- De igual forma únicamente se anotará en la planilla, lo que marque la 

báscula. 
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Imagen # 9 

 

Peso. 

 

Envergadura del tren Superior. 

 

Dentro de la planilla, se hizo constar únicamente como Tórax; se incluyó por la 

necesidad de conocer el desarrollo de esta cavidad, ya que dentro de la misma se 

encuentran posesionados los pulmones y el corazón, órganos que son de suma 

importancia para practicar pruebas de resistencia o de fondo. Es importante conocer 

la diferencia entre la posición normal y la de inspiración de esta cavidad, ya que 

mientras mayor sea esta, es mucho mejor para la ejecución de las pruebas de este 

tipo. 

 

Objetivo.- Medir la capacidad de expansión del Tórax, tanto en posición normal 

como en inspiración. 

 

Materiales.- Una cinta métrica, lápiz, tablero y papel. 

 

Administración.- Los alumnos se presentarán a este test con su torso desnudo, o con 

una camiseta lo más delgada posible (debe presentarse a todos los tests con la misma 

camiseta), entonces el entrenador le pedirá que separe los brazos y procederá a medir 

con la cinta su pecho a la altura de las tetillas; primero en posición normal, es decir 

se le pide al deportista que se encuentre de pie lo más relajado posible.  Luego se le 

pide que realice una inspiración profunda de aire y se le mide nuevamente. 
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Registro.- Luego de haber seguido el proceso anterior se procede a anotar lo que 

marca la cinta tanto en posición normal, como en inspiración, se debe tomar también 

muy en cuenta la diferencia. 

 
                  Imagen # 10                                           Imagen # 11 
 

 

                Tórax   Normal.                                Tórax   Inspiración. 

 

Los criterios adoptados para la selección de estos tests fueron los siguientes: 

 

 Qué son pruebas conocidas y fáciles de aplicar en el medio escolar. 

 Que son accesibles de aplicar, sin demandar un alto costo de implementación. 

 Que se encuentran validadas a nivel  internacional. 

 Que son altamente fiables y objetivas. 

 

Las diferentes pruebas se ordenaron de forma que no se produjera recarga de ningún 

grupo muscular.  En vista de que algunas de estas pruebas implican ciertamente una 

elevada exigencia neuromuscular, es conveniente que antes de que los individuos 

participen en ellas realicen un breve calentamiento al objeto de evitar la aparición de 

lesiones innecesarias.   

 

3.3. IMPORTANCIA. 

 

La enorme importancia que representan los tests de aptitud física es que, 
gracias a ellos podemos conocer la evaluación de un deportista, pudiendo 
establecer todo tipo de controles y comparaciones. Además son muy 
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importantes a la hora de juzgar sus progresos o sus retrocesos, si es que los 
hay, de una manera más objetiva y más real.67 

 

“Son importantes también ya que, han significado un gran avance en la preparación 

deportiva.  Ha contribuido, junto con los ejercicios  para completar el desarrollo de 

las cualidades motrices y los ejercicios para desarrollar las técnicas de cada 

especialidad deportiva, a que se puedan alcanzar los objetivos deseados.”68 

 

A más de lo expuesto anteriormente, se consideró que sobre todo con niños se debe 

llevar periódicamente un control de sus entrenamientos, para poder medir ya sean sus 

progresos o retrocesos, y de esta manera poder hacer los cambios respectivos. 

 

Se reflexionó también que la ejecución periódica de los tests fueron muy importantes 

dentro del plan de trabajo con los niños de la escuela “La Asunción”, ya que 

permitieron evaluar el desarrollo de los elementos necesarios de la preparación 

especial de los deportistas para la competencia, es decir permitieron conocer al fin de 

cada mesociclo el comportamiento de las diferentes capacidades físicas tanto 

individual como colectivamente, y a su vez luego con los resultados poder priorizar 

si es que fuera el caso, la capacidad que menos se haya desarrollado en el mesociclo 

anterior. 

 

Finalmente la razón más importante por las que se consideró que se deben llevar a 

cabo los tests de aptitud física con los niños de la Escuela La Asunción, es porque a 

través de ellos se pudo conocer cada una de las deficiencias y virtudes de los 

deportistas, y se consiguió elaborar una propuesta táctica para el momento de las 

competencias.  

 

3.3.1. Ventajas. 

Es imprescindible conocer en todo momento si la planificación llevada a cabo 
está produciendo los efectos esperados.  Para ello se deben incluir 
periódicamente una serie de controles y de evaluaciones acerca del estado de 

                                                            
67 AUTORES, Varios; Gran Enciclopedia De Los Deportes, Editorial Cultural,  Madrid - España. 
2002. p. 90 
68 Idem., p. 90 
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forma del deportista.  Esto permitirá corregir o suavizar los posibles errores 
que se hayan cometido en el momento de la planificación.69 

 

Llegado a este punto, conviene tener en cuenta que el control y evaluación son dos 

términos diferentes: 

 

Control.- “Está en relación con las medidas, siendo los tests los instrumentos de 

medida fundamentales.”70 

 

Evaluación.-  “Determina en qué medida se han cumplido los objetivos planteados, 

por lo que lleva asociada una toma de decisiones que modificará o no el proceso de 

entrenamiento.”71 

 

Entre las ventajas que representaron la ejecución de los tests de aptitud física se 

pudieron destacar las siguientes: 

 

 Permitieron determinar el nivel técnico y de capacidades físicas para poder 

realizar una planificación adecuada. 

 Permitieron detectar los puntos débiles y fuertes de los deportistas. 

 Aumentaron la motivación de los atletas por mejorar sus capacidades. 

 Proporcionaron datos sobre el efecto del entrenamiento. 

 

3.3.2.- Factores.-  para poder realizar un buen control y evaluación del 
entrenamiento, es necesario tener en cuenta una serie de factores como son: 

 

El primer problema que se debe plantear a la hora de seleccionar qué pruebas 
de control se utilizarán, es saber qué es lo que se va a valorar.  A partir de este 
momento se estará en disposición de decidir cómo se valorará.  En esta difícil 
decisión, se parte de una primera premisa: Siempre y cuando sea posible, se 
valorará la máxima información posible.72 

 

Lo expuesto en las líneas anteriores de la propuesta sobre las 9 pruebas que 

conforman la batería de tests que se aplicaron a los niños de la escuela, dieron la 

opción de: 

                                                            
69 GALDÓN, Omar, Op. Cit. 540-541. 
70 Idem., p. 540. 
71 Idem., p. 541. 
72 GALDÓN, Omar, Op. Cit. p. 541. 
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 Elegir los indicadores más significativos para la evaluación de la preparación 

física, técnica y táctica con el grupo de deportistas. 

 Controlar el proceso de entrenamiento mediante tests regulares, los mismos 

que se llevarán a cabo cada fin de  mesociclo. 

 Escoger para el efecto tests bastante sencillos, ya que contienen un volumen 

bajo apropiado para niños, y cumplen con los requisitos mínimos de validez y 

fiabilidad. 

 

3.3.3.- Características.- se debe  organizar la evaluación de la preparación física 
teniendo en cuenta las siguientes características: 

 

a.- El numero de ejercicios de que constará el test de aptitud física. 
 

En nuestro caso son 9 pruebas las que conforman el test. 
 
 b.- Las veces que se realizará el test durante el año. 
 

El plan de trabajo no es de un año calendario, únicamente se estructuró una propuesta 

para seis meses. En el macrociclo de preparación de los niños atletas de la escuela 

“La Asunción” se encuentran contemplados  un total de 3 test de aptitud física. 

 

3.4.- APLICACIÓN DE LOS TESTS. 

 

Todo test de condición física aplicado en el momento oportuno, y habiendo estudiado 

a fondo sus factores, nos dará unos resultados válidos y útiles.  Conviene, antes de 

aplicar un test, preparar todo lo que hará falta para su desarrollo, como puede ser: 

 

 Conocimiento de las instrucciones. 

 Conocimiento de los ejercicios. 

 Disponer de los examinadores adecuados. 

 Decidir las estaciones donde se realizarán los ejercicios. 

 Seleccionar el material necesario. 

 

En el momento de realizar el test, conviene hacer las cosas de una manera ordenada 

para no entorpecer su buen funcionamiento. 
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De igual forma afortunadamente se contó con todo los materiales que fueron 

necesarios a la hora de llevar a cabo dichas pruebas, como son: cronómetros, 

flexómetro, tableros, banderines, báscula, la pista etc. 

 

3.4.1.- Criterios Básicos del Test. De la misma forma en el momento en que se 

ejecutaron los diferentes Tests de Aptitud Física con los niños se tomaron en cuenta 

las siguientes consideraciones básicas: 

 

 Calentamiento previo. 

 No precipitarse en la realización de los ejercicios. 

 Utilización del mismo material e instalaciones para todos los deportistas. 

 Precisión en la anotación de los resultados. 

 Explicación de los objetivos del test y de los ejercicios a realizar. 

 El entrenador debe estar presente en todos los ejercicios. 
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CAPITULO IV 

 

4. ESTRUCTURA, CONTENIDO Y PLANIFICACIÓN DEL 

ENTRENAMIENTO DE FONDO PARA NIÑOS. 

 

4.1  GENERALIDADES. 

 

En este capítulo se desarrolló la propuesta; como es la de diseñar y ejecutar un plan 

introductorio de entrenamiento dirigido a los niños de la escuela “La Asunción”; el 

mismo que incluye los adecuados procesos y metodologías, aplicables para el 

correcto desarrollo de la resistencia en atletas infantiles, el que irá en beneficio de 

mis dirigidos. 

 

Por tratarse de un tema específicamente técnico, es mi deber definir varios de los 

términos utilizados en el presente capítulo de tal manera que ayude a un mejor 

entendimiento por parte de los lectores. 

 

4.1.1.- Elementos de la Preparación.- Dentro de los elementos que se utilizarán en 

la preparación de los niños dentro de la propuesta tenemos los siguientes: 

 

Carrera Continua.- consiste en correr a un ritmo suave durante un tiempo 

determinado o una distancia establecida. Lo haremos preferiblemente sobre un 

terreno con pocos desniveles y blando, de hierba o tierra. Un parque, un bosque son 

buenos lugares. 

Repeticiones Cortas. 
 

Es el entrenamiento a intervalos, para el cual se utilizan tramos cortos, que se 
repiten después de pausas cortas de descanso.  Esta forma de entrenamiento 
está dirigida al mejoramiento de la capacidad aerobia, y en particular al 
incremento de la productividad cardiaca.  Por tal motivo hemos escogido 
trabajar con este elemento que será de mucha utilidad, toda vez que se buscará 
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incrementar la resistencia en nuestros alumnos, para lo que se utilizarán las 
siguientes distancias o tramos: 100, 150 y 200 metros.73   

 

Repeticiones Largas.- “Es otro de los métodos discontinuos en que se fracciona la 

actividad, pero con distancias o tramos un tanto más largas (250 – 500 m.).  De igual 

forma la pausa de recuperación es más prolongada.”74 

 

Velocidad.- “Es una forma de entrenamiento a intervalo en serie, que consiste en 

correr lo más rápido posible, una distancia corta establecida y se repiten después de 

intervalos de descanso prolongados.”75 

 

Dentro de nuestro plan de trabajo se desarrollará esta capacidad con tramos que van 

desde los 20 hasta los 60 metros 

 

Progresivos.- “Se ejecutan carreras, aumentando progresivamente la velocidad.  Por 

ejemplo, en trabajos de 100 y 150 m,  se correrán los primeros 50 m. a un ritmo 

moderado, los siguientes 50 mts. Rápido; y los últimos 50 m. se aplicará la máxima 

velocidad.”76 

 

Fartlek.- “Es un sistema de entrenamiento que consiste en hacer varios ejercicios, 

tanto aeróbicos como anaeróbicos, principalmente ejercicios de carrera, 

caracterizados por los cambios de ritmo.”77 

 

Circuitos.- El entrenamiento en circuito es la ejecución de diversos ejercicios que se 

hacen en lugares previamente asignados llamados estaciones. 

Técnica.- “Secuencia específica de movimientos, o movimientos parciales llevados a 

la práctica para resolver las tareas motrices en las situaciones deportivas.  Trabajar la 

                                                            
73 NICOLAIEVITCH, Vladimir; El Entrenamiento Deportivo, 4ª Edición, Editorial Paidotribo, 
Barcelona – España, s.a. p. 94 
74 Idem., p. 94 
75 Idem., p. 95 
76 Idem., p. 95 
77 WIKIPEDIA, Fartlek, 08 de abril del 2011, http://es.wikipedia.org/wiki/Fartlek 
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técnica en el atletismo, implica practicar la forma más racional y económica de 

resolver un problema gestual concreto.”78  

 

Flexibilidad.- “Es una cualidad física básica que indica la capacidad de movimiento 

(o rango de movimiento) de una articulación determinada.”79 

 

Multisaltos.- “Los multisaltos son un medio de entrenamiento de la fuerza basado en 

ejercicios de auto carga dirigidos a potenciar las extremidades inferiores, 

básicamente desarrollan los músculos extensores de las piernas (cuádriceps, tríceps 

sural...), consisten en repetir varias veces un mismo salto o conjunto de saltos 

combinados.”80 

 

Carrera sobre obstáculos.- Consiste en correr sobre una serie de implementos, los 

mismos que pueden ser  (piedras, vallas, jabas, gradas, etc.). 

 

Marcha Atlética.-  “Es una progresión de pasos de modo que el atleta se mantenga 

en contacto con el suelo, a fin de que no se produzca pérdida de contacto visible (a 

simple vista). La pierna que se avanza tiene que estar recta, (es decir, no doblada por 

la rodilla) desde el momento del primer contacto con el suelo hasta que se halle en 

posición vertical.”81 

 

Abdominales.- “Con este término se conoce en el lenguaje de la educación física y 

el deporte el grupo de ejercicios que trabajan los músculos que revisten la parte 

anterior del abdomen (tronco).  Su objetivo es la mejora del tono muscular, fuerza y 

flexibilidad.”82 

 

                                                            
78 GALDÓN, Omar, Op. Cit. p. 523 
79 Idem., p. 499 
80 EFDEPORTES, Los Multisaltos,  09 de abril 2010, http://www.efdeportes.com/efd113/multisaltos-
ejercicios-de-fuerza-aplicados-al-futbol-sala.htm 
81 WIKIPEDIA, Marcha Atlética, 10 de abril del 
2011,http://es.wikipedia.org/wiki/Marcha_atl%C3%A9tica 
82 GALDÓN, Omar, Op. Cit. p. 499 
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4.1.2.- Elementos de la Periodización.- De la misma forma dentro de los elementos 

que conforman la Periodización del Entrenamiento Deportivo dentro del plan gráfico 

tenemos los siguientes: 

 

Periodización.- “Es el proceso que intenta estructurar el entrenamiento deportivo 

durante un tiempo determinado, a través de períodos lógicos que comprenden las 

regulaciones del desarrollo de la preparación del deportista.”83 

 

Macrociclo.- “Constituyen estructuras bien definidas dentro del proceso de 

entrenamiento, permitiendo una mejor sistematización y un acompañamiento más 

concreto de preparación del deportista, sin perder de vista la unión entre los objetivos 

y la tendencia metodológica general.”84 

 

Períodos.- La periodización es la forma de estructurar el entrenamiento deportivo en 

un tiempo determinado, a través de períodos lógicos donde se comprenden las 

regulaciones del desarrollo de la preparación del deportista y de la forma deportiva. 

 

El entrenamiento se estructura en períodos por dos razones fundamentales: 

 

1. El deportista no puede mantener por mucho tiempo la forma deportiva, a 

causa de las limitaciones biológicas. 

2. Los cambios periódicos de la estructura y contenido del entrenamiento son 

una condición necesaria del perfeccionamiento deportivo para poder alcanzar 

un nuevo y superior escalón en el desarrollo de los deportistas.  

“Cada macrociclo de entrenamiento se divide en tres períodos fundamentales, donde 

se consigue (Preparatorio), se conserva (Competitivo) y se pierde la forma 

(transitorio).”85 

 

                                                            
83 GALDÓN, Omar, Op. Cit. p. 534. 
84 Idem., p. 532. 
85 FORTEZA DE LA ROSA, Armando; Bases Metodológicas del Entrenamiento Deportivo, Editorial 
Científico – Técnica, La Habana – Cuba, 1998. p. 48. 
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Etapas.- “Es la subdivisión del Período Preparatorio: que se divide en dos etapas: 

Etapa de Preparación Física General (P.F.G.), y Etapa de Preparación Física 

Especial. (P.F.E.). En cada una se desarrollan diferentes objetivos específicos.”86 

Mesociclos. 
 

Son las etapas de microciclos en las cuales daremos cumplimiento a las tareas 
de la preparación del deportista.  Se pueden identificar con las etapas del 
entrenamiento.  Por tal motivo existen mesociclos de preparación general, 
mesociclos de preparación especial, etc.  Su duración es de 3 – 5 semanas. En 
los cuales daremos cumplimiento a las tareas de la preparación de los 
deportistas.87 

 

Microciclos.- “Son equivalentes  a 5 -7 días de entrenamiento, probablemente es la 

unidad de entrenamiento más importante, debido a que su estructura y su contenido 

determinan la calidad del proceso.  Por lo general, un microciclo es una estructura de 

entrenamiento semanal.”88 

 

Competencias de control.- “En el período preparatorio no deben existir 

competencias de responsabilidad que exijan una preparación especial.  Pero, de 

tiempo en tiempo, los deportistas deben participar en competencias comunes a fin de 

conservar su preparación psicológica, acumular experiencias y controlar y valorar sus 

posibilidades.”89 

 

En nuestro caso como competencias de control se participó en el Campeonato inter 

escolar de Campo traviesa, el campeonato de Pista y Campo que organizan la 

Federación Deportiva Estudiantil del Azuay, debido a que es deber de la escuela La 

Asunción  participar en estos campeonatos. De igual forma se participó en los 

distintos selectivos de categorías infantiles que organiza la Federación Deportiva del 

Azuay. 

 

                                                            
86 FORTEZA DE LA ROSA, Armando, Op. Cit. p. 48. 
87 Idem., p. 32. 
88 GALDÓN, Omar, Op. Cit. p. 528. 
89 OZOLIN, N. G;  Sistema Contemporáneo  del Entrenamiento Deportivo, Editorial Científico – 
Técnica, La Habana Cuba, 1998, p. 395  
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Tests de aptitud física. 

Grupo de cuestionarios, problemas o ejercicios realizados para determinar el 
conocimiento, las habilidades, la aptitud y la calificación de un individuo.  Son 
verificaciones de las diferentes capacidades que se procesan con bases 
científicas y dan datos con criterios estadísticos, y con la observación de los 
elementos de validez, confianza y objetividad.90 

 

Finalmente haré referencia los tres últimos términos que se utilizarán dentro de la 

planificación con mis deportistas, que tienen relación directa con la duración y la 

intensidad del trabajo a llevarse a cabo según los diferentes períodos de la 

preparación: 

 

Cargas.- “Bajo el concepto de carga se entiende la medida fisiológica de la 

solicitación del organismo provocada por un esfuerzo físico y expresada en éste en 

forma de reacciones funcionales concretas de una cierta duración y profundidad 

(Verchosanskij, 1987).”91 

 

 Volumen.-“Se entiende la característica cuantitativa del trabajo de entrenamiento. 

Se mide en tiempo, kilómetros, toneladas, número de repeticiones, etc.,  Por lo tanto, 

el volumen de la carga es la suma total de horas, o kilómetros de entrenamiento, 

calculada a partir de la suma de unidades y de su frecuencia.”92 

 

Dentro de este aspecto, en el caso particular nuestro hemos escogido trabajar con 

kilómetros, unidades  y horas. 

 

Para calcular el volumen total de kilómetros a ejecutarse dentro de un período de 

preparación se debe tomar como punto de partida la distancia que se corre en las 

categorías infantiles en edades de hasta 12 años y de esta manera respetar el proceso 

de entrenamiento del niño; en nuestro caso 2 km, la misma que se multiplicará por el 

total de sesiones a desarrollarse, es decir aplicando a nuestra propuesta por 120 lo 

que nos daría un total de 240 km, de los cuales, se debe reducir un 12%, lo que nos 

                                                            
90 GALDÓN, Omar, Op. Cit.  p. 581. 
91 SUDARLACAMISETA, La Carga, 14 de abril 2011, 
http://www.sudarlacamiseta.com/ARCHIVO/teoria_entren/la_carga_comp.htm 
92 OZOLIN, N. G,  Op. Cit. p 62 
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da un total de 211 km que se tienen que distribuir de la mejor manera según el 

criterio y la habilidad del entrenador, con todos los elementos que pertenecen a esta 

clasificación. (Carrera continua, repeticiones cortas, repeticiones largas, progresivos, 

velocidad, cross, fartlek,). 

 

Dando cumplimiento con la segunda clasificación en lo que se refiere al volumen, o 

sea al tiempo nosotros lo hemos dividido en segundos, ya que como son niños el 

tiempo de duración de las mismas no rebasará jamás los 25 minutos. 

 

De igual forma para calcular los minutos de trabajo se debe multiplicar el número 

total de sesiones por 30’; pero en mi caso que trabajo con niños, aplicaré la mitad o 

sea solo 15’ lo que nos da un total de 1800’ los cuales tienen que ser distribuidos 

según el criterio del entrenador entre los elementos que forman parte de esta 

clasificación. (Cuestas, circuitos, técnica, flexibilidad, multisaltos y carreras con 

obstáculos). 

 

Para finalizar con el último elemento que corresponde al volumen, concretamente a 

las unidades, a esta clasificación solo pertenecen las flexiones de pecho y las 

abdominales, y se recomienda trabajar en el caso de las abdominales multiplicando el 

número de sesiones por 60 y las flexiones de pecho por 24; como se trata de que el 

trabajo está dirigido a niños, solo se trabajará con la mitad.  Dando un total de 3600 

abdominales y 1440 flexiones de pecho, las mismas que serán distribuidas en los 

diferentes microciclos de preparación, unas dos o tres veces según las circunstancias.  

 

Cabe mencionar que dentro de esta clasificación correspondiente a las unidades, 

hago constar también en mi planificación las charlas de motivación, ya que de las 

mismas se ocupa el psicólogo deportivo, por lo que el atleta deberá asistir a su 

consultorio en otro horario.  Pero como nosotros no contamos con dicho especialista, 

a falta de este me tomaré la libertad de ser yo quien las lleve a cabo, si bien es cierto 

no soy especialista, pero me acogeré en la experiencia que acumulé como deportista 

durante 13 años. Por lo que las he incluido en mi planificación por considerarlas de 

mucha importancia 30 charlas de motivación.  
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Intensidad. 

Significa el grado del esfuerzo en la actividad deportiva y se caracteriza por la 
magnitud de los esfuerzos neuro-musculares.  Para ser más exactos, la 
intensidad en el deporte es la cantidad de trabajo de entrenamiento o de 
competencia realizado en una unidad de tiempo.  Por lo tanto, mientras 
mayores sean los movimientos exigidos para estos esfuerzos por unidad de 
tiempo, mayor será la intensidad de la carga.93 

 

4.2.- FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS SESIONES 
DE ENTRENAMIENTO. 

 

La forma organizativa fundamental del proceso del entrenamiento de todos los 
deportistas es la clave individual o en grupos.  La duración de la sesión de 
entrenamiento está ligada a las particularidades deportivas, al nivel de 
preparación de los atletas y a su estado. Depende también de la intensidad.  En 
principio, mientras más intenso sea el entrenamiento, más corta será la sesión. 
Toda sesión de entrenamiento comprende cuatro partes: introductoria, 
preparatoria, principal y final.94 

 

4.2.1.- Parte introductoria. 

Es la organización de los participantes: creación del grupo, informe, 
comprobación de la asistencia, explicación de las tareas y el contenido de la 
sesión y preparación para los ejercicios físicos.  La duración general de la parte 
introductoria deberá ser de 3-10 minutos, a medida que crece el nivel de 
preparación de los participantes, su prolongación podrá rebajarse.95 

 

Dentro de este aspecto de la sesión del entrenamiento por lo general yo acostumbro a 

tomar lista antes de dar inicio con el entrenamiento. 

 

4.2.2.- Parte preparatoria. 

Los objetivos de esta parte son: calentamiento general, preparación para las 
cargas próximas, mejoramiento de la elasticidad de los músculos, movilidad de 
las articulaciones y dominio de algunos elementos de la técnica deportiva. es 
decir, con trabajos ligeros que se van haciendo cada vez más intensivos. Ocupa 
el mayor lugar en la sesión, durante el período preparatorio del entrenamiento, 
y es menor en el competitivo.96 

                                                            
93 OZOLIN, N. G, Op. Cit. p 62. 
94 Idem., p. 361. 
95 Idem., p. 363. 
96 Idem., p. 363. 
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Para dar cumplimiento con esta parte de la sesión del entrenamiento mis corredores 

tendrán que realizar primero la lubricación (darle todos los movimientos posibles a 

las diferentes articulaciones del cuerpo), luego procederán a trotar entre unos 5 – 8 

minutos según las circunstancias, para continuar con unos estiramientos muy leves y 

finalmente, se realizarán ejercicios auxiliares de la carrera como: el skipping o 

carrera elevando las rodillas, taloneo o sea realizarán una carrera con una exagerada  

elevación de los talones procurando tocarse los glúteos, rechazo o lo que es lo mismo 

procederán a desplazarse con elevación de las puntas de los pies hacia el frente y 

arriba, pero sin doblar las rodillas, entre otros. 

 

4.2.3.- Parte principal. 

Es organizar los trabajos con la siguiente secuencia: primeramente, los 
ejercicios orientados a la enseñanza de la técnica y la táctica y su 
perfeccionamiento deberán terminar, como regla, tan pronto aparece el 
cansancio.  Es por ello que cuando estos ejercicios están incluidos en la sesión 
lo mejor es realizarlos inmediatamente después del calentamiento.  Cuando el 
perfeccionamiento de la técnica exige grandes esfuerzos, los ejercicios 
destinados a ello deberán realizarse más tarde.97 

 

Los ejercicios que están primordialmente orientados a la educación de la 
resistencia (tanto la general como la especial) se realizan, casi siempre, a fines 
de la parte fundamental de las sesiones.  Estos siempre se realizan con una 
considerable carga que a veces alcanza una gran magnitud.  El deportista se 
cansa mucho  después de estos ejercicios, por lo que le resulta difícil ejecutar 
con eficiencia los ejercicios de aprendizaje y los destinados a educar la rapidez 
o la fuerza.98 

 

Inmediatamente luego de haber realizado el respectivo calentamiento los niños de la 

escuela La Asunción procederán, a ejecutar lo que se encuentre planificado para cada 

una de las sesiones, siguiendo como es lógico la secuencia establecida; desde luego 

que todo estará en dependencia de la etapa y período de preparación por el que 

estemos atravesando.  

 

                                                            
97 OZOLIN, N. G, Op. Cit. p. 373 
98 Idem., p. 374 
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4.2.4.- Parte final.-  Esta parte es obligatoria, en toda sesión de entrenamiento, pues 

en ella se resuelven tareas esenciales, como son: la disminución gradual de las 

cargas, y el regreso del organismo a un estado parecido al inicial.  Es por ello que no 

se recomienda descansar inmediatamente después de que se realiza un trabajo muy 

tenso.  

 

Para la parte final de la sesión de entrenamiento, mis dirigidos utilizarán el mejor 

medio como  es la carrera continua regenerativa, en la que también se incluirán 

marchas o caminatas a ritmos de paseo.  La duración de las carreras regenerativas de 

aflojamiento y marchas serán de 3 a 5 minutos, según las circunstancias. 

 

4.3. PLAN GRAFICO.  

 

Este plan es de gran utilidad para entrenadores.  Constituye un complemento de gran 

valor en la planificación, ya que su confección exacta, precisa, orienta al entrenador 

y a los deportistas en el camino de la obtención de los resultados propuestos. 

 

En el caso particular nuestro, el Plan gráfico que administro los entrenamientos de 

los niños de la escuela La Asunción, tuvo una duración de 6 meses, ya que dio inicio 

el lunes 29 de noviembre del 2010 y culminó el viernes 29 de mayo del 2011.  

 

4.3.1. Requisitos a cumplir en su confección: 

 

El plan de entrenamiento gráfico debe estar dividido en macrociclos, períodos, 

mesociclos y microciclos de entrenamiento. 

 

Este plan debe contener los volúmenes totales de carga externa empleados para la 

preparación física, técnico-táctica, etc., de acuerdo con cada ciclo de preparación 

desde el punto de vista general, los cuales deben coincidir con las curvas de volumen 

o intensidad. 

 

“El plan gráfico debe reflejar las fechas para la ejecución de los tests físicos, 

controles médicos, controles psicológicos, competencias de preparación, 
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fundamentales y el calendario competitivo. Se debe elaborar con una misma 

simbología.”99 

 

En el caso del plan gráfico que cumplió los entrenamientos de los niños atletas de la 

escuela “La Asunción”.  Para el presente año lectivo (2010-2011) se utilizó la 

siguiente simbología: 

 P.F.G. = Preparación Física General. 

 P.F.E. =  Preparación Física Especial. 

 T.F. =   Test Físicos. 

 Bas. Des. =   Básico Desarrollador. 

 Bas. Est. =  Básico Estabilizador. 

 P.C. =  Preparatorio de Control. 

 Prec. =  Precompetitivo. 

 Prep. Rest. = Preparatorio de Restablecimiento. 

 

4.3.2.- Orientaciones para la confección de un plan gráfico. Al momento de 

confeccionar el plan gráfico debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Determinación de la competencia fundamental.  
 Fecha de comienzo y terminación del ciclo con las posibles afectaciones. 
 Cantidad total de semanas disponibles para realizar el entrenamiento. 
 Cantidad de días disponibles a la semana. (En nuestro caso son 5 días).  
 Determinación de los períodos, a partir de la cantidad total de semanas y 

los criterios teóricos científicos.  
 Determinación de las etapas o mesociclos a partir de la cantidad de 

semanas en cada período. 
 Cantidad de meses disponibles para realizar el entrenamiento. 
 Determinar la simbología a utilizarse. 
 Curvas de volumen e intensidad. 
 Fechas en las que se llevarán a cabo los controles del entrenamiento: tests 

de aptitud física, control médico y control psicológico 
 Fechas en las que se llevará a cabo tanto las competencias de preparación 

como la fundamental.100

                                                            
99 FORTEZA DE LA ROSA, Armando, Op. Cit. p. 74 
100Idem., p. 74 
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PLAN GRAFICO DE ENTRENAMIENTO DE LOS ATLETAS DE LA ESCUELA "LA ASUNCION" 
Cuadro # 1 
MACRO  PERIODIZACIÓN SIMPLE 
PERIODO  PREPARATORIO  COMPETITIVO  TRANSITORIO 
ETAPAS  P. F. G.  P. F. E.  COMPETITIVA  TRANSITO 

MESOCICLOS  Entrante  Bas. Des.  Bas. Est.  P. C.  Prec.  Competitivo  Prep. Rest. 

MESES  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO 

DINAMICA  3_1  4_1  3_1  3_1  3_1  2_1       

C/SEMANAS  4  5  4  4  4  3  4    

FECHAS  29 Nov. ‐ 24 Dic.  27 Dic. ‐ 28 Ene  31 Ene ‐ 25 Feb.  28 Feb. ‐ 25 Mar  28 Mar ‐ 22 Abr.  25 Abr‐ 13 May  16 ‐ 29  May  

Nº MICROCICLOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Inicio Microciclo (Lunes)  29  6  13  20 27 3 10 17 24 31 7 14 21  28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9  16  23 

Fin Microciclo      (Viernes)  3  10  17  24 31 7 14 21 28 4 11 18 25  4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13  20  27 

Comp. Fundamental                                                                       X       

Comp. de Preparación                 X  X  X           X                             X             

Tiempo semanal min.  600  600  600  600 600 600 600 600 600 600 600 600 600  600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600  600  600 

volumen 

MAXIMO                                                                              
SUB MAXIMO                                                                              

MEDIO                                                                              
SUB MEDIO                                                                              

BAJO                                                                               
                                                                                

Intensidad 

MAXIMA                                                                              
ALTA                                                                              
MEDIA                                                                              
BAJA                                                                              

                                                                                

CONTROLES DEL ENTRENAMIENTO 

TEST FISICOS     X     X     X       

C. MEDICO     X                 X     X       

C. PSICOLOGICO  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    

Fuente: El Autor. 
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4.4. PERIODIZACION DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PARA LOS 
ATLETAS  DE LA ESCUELA LA ASUNCIÓN. 

 

4.4.1. Macrociclo.- El presente macrociclo que rigió los entrenamientos de los 

atletas de la escuela “La Asunción” fue confeccionado siguiendo todos los 

lineamientos del entrenamiento deportivo, para el efecto debo empezar indicando que 

el presente plan de entrenamientos  dio inicio el día lunes 29 de noviembre del 2010 

y culminó el viernes 29 de Mayo del 2011, a la vez incluye un total de 26 

microciclos.  

 

4.4.2. Períodos.- El macrociclo general que suministró los entrenamientos de los 

niños de la escuela “La Asunción”  está estructurado con los siguientes períodos: 

Período Preparatorio, Competitivo, y Transitorio. 

 

4.4.3. Período preparatorio.- Este período tiene como finalidad aumentar la 

capacidad del deportista para soportar grandes cargas de trabajo, y así predisponerlo 

a las duras exigencias de la competición.  Se subdivide en dos etapas: Etapa de 

preparación física general, y etapa de preparación física especial.  La intensidad de 

los ejercicios no es muy alta, aunque el volumen es bastante grande.   

 

Para nuestra planificación este período, comenzó el lunes 29 de Noviembre del 2010 

y finalizó el viernes 22 de Abril del 2011, el mismo que tuvo una duración de 21 

semanas, de los cuales 13 semanas están destinadas a la Preparación Física General, 

y las 8 restantes a la Preparación Física Especial. 

 

4.4.3.1. Primera etapa del período preparatorio (P.F.G = Preparación Física 

General). En la etapa de preparación general se deben utilizar medios y métodos de 

influencia múltiples.  Los ejercicios de preparación general tienen un carácter 

preponderante.  La utilización de ejercicios competitivos es mínima y la preparación 

general es mayor que la especial. 

“Los microciclos en esta etapa se planifican de forma tal que puedan proporcionar las 

condiciones óptimas para el desarrollo múltiple del deportista. Esta etapa se 
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caracteriza por el aumento paulatino del volumen y la intensidad, pero 

preferiblemente, el volumen con mayor proporción.”101 

 

En nuestro macrociclo de trabajo se contempló 13 semanas para la Etapa de 

Preparación Física General, desde el 29 de Noviembre del 2010; hasta el 25 de 

febrero del 2011 esto comprende un 60% del periodo preparatorio.  

 

4.4.3.2. Segunda etapa del período preparatorio (P.F.E. = Preparación Física 

Especial).- En este período la preparación adquiere una dirección más especializada 

en todos los aspectos, la cual debe garantizar la elevación del nivel general adquirido 

en la etapa anterior.  Se deberá intensificar el trabajo de tal manera que garantice el 

desarrollo amplio de las capacidades funcionales especiales, y los hábitos motores 

específicos del deporte en cuestión. 

 

Es importante comprender que los ejercicios de preparación especial cada vez  se van 

pareciendo más a los competitivos, pero estos últimos no deben sustituir a los 

anteriores, porque se puede producir una reducción de la eficiencia del 

entrenamiento, dado que los ejercicios de preparación especial garantizan la 

elevación del nivel de rendimiento específico del ejercicio competitivo en 

correspondencia. 

 

La duración de esta etapa está en dependencia del tiempo total del período 
preparatorio y competitivo, del nivel de preparación de los atletas, la estructura 
competitiva adoptada, las competencias fundamentales y preparatorias y otros 
factores.  Generalmente esta debe durar de 30 a 40% del tiempo destinado al 
período preparatorio para atletas noveles y en tránsito hacia el alto 
rendimiento.102 

 

En el presente macrociclo de preparación de los niños de la escuela La Asunción;  8 

semanas correspondieron a la Etapa de Preparación Física especial, desde el 28 de 

febrero del 2011 hasta el 22 de abril del 2011 comprendiendo aproximadamente un 

40% del periodo preparatorio. 

                                                            
101 FORTEZA DE LA ROSA, Armando, Op. Cit. P.  49-50 
102 Idem., p. 55 
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4.4.4. Período competitivo.- “Su objetivo es optimizar al máximo todo lo que se ha 

construido a lo largo del período preparatorio por medio de ejercicios más intensos y 

específicos.”103 

 

“La duración del período competitivo dependerá fundamentalmente de la duración 

del período preparatorio y la estructura competitiva que se planifique.  El período 

competitivo en dependencia del tipo de deporte y del calendario competitivo presenta 

dos estructuras; una simple y otra compleja.”104 

 

Para este período se asignó 3 semanas tomando en cuenta que estamos trabajando 

con niños, desde el día lunes 25 de abril hasta el Sábado 14 de Mayo del 2011, fecha 

en la que se llevará a cabo la competencia fundamental “Circuito Atlético Infantil 

Richard Boroto”. En este período se abordan indudablemente trabajos dirigidos 

exclusivamente a la competencia, es decir con trabajos que se asemejen en lo posible 

a una competencia real. 

 

4.4.5. Período transitorio.- “Está orientado hacia las actividades tendientes al 

descanso activo con el objetivo de “sacar al deportista” de la forma deportiva Aquí 

no hablamos de una pausa en el entrenamiento, sino de una continuidad del proceso 

donde cambia su forma y contenido para evitar la conversión del efecto acumulado 

de las cargas en sobreentrenamiento.”105 

 

“En este período se utilizan los juegos dinámicos y deportes complementarios 

fundamentalmente.  Se eliminan  de forma general los ejercicios competitivos y se 

emplean los ejercicios de preparación especial que se caractericen por ejercer una 

influencia de carácter local, y los ejercicios de preparación general.”106 

 

Para la planificación de nuestros muchachos, Indudablemente no se puede olvidar de 

este período, el mismo que si bien es cierto se lo desarrolló después de los eventos 

oficiales, no por eso es menos importante, por el contrario revierte una enorme 

                                                            
103 GALDÓN, Omar, Op. Cit. p. 532. 
104 FORTEZA DE LA ROSA, Armando, Op. Cit. p. 61. 
105 Idem., p. 64. 
106 Idem., p. 64‐65. 
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importancia ya que en este período se llevarán a cabo actividades un tanto ajenas al 

atletismo, pero que cumplen la función de “sacar” al alumno del estrés psicológico y 

mental que provocan las competencias, y sobre todo a normalizar el pulso cardíaco 

de los deportistas, el mismo que se eleva considerablemente producto de los intensos 

entrenamientos que tuvieron que ejecutar sobre todo en  el período anterior 

(Competitivo).  Este último período tuvo una duración de 2 semanas; desde el lunes 

16 de mayo  hasta el viernes 27 de mayo del 2011, fecha en la que se dará por 

terminado con el presente plan de trabajo. 

 

4.4.6. Microciclos.- En el caso concreto de los chicos de mi escuela los microciclos 

de trabajo son de 5 días cada uno, concretamente de lunes a viernes, con excepción 

en los microciclos en los que haya competencias ya sean preparatorias o 

fundamentales que por lo general son los sábados o domingos.  

 

Cabe mencionar además que en nuestro plan de trabajo se encuentran contemplados 

26 microciclos iniciando con el primero en la semana comprendida entre el lunes 29 

de noviembre hasta el viernes 03  de diciembre del 2010, y culminado el viernes 27 

de mayo del 2011. 

 

4.4.6.1. Estructura de los microciclos.- “Dentro de los ciclos del entrenamiento, los 

microciclos son las unidades donde se concentra más el trabajo.  Son las unidades 

más cambiantes en el entrenamiento desde el punto de vista organizativo en su 

estructura.”107 

 

Las características del trabajo en los microciclos la determinan los objetivos de las 

etapas o mesociclos.  En correspondencia sucesiva con las etapas y períodos.  

 

4.4.6.2. Microciclos del Período Transitorio. 

Los microciclos en este período se caracterizan por una disminución de 
exigencia en el trabajo además los microciclos en este período se estructuran de 
tal manera que sean aplicables al régimen de actividades empleado, como 
medio fundamental del descanso activo.  La cantidad de días de entrenamiento 

                                                            
107 FORTEZA DE LA ROSA, Armando, Op. Cit. p. 51 



 73

y de descanso se establecen de acuerdo con el estado de ánimo, de tal modo 
que crezca constantemente la sensación de plenitud de energías.108 

 

Para el diseño de los diferentes mesociclos, se aplicó lo que aprendí a lo largo de mi 

carrera deportiva, y en los diferentes cursos a los que he tenido la oportunidad de 

asistir.  

 

4.4.7.- Estructura de los Mesociclos. 

Los mesociclos son equivalentes a 3 – 5 semanas de entrenamiento, y están 
diseñados para contener bloques que incluyen un período de alta intensidad y 
otros de entrenamiento reducido, con el fin de facilitar la recuperación y la 
regeneración de los deportistas.  Por tal motivo existen mesociclos de 
preparación general, mesociclos de preparación especial, mesociclos de 
preparación hacia la competencia o competitivos, y por último mesociclos 
dedicados a la recuperación del organismo o de restablecimiento.109 

 

4.4.7.1. En cuanto al Volumen en Kilómetros.- Para la estructura de los mesociclos 

de preparación de los niños de la escuela “La Asunción” la distribución del volumen  

se aplicó los siguientes porcentajes: 87% para el Período Preparatorio; y el 13% 

restante para el Período Competitivo, tomando en consideración que son niños y la 

mayor parte del trabajo se la tiene que desarrollar en el primer período. 

 

De tal manera que descifrando dicha proporcionalidad queda de la siguiente manera: 

Se tiene previsto ejecutar 211 km. para todo el ciclo de trabajo. De los cuales el 87% 

= 183,5 km, pertenecen al Período Preparatorio; y el 13% = 27,5 km. al Competitivo.  

Pero se debe considerar también que de los 183,5 km. pertenecientes al primer 

período, se tienen que distribuir para cada una de las dos etapas que la conforman 

aplicando la siguiente proporción: 61% para la primera y 39% para la segunda etapa, 

es decir 112 km. para la Etapa de Preparación Física General; y 71,5 km. para la 

Etapa de Preparación Física Especial. 

 

Kilómetros por mesociclo.- Una vez que se tiene elaborada la distribución por 

períodos y por etapas de los tres aspectos que intervendrán dentro de la presente 

                                                            
108FORTEZA DE LA ROSA, Armando, Op. Cit. p. 66 
109 GALDÓN, Omar, Op. Cit. p. 528 



 74

planificación, ahora nos toca subdividir los porcentajes obtenidos en cada uno de 

ellos para los diferentes mesociclos que se llevarán a cabo durante todo el ciclo de 

preparación.  

 

En efecto se procedió a dividir el total de km. destinados para la primera etapa 

(Preparación Física General) o sea 112 para el número de microciclos que pertenecen 

a dicha etapa, es decir para 13; lo que dá como resultado 8,62 de promedio por 

microciclo (112 / 13 = 8.62).  Ahora para el primer mesociclo concretamente para el 

Entrante se le resta un ligero porcentaje aproximadamente un 15 % al promedio 

semanal, por tratarse de que recién se inicia el período de preparación.  

 

En tal virtud se decidió disminuir dicho promedio (8,62) a 7.33 y lo multiplico por 4, 

ya que son 4 las semanas que conforman este mesociclo y se obtuvo como resultado, 

que para el primer mesociclo se asignarán 29.32 km.  Lógicamente que para el 

segundo mesociclo el kilometraje sufrirá un ligero incremento, el mismo que 

asciende a 1.25 km. más por cada microciclo, lo que nos da un promedio de 8,58 km. 

que multiplicados por 5 que es el número de semanas que contiene el segundo 

mesociclo (Básico Desarrollador), nos da un total de 42,9 km. (8,58 x 5 = 42,9). 

 

Acatando la teoría del Entrenamiento Deportivo, que nos manifiesta que el volumen 

dentro del período preparatorio sigue creciendo a medida que avanza el mismo.  Para 

el tercer mesociclo (Básico Estabilizador) se incrementó a un promedio de 9,95 km. 

por microciclo; lo que multiplicado por 4 que son las semanas que conforman este 

mesociclo nos da un total de 39.8 km. (9,95 x 4 = 39.8). 

 

Por otro lado para la distribución de los contenidos de la Preparación Física Especial 

se adoptó el mismo criterio que se aplicó en la etapa anterior; es decir se dividió los 

71.5 km. que se encuentran destinados para esta etapa y se los dividió para el número 

de semanas que conforman esta etapa, en este caso para 8; lo que nos da como 

resultado 8,94 km. de promedio semanal. (71,5 / 8 = 8,94).  Pero de igual forma 

tomando en consideración que el primer mesociclo debe contener un volumen 

inferior al promedio establecido se procedió a restarlo y se lo dejó en 8,25 kilómetros 

por semana, los mismos que multiplicados por 4 semanas que contiene el primer 
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mesociclo de la Preparación Física Especial concretamente al Preparatorio de 

Control, nos da un total de 33 km. (8,25 x 4 = 33).  Los mismos que serán 

subdivididos  entre los diferentes elementos que se desarrollarán en este mesociclo 

como son: Carreras continuas, Repeticiones cortas,  Repeticiones largas y 

Progresivos). 

 

De la misma manera para el segundo mesociclo (Precompetitivo) que forma parte de 

esta etapa, en cambio el volumen sufrirá un ligero incremento, por encima del 

promedio establecido, por lo que se escogió incrementarlo a 9,63 km. por semana, 

que multiplicados por 4 nos da un total de 32,5 km. semanales, que de igual forma 

serán subdivididos entre los diferentes elementos de preparación. 

 

Finalmente para el último período de la preparación, el volumen en este período debe 

disminuir en relación a los anteriores, ya que la intensidad en cambio se incrementa.  

Y como este período está conformado por un solo mesociclo (Competitivo), 

simplemente se procedió a dividir los 27,5 km. para las 3 semanas que se encuentran 

contempladas dentro del presente mesociclo, lo que nos da un promedio de 9,16 

kilómetros promedio por semana. 

 

A continuación en el cuadro # 2 consta de manera resumida, todo lo manifestado, 

sobre la estructura de los mesociclos. 

 

CUADRO EXPLICATIVO DE LA DISTRIBUCION DE LOS  ASPECTOS DE LA 
PREPARACION. 

 

        Cuadro # 2 

MACRO  211 KILOMETROS 

PERIODO  PREPARATORIO (  87 % ) 
COMPETITIVO  

(13%) 

183,5 KM.  27,5 KM. 

ETAPAS 
P. F. G. ( 61% )  P. F. E. ( 39 % )          

112 KM.  71,5 KM.          

MESOCICLOS 
Entrante  Bas. Des.  Bas. Est.  P. C.  Prec.          

29,3 KM. 42,9 KM.  39,8 KM.  33 KM. 38,5 KM.          

        Fuente: El autor. 
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4.4.7.2.- En cuanto al Volumen en Minutos.- De igual forma se redujo 12% al 

volumen, de los 1800’ menos el 12% nos queda un total de 1584’ que distribuiré 

87% para el Período Preparatorio, siendo 1386’ y 13% para el Competitivo nos da 

198’.  Entonces el Período Preparatorio será distribuido en un 61% (858’) para la 

Etapa de Preparación Física General; y el 39% (528’) para la etapa de Preparación 

Física Especial.   

 

Consecuentemente los 12% restantes del Periodo Competitivo pertenecen a 198’, los 

mismos que serán distribuidos de la mejor manera a criterio del entrenador para los 

diferentes elementos que forman parte de dicho período: Cuestas, Técnica, Circuitos, 

multisaltos, carrera sobre obstáculos, y la flexibilidad. 

 

Minutos por Mesociclo.- Para la subdivisión de los minutos a trabajarse en la Etapa 

de Preparación Física General, se procedió de la misma manera que para los 

kilómetros; es decir se dividió los 858 minutos asignados para esta etapa, para 13 que 

son las semanas a trabajar en la misma, lo que nos da un promedio semanal de 64’41 

minutos por micro. (858: 13 = 66’).   

 

Para establecer la cantidad de minutos que corresponden a cada uno de los tres 

mesociclos que corresponden a esta etapa se precede a multiplicar el promedio 

establecido (66’ x micro). Por el número de semanas que contiene cada mesociclo lo 

que me dio como resultado que para el mesociclo Entrante le correspondían 264’; 

Para el Básico Desarrollador 330’; y para el Básico Estabilizador 264’. 

 

De igual forma para la clasificación de los minutos para los dos mesociclos que 

conforman la Etapa de preparación Física Especial, seguí los mismos pasos que 

utilicé para los kilómetros; es decir dividí los 528’ correspondientes a esta etapa, para 

las 8 semanas de esta etapa lo que me dio un promedio de 66’ por semana. (528:8 = 

66). Solo que dentro de este aspecto por recomendación de varios autores el volumen 

en minutos  debe ser inversamente proporcional es decir se distribuirá de más a 

menos. Por lo tanto la subdivisión queda establecida de la siguiente manera: 288’ 

para el mesociclo Preparatorio de Control; y 240’ para el mesociclo Precompetitivo. 
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En el cuadro # 3 consta un resumen explicativo de todo lo manifestado sobre este 

aspecto de la preparación. 

 

CUADRO EXPLICATIVO DE LA DISTRIBUCION DE LOS  ASPECTOS DE LA 
PREPARACION. 

Cuadro # 3 

MACRO  1584 MINUTOS 

PERIODO  PREPARATORIO (  87 % ) 
COMPETITIVO  

(13%) 

1386'  198' 

ETAPAS 
P. F. G. ( 61% )  P. F. E. ( 39 % )          

850'  528'          

MESOCICLOS 
Entrante  Bas. Des.  Bas. Est.  P. C.  Prec.          

264'  330'  264'  288'  240'          

Fuente: El autor. 

 

4.4.7.3.-En cuanto al Volumen por Unidades.- Para este último aspecto de la 

preparación la distribución de las unidades, aplicaré las siguientes proporciones: 82% 

para el Primer Período o sea para el Preparatorio, y el 18% restante para el segundo, 

es decir para el Período Competitivo.   

 

Por lo tanto para nuestro plan de trabajo aplicando la fórmula antes mencionada 

tenemos que las proporciones quedan de la siguiente manera: Se tienen planificadas 

llevarlas a cabo durante todo el período de preparación 5.040 unidades, de las cuales 

el 82% o sea 4.133 corresponden al Período Preparatorio; y el 18% es decir 907 

unidades pertenecen al Competitivo.  Los mismos que serán repartidos entre los 2 

elementos que forman parte de esta clasificación dentro de este período como son las 

flexiones de pecho y las abdominales. 

 

Debo indicar también que de las 4.133 unidades correspondientes al período 

Preparatorio se subdividirán en un 70% (2.559 unidades) para la Etapa de 

Preparación Física General; y 30% (1.574 unidades) para la Etapa de Preparación 

Física Especial. 
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Unidades por Mesociclo.- Para la distribución de este último aspecto de la 

preparación, entre los tres mesociclos del Período Preparatorio simplemente apliqué 

el mismo procedimiento que con las anteriores; se divide las 2.559 Unidades 

pertenecientes a la primera etapa de este período, concretamente la Etapa de 

Preparación Física General, para las 13 semanas que la conforman y obtuve como 

resultado un promedio de 222,53 unidades por semana. (2.559: 13 = 196,84). 

 

A continuación se establece la cantidad de unidades que se tenían que asignar para 

cada uno de los tres mesociclos correspondientes a esta etapa.  De tal manera que la 

cantidad de unidades quedaron divididas de la siguiente manera: 787 para el 

Mesociclo Entrante; 985 para el mesociclo Básico Desarrollador; y finalmente 787 

para el Mesociclo Básico Estabilizador. 

 

Similar proceso fue aplicado en cuanto a distribución de Unidades entre los dos 

mesociclos correspondientes a la Segunda Etapa del período Preparatorio, (Etapa de 

Preparación Física Especial) en este periodo también he distribuyó el volumen 

inversamente proporcional y los porcentajes quedaron establecidos de la siguiente 

manera: 827 unidades para el Mesociclo Preparatorio de Control; y para el 

Precompetitivo 747. 

 

Con la finalidad de hacer más fácil la comprensión, se realiza un resumen de todo lo 

antes expuesto, en el cuadro # 4. 

 

CUADRO EXPLICATIVO DE LA DISTRIBUCION DE LOS  ASPECTOS DE LA 
PREPARACION 

Cuadro # 4 

MACRO  5040 UNIDADES 

PERIODO  PREPARATORIO (  87 % ) 
COMPETITIVO  

(13%) 

4133  907 

ETAPAS 
P. F. G. ( 61% )  P. F. E. ( 39 % )          

2559  1574          

MESOCICLOS 
Entrante  Bas. Des.  Bas. Est.  P. C.  Prec.          

787  985  787  827  747          

Fuente: El autor. 
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4.4.8. Clasificación de los Mesociclos.- Para cumplir adecuadamente con la 

preparación de los niños atletas de la escuela, dentro de la clasificación; se han 

utilizado un total de 7 mesociclos. Los mismos que son los siguientes: 

 

 I Mesociclo Entrante. 

 II Mesociclo Básico Desarrollador. 

 III Mesociclo Básico Estabilizador. 

 IV Mesociclo Preparatorio de Control. 

 V Mesociclo Precompetitivo. 

 VI Mesociclo Competitivo. 

 VII Mesociclo de Restablecimiento. 

 

Indudablemente que estos mesociclos no son todos; desde luego que existen muchos 

más, pero nosotros para llevar a cabo nuestra propuesta, se ha creído conveniente 

emplear los que constan, en las líneas anteriores; De los cuales los 5 primeros, 

pertenecen al Período Preparatorio, 1 al Competitivo, y 1 al Transitorio. 

 

A su vez los 5 mesociclos pertenecientes al primer Período de la Preparación, se 

subdividen de la siguiente manera: Los 3 primeros para la primera etapa del Período 

Preparatorio, o sea para la Etapa de Preparación Física General (Entrante, Básico 

Desarrollador, y Básico Estabilizador); y los 2 restantes para la Etapa de Preparación 

Física Especial (Preparatorio de Control, y Precompetitivo). 

 

Por otro lado para terminar con la clasificación de los mesociclos, debo mencionar 

que tanto el mesociclo Competitivo como el de Restablecimiento, no tienen ninguna 

subdivisión; ya que en el caso del primero (Competitivo) forma parte únicamente del 

período Competitivo, y a su vez de la Etapa Competitiva.  De la misma forma el de 

Restablecimiento, pertenece al período Transitorio y solamente a la etapa Transitoria. 

 

Finalmente antes de dar inicio con la estructuración de los diferentes mesociclos y 

con la finalidad de hacer más explícita la elaboración de los mismos, se hace 

hincapié en que dichos mesociclos serán diseñados, basándome en mi experiencia 

como deportista, de igual forma de los 7 años que llevo laborando como entrenador 

de atletismo. 
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4.4.8.1. Mesociclo Entrante.- Con el cual se inicia el período preparatorio del ciclo 

de entrenamiento, en este mesociclo se realizará pequeñas cargas de trabajo con poca 

intensidad. 

 

Este mesociclo en la preparación de los niños de la escuela La Asunción tendrá una 

duración de 4 semanas, comenzará el lunes 29 de noviembre, y culminará el viernes 

24 de diciembre del 2010, de igual forma estará compuesto por 4 microciclos, que 

son propios  del comienzo del período preparatorio, y están relacionados con el 

incremento de la preparación física general. 

 

Siguiendo el plan de entrenamiento doy paso a la elaboración del mencionado 

mesociclo.  Indicando inicialmente que la intensidad que se empleará en el presente 

mesociclo oscila entre baja y media.  

 

VOLUMEN. 

Cuadro # 5 

VOLUMEN  EN KILOMETROS VOLUMEN EN MINUTOS VOLUMEN EN UNIDADES 

   
E

L
E

M
E

N
T

O
S

   
 

Carrera Continua 20.9

   
E
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Circuitos 30 

   
E
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Flexiones de pecho 283

Velocidad 1 Técnica 105 Abdominales 500

Progresivos 1.4 Flexibilidad 80 Motivación 4 

Fartlek 3.6 Multisaltos 29     

Marcha 2.4 C./ Obstáculos 20     

TOTAL 29.3 TOTAL 264 TOTAL 787
Fuente: El autor. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS POR MICROCICLOS. 

          Cuadro # 6 

MICROS 1 2 3 4 

FECHAS 29-03 Dic. 06-10 Dic. 13-17 Dic. 20-24 Dic. 
   

   
 E
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 Carrera Continua 4500m. 5500m. 6000m. 4900m. 

Velocidad 250m.   400m. 350m. 

Progresivos 450m. 600m.   350m. 

Farltlek   1000m. 1400m. 1200m. 

Circuitos 15min.   15min.   

Técnica 22min. 28min. 30min. 25min. 

Flexibilidad 20min. 20min. 20min. 20min. 

Multisaltos   15min.   14min. 

C/obstáculos 10min.   10min.   

Marcha atlética   1200m.   1200m. 

Flexiones 60 70 90 63 

Abdominales 80 120 160 140 

Motivación 1 1 1 1 

          Fuente: El autor. 

 

En este mesociclo realiza a los atletas el primer test de aptitud física, concretamente en 

el microciclo número 4.  Con la batería efectuada para el efecto, la misma que consta 

debidamente detallada en el capítulo 3 del presente trabajo 
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DISTRIBUCION DE LAS TAREAS POR SESIONES. 

 

Cuadro # 7 

MICROS 1 2 3 4 

FECHAS 29-03 Diciembre 06-10 Diciembre 13-17 Diciembre 20-24 Diciembre 

DÍAS L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Carrera Continua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Velocidad       X             X           X X     

Progresivos   X     X X                             

Farltlek             X         X                 

Circuitos       X                   X     X       

Técnica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Flexibilidad X   X   X X   X   X X   X   X X   X   X

Multisaltos               X                         

C/obstáculos   X                         X X         

Marcha atlética                 X                       

Flexiones   X   X     X   X     X   X     X   X   

Abdominales X   X   X X   X   X X   X   X X   X   X

Motivación X           X           X         X     

Test Físicos                                     X X

Control Medico                                         

Comp. de Preparación                                         

Comp. Fundamental                                         

Fuente: El autor. 

 

4.4.8.2. Mesociclo Básico Desarrollador.- Es un mesociclo del período preparatorio 

del entrenamiento.  Y que por su contenido predominante pueden ser de preparación  

física general.    

 

El segundo mesociclo tendrá una duración de 5 semanas, dando inicio el día lunes 27 

de diciembre del 2010, y finalizará el viernes 28 de enero del 2011.  

 

De igual forma el presente mesociclo está estructurado por 5 microciclos, cuyas 

características se detallan a continuación.  Las  intensidades empleadas para este 

mesociclo oscilan entre media, alta y máxima. 
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VOLUMEN. 

 

Cuadro # 8 

VOLUMEN  EN KILOMETROS VOLUMEN EN MINUTOS VOLUMEN EN UNIDADES 
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Carrera Continua 31.4
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Circuitos 45 
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Flexiones de pecho 328

Velocidad 1.5 Técnica 110 Abdominales 650

Progresivos 1.6 Flexibilidad 100 Motivación 7 

Fartlek 3.6 Multisaltos 45     

Marcha 4.8 C./ Obstáculos 30     

TOTAL 42.9 TOTAL 330 TOTAL 985
Fuente: El autor. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS POR MICROCICLOS. 

 

Cuadro # 9 

MICROS 5 6 7 8 9 

FECHAS 27-31 Dic. 03-07 Ene. 10-14 Ene. 17-21 Ene. 24-28 Ene.
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Carrera Continua 4800m. 6000m. 6900m. 7800m. 5900m. 

Velocidad 500m.   600m.   400m. 

Progresivos   900m.   700m.   

Farltlek   2000m.   1600m.   

Circuitos 15min. 15min.     15min. 

Técnica 18min. 22min. 24min. 26min. 20min. 

Flexibilidad 20min. 20min. 20min. 20min. 20min. 

Multisaltos   15min. 15min.   15min. 

C/obstáculos 10min.   10min.   10min. 

Marcha atlética 1400m.   1800m.   1600m. 

Flexiones 55 65 70 75 63 

Abdominales 100 120 140 160 130 

Motivación 1 1 2 2 1 

Fuente: El autor. 

 

En este mesociclo se cumple con el primer control médico a desarrollarse en el 

microciclo número 5, requisito fundamental para poder cumplir con las primeras 

pruebas de preparación. 
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El siguiente mesociclo contiene las tres pruebas o competencias de control, las mismas 

que están planificadas para los viernes 7, 14 y 21 de enero del 2011, pruebas del 

Campeonato Interescolar de Campo Traviesa.  De igual manera se participará el 8 de 

enero en el Campeonato de Mini atletismo que organiza el Colegio Alemán. 

 

DISTRIBUCION DE LAS TAREAS POR SESIONES. 

Cuadro # 10 

MICROS 5 6 7 8 9 

FECHAS 27-31 Diciembre 03-07 Enero 10-14 Enero 17-21 Enero 24-28 Enero 

DÍAS L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Carrera Continua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Velocidad X       X           X                     X       

Progresivos                 X             X                   

Farltlek             X                   X                 

Circuitos     X     X                                     X

Técnica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Flexibilidad X   X   X X   X   X X   X   X X   X   X X   X   X

Multisaltos               X     X                         X   

C/obstáculos       X                 X                         

Marcha atlética   X                   X                     X     

Flexiones   X   X   X   X     X   X       X   X     X   X   

Abdominales X   X   X X X   X   X   X X   X   X   X X   X   X

Motivación       X           X X       X X       X X         

Test Físicos                                                   

Control Medico  X                                               

Comp. de Preparación                   X         X         X           

Comp. Fundamental                                                   

Fuente: El autor. 

 

4.4.8.3. Mesociclo básico estabilizador.- En este mesociclo existirá un aumento 

sumario de las cargas de entrenamiento.  Por lo tanto se emplean microciclos que 

contengan un considerable aumento del volumen, pero la intensidad sigue creciendo 

moderadamente.  

 

El tercer mesociclo, básico estabilizador, tiene una duración de 4 semanas, 

empezando el lunes 31 de enero y finalizando el viernes 25 de febrero del 2011. 
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Dentro de este mesociclo las intensidades a utilizar compren entre media y alta como 

se detalla en el plan grafico de entrenamiento. 

 

En cuanto volumen, es distribuido para los 4 microciclos correspondientes a este 

mesociclo, con sus respectivos elementos son los siguientes: 

 

VOLUMEN. 

Cuadro # 11 

VOLUMEN  EN KILOMETROS VOLUMEN  EN MINUTOS VOLUMEN  EN UNIDADES 
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E

L
E

M
E

N
T

O
S

  
Circuitos 30 
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Flexiones de pecho 303

Repeticiones Cortas 2.5 Técnica 100 Abdominales 480

Velocidad 1.2 Flexibilidad 84 Motivación 6 

Progresivos 2 Multisaltos 30     

Fartlek 4.5 C./ Obstáculos 20     

Marcha 3.6         

TOTAL 39.8 TOTAL 264 TOTAL 787
Fuente: El autor 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS POR MICROCICLOS. 

            Cuadro # 12 

MICROS 10 11 12 13 

FECHAS 31-04 Feb. 07-11 Feb. 14-18 Feb. 21-25 Feb. 
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 Carrera Continua 5500m. 6500m. 7500m. 6500m. 
Rept. Cortas   1000m.   1500m. 
Velocidad 400m.   500m. 300m. 
Progresivos 1000m.   1000m.   
Farltlek   2500m.   2000m. 
Circuitos 15min.   15min.   
Técnica 20min. 25min. 30min. 25min. 
Flexibilidad 18min. 20min. 25min. 21min. 
Multisaltos 15min.   15min.   
C/obstáculos   10min.   10min. 
Marcha atlética 1800m.   1800m.   
Flexiones 65 75 95 68 
Abdominales 75 115 155 135 

Motivación 1 1 3 1 

            Fuente: El autor. 
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También dentro de este mesociclo se realizó nuestro segundo control médico y test 

de aptitud física.  Precisamente en el microciclo numero 11 y 13 respectivamente. 

 

Para terminar con este mesociclo se planificó cumplir con la siguiente prueba de 

control, participar en el Campeonato Interescolar de Atletismo en Pista y Campo, 

debido a que es deber de la institución actuar en este evento que anualmente organiza 

la Federación Deportiva Estudiantil del Azuay, que se realizó del 15 al 18 de febrero 

del 2011.´ 

 

DISTRIBUCION DE LAS TAREAS POR SESIONES. 

 

 Cuadro # 13 

MICROS 10 11 12 13 

FECHAS 31-04 Febrero 07-11 Febrero 14-18 Febrero 21-25 Febrero 

DÍAS L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Carrera Continua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Repta. Cortas             X                 X         

Velocidad X                     X         X       

Progresivos     X               X                   

Farltlek                 X                 X     

Circuitos         X           X                   

Técnica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Flexibilidad X   X   X   X   X X   X X X X X   X   X

Multisaltos       X                 X               

C/obstáculos           X                     X       

Marcha atlética   X                       X             

Flexiones   X   X     X   X   X           X   X   

Abdominales X   X   X X   X   X X         X   X   X

Motivación       X           X   X X X       X     

Test Físicos                                     X X

Control Medico           X                             
Comp. de 
Preparación 

                      X X X X           

Comp. Fundamental                                         

 Fuente: El autor. 
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4.4.8.4. Mesociclo preparatorio de control.- Su característica principal es que a la 

par del volumen creciente de las cargas; se logre una alta intensidad.  

Para el efecto nuestro plan de trabajo contempla una duración de 4 semanas, 

comenzó el lunes 28 de febrero y culminó el viernes 25 de marzo del 2011.  La 

intensidad que se cumplió dentro de este mesociclo está comprendida entre media y 

alta. 

 
VOLUMEN. 

Cuadro # 14 

VOLUMEN  EN KILOMETROS VOLUMEN  EN MINUTOS VOLUMEN  EN UNIDADES 
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   Flexiones de pecho 323

Repeticiones Cortas 2.8 Técnica 110 Abdominales 500

Repeticiones Largas 3 Flexibilidad 98 Motivación 4 

Velocidad 1 Multisaltos 30     

Progresivos 2.2 C./ Obstáculos 20     

Marcha 3.2         

TOTAL 33 TOTAL 288 TOTAL 827
Fuente: El autor. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS POR MICROCICLO. 

 

         Cuadro # 15 

MICROS 14 15 16 17 

FECHAS 28-04 Mar. 07-11 Mar. 14-18 Mar. 21-25 Mar. 
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 Carrera Continua 4800m. 5200m. 5800m. 5000m. 

Rept. Cortas   1500m.   1300m. 
Rept. Largas 1500m.   1500m.   
Velocidad 500m.   500m.   
Progresivos   1200m.   1000m. 
Circuitos 15min.   15min.   
Técnica 22min. 28min. 32min. 28min. 
Flexibilidad 20min. 25min. 28min. 25min. 
Multisaltos   15min.   15min. 
C/obstáculos 10min.   10min.   
Marcha atlética   1600m.   1600m. 
Flexiones 70 80 100 73 
Abdominales 80 120 160 140 
Motivación 1 1 1 1 

         Fuente: El autor. 
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DISTRIBUCION DE LAS TAREAS POR SESIONES. 

Cuadro # 16 

MICROS 14 15 16 17 

FECHAS 28-04 Marzo 07-11 Marzo 14-18 Marzo 21-25 Marzo 

DÍAS L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Carrera Continua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Repta. Cortas           X                     X       

Repta. Largas   X                   X                 

Velocidad         X                 X             

Progresivos               X               X         

Circuitos X                   X                   

Técnica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Flexibilidad X   X   X X   X   X X   X   X X   X   X

Multisaltos                   X                   X

C/obstáculos       X                     X           

Marcha atlética                 X                   X   

Flexiones   X   X     X   X     X   X     X   X   

Abdominales X   X   X X   X   X X   X   X X   X   X

Motivación     X       X           X         X     

Test Físicos                                         

Control Medico                                         

Comp. de Preparación                                         

Comp. Fundamental                                         

Fuente: El autor. 

 

4.4.8.5. Mesociclo precompetitivo.- “este tipo de mesociclos son típicos de la etapa 

de preparación inmediata a la competencia principal.  Se emplean para el efecto 

microciclos de aproximación, los cuales se organizan en semanas, antes de la 

competición, y en su contenido incluye elementos del régimen y del programa de las 

competencias.” 110 

 

Nuestros deportistas tendrán que ejecutar el presente mesociclo durante 4 semanas, 

iniciando el lunes 28 de marzo y finalizando el viernes 22 de abril del 2011 con el 

microciclo número 21 en el que también se llevarán a cabo los tests de aptitud física 

y el control médico correspondientes al presente mesociclo.   

                                                            
110 FORTEZA DE LA ROSA, Armando, Op. Cit. p. 35. 
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En el presente mesociclo se desarrollarán entrenamientos con una intensidad media, 

alta  y máxima según se detalla en el plan grafico de entrenamiento 

 

VOLUMEN. 

 

Cuadro # 17 

VOLUMEN  EN KILOMETROS VOLUMEN  EN MINUTOS VOLUMEN  EN UNIDADES 
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   Flexiones de pecho 293

Repeticiones Cortas 3.4 Técnica 90 Abdominales 450

Repeticiones Largas 4.5 Flexibilidad 90 Motivación 4 

Progresivos 2.6 Multisaltos 30     

Marcha 4         

TOTAL 38.5 TOTAL 240 TOTAL 747
Fuente: El autor. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS POR MICROCICLOS. 

 

           Cuadro # 18 

MICROS 18 19 20 21 

FECHAS 28-01 Abr. 04-08 Abr. 11-15 Abr. 18-22 Abr. 
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 Carrera Continua 5500m. 6000m. 6500m. 6000m. 

Rept. Cortas 1000m.   1300m. 1100m. 

Rept. Largas 1500m. 1500m. 1500m.   

Progresivos   1400m.   1200m. 

Circuitos 15min.   15min.   

Técnica 20min. 23min. 25min. 22min. 

Flexibilidad 20min. 23min. 25min. 22min. 

Multisaltos   15min.   15min. 

Marcha atlética 2000m.   2000m.   

Flexiones 60 70 90 73 

Abdominales 85 110 135 120 

Motivación 1 1 1 1 

          Fuente: El autor. 
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DISTRIBUCION DE LAS TAREAS POR SESIONES. 

Cuadro # 19 

MICROS 18 19 20 21 

FECHAS 28-01 Abril 04-08 Abril 11-15 Abril 18-22 Abril 

DÍAS L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Carrera Continua X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Repta. Cortas       X             X           X       

Repta. Largas X           X             X             

Progresivos           X                       X     

Circuitos     X                   X               

Técnica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Flexibilidad X   X   X X   X   X X   X   X X   X   X

Multisaltos                 X                 X     

Marcha atlética                   X           X         

Flexiones   X   X     X   X     X   X     X   X   

Abdominales X   X   X X   X   X X   X   X X   X   X

Motivación   X           X       X           X     

Test Físicos                                     X X

Control Medico                               X         
Comp. de 
Preparación 

                                        

Comp. Fundamental                                         

Fuente: El autor. 

 

4.4.8.6.- Mesociclo competitivo.- “Se trata del mesociclo principal de los ciclos 

medios de entrenamiento en el período de las competencias más importantes.  Cuyos 

microciclos poseen un régimen principal de actuaciones, establecido trabajos de alta 

intensidad y de un muy reducido volumen.”111 

 

Este mesociclo, tiene una duración de tres semanas que empezó el lunes 25 de abril y 

culminó el viernes 14 de mayo del 2011 con la participación en la competencia 

fundamental, el Circuito Pedestre Infantil “Richard Boroto”. 

 

Como es lógico en este mesociclo, la intensidad de trabajo alcanza su máximo nivel, 

es decir llega hasta el máximo.  En tal virtud se trabajó con intensidades 

comprendidas entre alta y máxima como se puede observar en el plan grafico de 

entrenamiento. 

                                                            
111 FORTEZA DE LA ROSA, Armando; Op. Cit. p. 35 
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VOLUMEN. 

 

Cuadro # 20 

VOLUMEN  EN KILOMETROS VOLUMEN  EN MINUTOS VOLUMEN  EN UNIDADES 
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Flexiones de pecho 382

Repeticiones Cortas 3.8 Técnica 90 Abdominales 520

Repeticiones Largas 3.6 Flexibilidad 88 Motivación 5 

Progresivos 1         

Marcha 3         

TOTAL 27.5 TOTAL 198 TOTAL 907
Fuente: El autor. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS POR MICROCICLOS. 

 

                    Cuadro # 21 

MICROS 22 23 24 

FECHAS 25-29 Abr. 02-06 May. 09-13 May. 
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Carrera Continua 5500m. 5800m. 4800m. 

Rept. Cortas 1200m. 1400m. 1200m. 

Rept. Largas 1800m. 1800m.   

Progresivos     1000m. 

Circuitos 10min. 10min.   

Técnica 30min. 30min. 30min. 

Flexibilidad 29min. 30min. 29min. 

Marcha atlética 1500m. 1500m.   

Flexiones 130 150 102 

Abdominales 180 200 140 

Motivación 2 1 2 

                    Fuente: El autor. 

 

Asimismo dentro de este mesociclo se encuentra contemplada, las últimas 

competencias de preparación  que se llevaron a cabo los días 2, 3 y 4 de mayo del 

2011 con la participación en el selectivo que organizó la Federación Deportiva del 

Azuay previo a la participación en el Campeonato Nacional de Ligas Barriales. 
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DISTRIBUCION DE LAS TAREAS POR SESIONES. 

          Cuadro # 22 

MICROS 22 23 24 

FECHAS 25-29 Abril 02-06 Mayo 09-13 Mayo 

DÍAS L M M J V L M M J V L M M J V 

Carrera Continua X X X X X X X X X X X X X X X 

Repta. Cortas X               X     X       

Repta. Largas       X   X                   

Progresivos                           X   

Circuitos     X             X           

Técnica X X X X X X X X X X X X X X X 

Flexibilidad X   X   X X   X   X X   X   X 

Marcha atlética         X     X               

Flexiones   X   X     X   X     X   X   

Abdominales X   X   X X   X   X X   X   X 

Motivación   X   X     X       X       X 

Test Físicos                               

Control Medico                               

Comp. de Preparación           X X X               

Comp. Fundamental                             X 

          Fuente: El autor. 

 

4.4.8.7. Mesociclo de restablecimiento.- Estará caracterizado por un régimen de 

entrenamientos suaves, basado fundamentalmente en trabajos diferentes al atletismo, 

como el fútbol, Balónmano, Básquet, Beisbol etc. 

 

El último mesociclo empleado en nuestro macrociclo general, es justamente el de 

restablecimiento, el mismo que duró 2 semanas, desde el 16  hasta el 27 de mayo del 

2011, fecha en la que culminó definitivamente el presente proyecto.  En el presente 

mesociclo, se llevó a cabo actividades totalmente diferentes al atletismo,  además los 

niños tendrán 3 días de descanso a manera de premio por su esfuerzo desplegado 

durante todo este largo período.   

 

Lógicamente para este mesociclo no se manejarán ningún tipo de intensidades,  peor 

aún Competencias de Control, Competencias fundamentales, o los tests de aptitud 

física. 
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Tal como lo señalamos anteriormente realizaremos con los niños básicamente juegos 

colectivos, los mismos que a continuación los detallo. 

 

MESOCICLO DE RESTABLECIMIENTO. 

 

                       Cuadro # 23 

MICROS 25 26 

FECHAS 16-20 Mayo 23-27 Mayo 

DÍAS L M M J V L M M J V 

Futbol         X       X   

Balónmano       X       X     

Básquet           X       X 

Béisbol             X       

Técnica       X   X   X   X 

Flexibilidad         X   X   X   

                        Fuente: El autor. 

 

4.5. PLAN ESCRITO. 

 

Es un documento de mucha importancia entre los que conforman la planificación del 

entrenamiento deportivo.  En él se plasman todos los análisis previos, individuales y 

colectivos, de los deportistas que conforman el grupo de este complicado proceso, en 

el se formulan los objetivos generales del macrociclo de entrenamiento, y se 

planifican las tareas que permitan el logro de dichos objetivos.  Por su indiscutible 

valor, este documento se convierte en rector de los entrenadores por lo que su 

confección debe realizarse con extrema seriedad y labor, más aún cuando en todo 

momento debe encontrase a disposición del pedagogo, para cualquier consulta en 

cualquier sentido. 

Téngase en cuenta que este documento contendrá, por lo regular, la planificación de 

muchas semanas de entrenamiento y del mismo se derivarán innumerables objetivos 

para los diferentes períodos, etapas, mesociclos, etc.  Que conforman la estructura 

del macrociclo.  Por tanto su contenido está dado por varios aspectos que determinan 

el valor de este documento. 
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4.5.1. Plan escrito que regirá los entrenamientos de fondo de los niños atletas de 

la escuela “LA ASUNCION” periodo lectivo 2010-2011. 

Esta es la propuesta con la que se dirigió el proceso de entrenamiento que a 

continuación se detalla: 

 

El macrociclo que administro el plan introductorio de entrenamiento de fondo de los 

niños atletas de la escuela LA ASUNCIÓN, para el presente año lectivo 2010 -2011, 

dio inicio el día lunes 29 de Noviembre del 2011. 

 

Objetivos Generales: 

 

 Desarrollar las diferentes capacidades físicas y motrices, siguiendo para el 

efecto una debida planificación. 

 Aportar con niños sanos y responsables a la sociedad. 

 Fomentar la practica atlética en la institución. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Motivar a la mayor cantidad de niños del plantel, e inculcarles hacia la 

práctica del Atletismo. 

 Despertar el amor por defender decorosamente la camiseta de la escuela, en 

los diferentes eventos atléticos. 

 Obtener una satisfactoria participación, en el 44 Circuito Infantil “Richard 

Boroto” del año 2011. 

 Aportar con niños atletas de la escuela, a la Federación Deportiva del Azuay 

para que la representen, en torneos a nivel nacional. 

 

Categorías.- El Circuito Infantil “Richard Boroto” se desarrolla en tres categorías, 

siendo estas las siguientes: 

 

 hasta 11 años, niños nacidos desde el año 2000  

 12-13 años, niños nacidos en los años 1999-1998 

 14-15 años, niños nacidos en los años 1997-1996 
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En este caso mis dirigidos participaron en la categoría de hasta 11 años y en la de 12 

a 13 años. 

 

La presente planificación tuvo una duración de 26 semanas, culminando en su 

primera parte de preparación, con la última prueba fundamental, concretamente con 

El Circuito Infantil “Richard Boroto”, que se llevó a cabo el sábado 14 de mayo del 

2011.  Pero el plan de entrenamiento finalizó el viernes 27 de Mayo, luego de haber 

cumplido con el último período Transitorio. 

 

Periodización.- El macrociclo general que cumplió los entrenamientos de los niños 

de la escuela “La Asunción” se dividió en los siguientes períodos: 

 

a) Preparatorio.-  

b) Competitivo.-  

c) Transitorio.-  

 
Mesociclos.- En los cuales se da cumplimiento a las tareas de la preparación de los 

deportistas. 

 

Para cumplir adecuadamente con la preparación de los niños atletas de la escuela, se 

utilizó los siguientes mesociclos: 

 

 Mesociclo entrante. 

 Básico desarrollador.  

 Básico estabilizador. 

 Preparatorio de control. 

 Precompetitivo. 

 Competitivo. 

 Restablecimiento 

Microciclos.-  Cabe mencionar que en el  macrociclo se encuentran contemplados 26 

microciclos, como se puede observar en el cuadro # 1 

 

Meses.- El presente macrociclo tuvo una duración de 6 meses, empezando el 29 de 

noviembre del 2010,  y culminado el 27 de mayo del 2011. 
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Competencias de control.-  Se programo participar en 6 Competencias o Pruebas de 

control, las mismas que se realizaron en Enero 2011, el 07, 14 y 21 en las tres 

pruebas de Campo traviesa que organiza la Federación Deportiva Estudiantil del 

Azuay,  asimismo el 08 de Enero se asistió al Campeonato de Mini Atletismo que 

organiza el Colegio Alemán, luego participamos  en el Campeonato Interescolar de 

Atletismo en Pista y Campo, concretamente del 15 al 18 de febrero del 2011 y por 

último los días 2, 3 y 4 de mayo en el selectivo que organiza la Federación Deportiva 

del Azuay,  previo al Campeonato Nacional de Ligas Barriales  

 

Competencia fundamental.- Es el punto culminante de la propuesta de trabajo, 

lógicamente es la prueba más importante, la misma que fue programada según 

anunciaron los directivos del Club Vado organizadores del evento junto a Richard 

Boroto, gestor de esta competencia para el Sábado 14 de Mayo del 2011 

 

Tests de aptitud física.- En el macrociclo de preparación se encuentran 

contemplados  un total de 3 tests de aptitud física, los mismos que se llevaron a cabo 

en las siguientes fechas: El primero en el microciclo número 4, concretamente del 20 

al 24 de diciembre del 2010; El segundo en el microciclo número 13, del 21 al 25 de 

febrero del 2011 y el tercero en el microciclo número 21, del 18 al 22 de abril del 

2011  

 

Las baterías de tests de aptitud física se aplicó con nuestros dirigidos son los 

siguientes:  

 

 Edad. 

 Talla. 

 Peso. 

 Envergadura del tren superior. (tórax) 

 Resistencia cardiovascular (carrera de 1000 m). 

 Velocidad (40 m planos, salida lanzada). 

 Velocidad (60 m. planos salida parado). 

 Fuerza muscular (salto vertical). 

 Potencia (salto horizontal a pies juntos, sin carrera de aproximación). 
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NECESIDADES.- Para poder llevar a cabo el plan de trabajo se necesitaron como 

mínimo los siguientes implementos o materiales: 

 1 báscula. 

 2 cintas métricas. 

 1 flexómetro de 50m. 

 2 cronómetros. 

 1 pito. 

 30 jabas pequeñas de cola. 

 12 vallas. 

 20 conos plástico. 

 Sales de rehidratación oral. 

 30 metros de elástico. 

 1 tablero. 

 1 calculadora. 

 Papelería técnica. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 20 uniformes de atletismo para las competencias. 

 

A más de estos implementos materiales, se necesitó recursos económicos para las 

inscripciones de los niños en las diferentes pruebas o competencias de control, para 

refrigerios de los niños después de cada una de las competencias, y por último para 

transporte de los atletas hacia el lugar donde se tenga que competir, asignado para 

estos rubros un presupuesto mínimo de 100 USD, los mismos que se fueron 

aprobados por parte de la dirección de la escuela. 

 

4.6.- LOS METODOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. 

 

“Cada medio  de entrenamiento deportivo puede utilizarse de diferente forma, en 

dependencia del método seleccionado. El método de entrenamiento principal es el 

método del ejercicio que contempla la repetición de acciones en dependencia de las 

tareas, los medios, las condiciones externas, etcétera.”112 

                                                            
112 OZOLIN, N. G, Op. Cit. p. 56. 
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Siguiendo el sistema moderno de entrenamiento deportivo desde mi punto de vista se 

utilizan los siguientes grupos de métodos: 

 

4.6.1. Métodos para la enseñanza de la técnica y su perfeccionamiento: 

“aprendizaje de la acción en su conjunto o por partes, explicación demostración, 

ayuda directa, repetición de los ejercicios, análisis de los movimientos y acciones 

realizadas.”113 

 

Serán indudablemente de los métodos de gran utilidad que se utilicen con los niños 

de la escuela La Asunción, durante su preparación, ya que se empleará mucho la 

explicación y demostración, para poder de esta manera hacerme entender con las 

distintas tareas que tengan que llevar a cabo.  Sobre todo en la ejecución de ejercicios 

netamente técnicos. 

 

4.6.2. Métodos de enseñanza y perfeccionamiento de la táctica: “aprendizaje de 

los elementos tácticos y las acciones por partes y enlaces, aprendizaje en su conjunto, 

explicación, análisis de las acciones (tanto de las propias como las del contrario), 

elaboración de variantes para las acciones tácticas, tareas creadoras en el proceso de 

entrenamiento y las competencias.”114 

 

Estos métodos nos serán de mucha importancia cuando se tengan que impartir 

estrategias tácticas, cuando estemos cerca de las competencias, en los que la 

enseñanza y la táctica serán de mucha importancia. 

4.6.3. Métodos para la educación de las cualidades morales: convencimiento, 

explicación, discusión en colectivos con exigencias, ejemplo del entrenador y de los 

deportistas destacados.”115 

 

De igual forma estos métodos serán de mucha importancia en el momento de formar  

un  grupo de niños  con normas de puntualidad, honestidad, justicia y 

responsabilidad. 
                                                            
113 OZOLIN, N. G, Op. Cit. p. 56. 
114 Idem., p. 57. 
115 Idem., p. 57. 
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4.6.4. Métodos de preparación psicológica y educación de las cualidades 

volitivas: “convencimiento explicación, ejemplo, estimulación, acción de grupo, 

realización individual de las tareas, elevación gradual de las dificultades de los 

ejercicios y complicación de las condiciones de su realización, auto inspiración y 

adaptación a las condiciones competitivas.”116 

 

Ciertamente que también estos métodos fueron de mucha utilidad, ya que les 

presenté a los niños, videos de la metodología del aprendizaje del atletismo, así como 

algunas competiciones, en las que tomen parte, atletas como Jefferson Pérez, Byron 

Piedra y Rolando Vera, para citar a los mejores, y a la vez se les presento una charla 

dictada por el atleta olímpico Byron piedra, esto incluso como motivación, a más de 

observar y analizar la técnica de cada uno de ellos. 

 

4.6.5. Métodos de preparación integral: de repetición de control, pruebas de 

control y competitivas.”117 

 

Además de los métodos fundamentales señalados existe toda una diversidad de 

métodos para la solución de las diferentes tareas del entrenamiento. En cada caso 

específico la selección del método está determinada por la tarea a resolver, por la 

edad y la preparación de los participantes, por los medios utilizados, por las 

condiciones y otros factores. 

 

En nuestro caso los métodos mencionados anteriormente son los que más se asimilan 

a nuestro tipo entrenamiento y es por eso que a partir de estos métodos se guiara las 

sesiones de entrenamiento de los niños deportistas. 

 

 

 

                                                            
116 OZOLIN, N. G, Op. Cit. p. 57. 
117 Idem., p. 57. 
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CAPITULO V 

 

5. OBTENCION DE RESULTADOS. 

En este capítulo se muestran de manera detallada los resultados obtenidos tanto en lo 

que se refiere al cumplimiento de cada uno de los mesociclos, como también los 

resultados obtenidos por cada deportista en cada uno de los tests de aptitud física que 

se les fue aplicado en las respectivas fechas que se encontraban previstas. Así como 

también se presentan los resultados alcanzados en las competencias de preparación y 

en la competencia fundamental. 

 

Complementariamente, los resultados que se exponen dentro de este capítulo se 

relacionan directamente con los métodos y técnicas empleadas en la elaboración de 

la tesis, lo que posibilita por otra parte justificar el proceso investigativo empleado. 

 

5.1 LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO. 
 

La propuesta de trabajo consistió fundamentalmente en el diseño del macrociclo 

introductorio de entrenamientos para atletas de fondo y su posterior aplicación con 

los niños de la escuela La Asunción, integrado en primera instancia por 60 

deportistas comprendidos entre las edades de 8 a 12 años. Universo que se consideró 

adecuado por reunir las características apropiadas para el entrenamiento, ya que 

conforme se fue avanzando, luego se procedió a seleccionar de este grupo  a los 10 

mejores deportistas tanto en varones como en mujeres para la ejecución del trabajo. 

 

Un aspecto que se consideró importante mencionar, fue el centrar el desarrollo de 

esta tesis en un grupo humano que no venía de practicar esta disciplina deportiva el 

año anterior y que mediante este trabajo se masificó el atletismo en la Unidad 

Educativa.  

 

En cuanto al diseño de la batería de test de aptitud física, se programó nueve pruebas 

que fueron aplicadas a los deportistas, sobre la base del estudio científico  de la teoría 

del entrenamiento. 
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Fueron de mucha importancia: la utilización de la observación, la demostración, la 

charla y la motivación como técnicas complementarias a la aplicación práctica, en la 

realización de la presente Tesis. De esta manera se presento videos de estimulación y 

la misma presencia en una charla de motivación dictada por Byron Piedra, atleta 

olímpico. 

 

5.2.- RESULTADOS OBTENIDOS. 

Luego de la aplicación de la propuesta durante el período comprendido entre el 29 de 

noviembre del 2010 al 27 de mayo del 2011 y siguiendo el cronograma de la Tesis, 

se aplicó la apreciación final, para lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Dando cumplimiento con la primera parte de obtención de  resultados, se detalla que 

elementos pertenecen a cada una de las modalidades o particularidades del 

entrenamiento deportivo de fondo que se utilizó durante la preparación de los niños 

deportistas de la escuela La Asunción durante el período lectivo 2010 - 2011.  En 

efecto dicha clasificación es la siguiente: 

 

Kilómetros.- pertenecen a este grupo todo lo que tiene que ver con: carreras 

continuas, velocidad, fartlek, progresivos, repeticiones cortas, repeticiones largas y 

marcha. 

 

Minutos.- en lo que respecta a esta cualidad. Dentro de su clasificación pertenecen 

todos aquellos trabajos que se tengan que realizar para cumplir con todos los 

elementos de la preparación de los niños atletas de fondo y que no se puedan medir 

en kilómetros y tampoco se la puedan contar tales como: circuitos, técnica, 

flexibilidad, multisaltos, y carreras sobre obstáculos. 

 

Unidades.- A esta última característica del entrenamiento pertenecen aquellos 

trabajos que únicamente se los puede contar como son los siguientes: motivación; es 

decir cuántas charlas de motivación se  impartieron durante cada mesociclo, como 

también cuántas flexiones de pecho y abdominales  fueron ejecutadas por los atletas 

durante los diferentes períodos de su preparación. 
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TESTS DE APTITUD FISICA DE LOS NIÑOS  DE LA ESCUELA “LA ASUNCIÓN” DEL  20 - 24 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

Cuadro # 24 

 

Nº NOMBRES 
EDAD TALLA PESO TORAX 

1.000 m.
40 m. 60 m. SALTO SALTO 

años meses m. Libras Nor. Ins. Lanzados S. Alta VERTICAL HORIZONTAL 

1 Cesar Humberto Verdugo Barahona 8 10 1,32 56 63 70 4,52 7,54 10,85 22 1,44 

2 Matías Sebastián Bravo Delgado 8 2 1,21 48 60 64 5,01 7,52 11,18 17 1,48 

3 Luis Felipe Pesántez Reinoso 11 4 1,31 60 67 71 3,51 6,25 9,95 27 1,61 

4 David Santiago Narváez Molina 9 11 1,33 68 67 70 4,57 6,73 11,48 22 1,36 

5 Juan Manuel Campoverde Prado 10 3 1,32 65 66 70 4,53 6,9 10,38 26 1,53 

6 Rolando Andrés Calle Matute 8 8 1,26 52 62 66 4,52 7,51 10,8 23 1,46 

7 Damián Josué Villamarin Andrade 9 9 1,27 50 65 68 4,54 6,95 10,54 26 1,54 

8 Juan Daniel Tola Rueda 10 5 1,33 67 75 78 5,15 7,16 11,02 20 1,28 

9 Marco Israel Mora Quezada 10 10 1,31 58 64 68 4,56 6,74 10,95 29 1,51 

10 Garrido Barrazueta Joaquín Sebastián 11 0 1,44 71 66 70 4,59 6,69 10,86 23 1,53 

TOTALES 1128 62,00 13,10 595 655 695 45,5 69,99 108,01 235 14,74 

PROMEDIOS 9,11 1,31 59,5 65,5 69,5 4,55 7,00 10,80 23,5 1,47 

 

         Fuente: El autor. 
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TESTS DE APTITUD FISICA DE LOS NIÑOS  DE LA ESCUELA “LA ASUNCIÓN” DEL  21 - 25 DE FEBRERO DEL 2011 

 

Cuadro # 25 

 

Nº NOMBRES 
EDAD TALLA PESO TORAX 

1.000 m.
40 m. 60 m. SALTO SALTO 

años meses m. Libras Nor. Ins. Lanzados S. Alta VERTICAL HORIZONTAL 

1 Cesar Humberto Verdugo Barahona 9 0 1,32 57 64 71 4,26 6,95 10,68 25 1,56 

2 Matías Sebastián Bravo Delgado 8 4 1,22 49 60 64 4,48 6,87 10,87 19 1,5 

3 Luis Felipe Pesántez Reinoso 11 6 1,31 60 68 71 3,44 6,08 9,72 29 1,69 

4 David Santiago Narváez Molina 10 1 1,33 68 68 71 4,48 6,68 11,4 25 1,4 

5 Juan Manuel Campoverde Prado 10 5 1,33 66 67 71 4,47 6,32 10,25 29 1,55 

6 Rolando Andrés Calle Matute 8 10 1,27 53 63 66 4,39 6,85 10,67 24 1,48 

7 Damián Josué Villamarin Andrade 9 11 1,28 51 66 69 4,5 6,86 10,29 29 1,56 

8 Juan Daniel Tola Rueda 10 7 1,34 67 75 79 4,56 7,11 10,87 21 1,29 

9 Marco Israel Mora Quezada 11 0 1,32 59 65 69 4,52 6,71 10,84 29 1,53 

10 Garrido Barrazueta Joaquín Sebastián 11 2 1,45 72 67 71 4,55 6,63 10,77 24 1,59 

TOTALES 1164 46,00 13,17 602 663 702 43,65 67,06 106,36 254 15,15 

PROMEDIOS 10,01 1,317 60,2 66,3 70,2 4,37 6,71 10,64 25,4 1,52 

 

 

         Fuente: El autor. 
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TESTS DE APTITUD FISICA DE LOS NIÑOS  DE LA ESCUELA “LA ASUNCIÓN” DEL  18 - 22 DE ABRIL DEL 2011 

 

Cuadro # 26 

 

Nº NOMBRES 
EDAD TALLA PESO TORAX 

1.000 m.
40 m. 60 m. SALTO SALTO 

años meses m. Libras Nor. Ins. Lanzados S. Alta VERTICAL HORIZONTAL 

1 Cesar Humberto Verdugo Barahona 9 2 1,33 58 64 72 4,05 6,76 10,04 27 1,6 

2 Matías Sebastián Bravo Delgado 8 6 1,22 50 61 65 4,32 7,42 10,64 21 1,53 

3 Luis Felipe Pesántez Reinoso 11 8 1,32 61 68 72 3,4 5,94 9,63 30 1,74 

4 David Santiago Narváez Molina 10 3 1,34 70 68 72 4,36 6,54 11,37 27 1,46 

5 Juan Manuel Campoverde Prado 10 7 1,34 67 69 72 4,38 6,26 10,08 31 1,56 

6 Rolando Andrés Calle Matute 9 0 1,27 53 63 67 4,15 6,67 10,02 26 1,51 

7 Damián Josué Villamarin Andrade 10 1 1,29 52 66 69 4,46 6,67 10,14 31 1,59 

8 Juan Daniel Tola Rueda 10 9 1,35 68 76 80 4,49 7,02 10,74 22 1,31 

9 Marco Israel Mora Quezada 11 2 1,33 60 66 70 4,48 6,64 10,76 29 1,57 

10 Garrido Barrazueta Joaquín Sebastián 11 4 1,45 74 70 73 4,28 6,55 10,54 26 1,64 

TOTALES 1188 42,00 13,24 613 671 712 42,37 66,47 103,96 270 15,51 

PROMEDIOS 10,03 1,324 61,3 67,1 71,2 4,24 6,65 10,40 27 1,55 

 

         Fuente: El autor. 
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TESTS DE APTITUD FISICA DE LOS NIÑAS  DE LA ESCUELA LA ASUNCIÓN  20 -24 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 Cuadro # 27 

Nº NOMBRES 
EDAD TALLA PESO TORAX 

1.000 m.
40 m. 60 m. SALTO SALTO 

años meses m. Libras Nor. Ins. Lanzados S. Alta VERTICAL HORIZONTAL 

1 Julie Carolina Flores Verdugo 11 10 1,43 90 80 84 4,21 6,3 10,08 28 1,46 

2 Estefanía Priscila Vázquez Encalada 11 7 1,45 75 66 69 4,59 6,61 10,22 33 1,6 

3 Paula Emilia Contreras Astudillo 9 10 1,38 81 73 77 4,49 7,36 11,69 24 1,44 

4 María Gracia Arévalo León 8 7 1,21 49 59 62 4,52 6,62 10,78 25 1,47 

5 Daniela Fernanda Izquierdo Espinoza 11 4 1,44 68 67 70 5,07 7,35 11,58 24 1,65 

6 Dagmar Sophia Quintuña Gutiérrez 10 10 1,34 58 60 65 4,35 7,17 11,28 23 1,44 

7 Paula Daniela Vega Campoverde 8 0 1,26 59 63 66 4,52 7,92 12,29 20 1,32 

8 María Emilia Vargas Astudillo 10 2 1,34 82 72 75 5,02 7,06 10,98 21 1,33 

9 Giselle Anabel Barrera Cajas 10 2 1,34 68 67 71 5,06 6,76 11,12 21 1,43 

10 Arantza Salome Contreras Astudillo 11 7 1,46 79 77 81 4,05 6,52 9,78 29 1,51 

TOTALES 1188 59,00 13,65 709 684 720 45,88 69,67 109,8 248 14,65 

PROMEDIOS 10,04 1,365 70,9 68,4 72 4,59 6,97 10,98 24,8 1,47 

       

      Fuente: El autor. 

 

 

 



 118

TESTS DE APTITUD FISICA DE LOS NIÑAS  DE LA ESCUELA LA ASUNCIÓN  21 -25 DE FEBRERO DEL 2011 

        Cuadro # 28 

Nº NOMBRES 
EDAD TALLA PESO TORAX 

1.000 m.
40 m. 60 m. SALTO SALTO 

años meses m. Libras Nor. Ins. Lanzados S. Alta VERTICAL HORIZONTAL 

1 Julie Carolina Flores Verdugo 12 0 1,43 91 81 85 4,18 6,25 10,01 29 1,49 

2 Estefanía Priscila Vázquez Encalada 11 9 1,45 76 67 70 4,54 6,26 10,15 37 1,72 

3 Paula Emilia Contreras Astudillo 10 0 1,38 82 73 78 4,44 7,28 11,5 26 1,48 

4 María Gracia Arévalo León 8 9 1,22 50 60 63 4,48 6,5 10,61 27 1,48 

5 Daniela Fernanda Izquierdo Espinoza 11 6 1,45 69 68 71 4,59 7,03 11,45 25 1,68 

6 Dagmar Sophia Quintuña Gutiérrez 11 0 1,34 59 61 66 4,27 7,14 11,16 25 1,56 

7 Paula Daniela Vega Campoverde 8 2 1,27 60 64 66 4,49 7,85 12,14 21 1,36 

8 María Emilia Vargas Astudillo 10 4 1,34 84 73 76 4,56 7,01 10,9 22 1,38 

9 Giselle Anabel Barrera Cajas 10 4 1,34 70 68 72 4,58 6,71 10,92 23 1,48 

10 Arantza Salome Contreras Astudillo 11 9 1,47 81 78 82 3,58 6,41 9,6 30 1,83 

TOTALES 1224 43,00 13,69 722 693 729 43,71 68,44 108,44 265 15,46 

PROMEDIOS 10,06 1,369 72,2 69,3 72,9 4,37 6,84 10,84 26,5 1,55 

        

       Fuente: El autor. 
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TESTS DE APTITUD FISICA DE LOS NIÑAS  DE LA ESCUELA LA ASUNCIÓN  18 -22 DE ABRIL DEL 2011 

 

       Cuadro # 29 

Nº NOMBRES 
EDAD TALLA PESO TORAX 

1.000 m.
40 m. 60 m. SALTO SALTO 

años meses m. Libras Nor. Ins. Lanzados S. Alta VERTICAL HORIZONTAL 

1 Julie Carolina Flores Verdugo 12 2 1,44 92 82 87 4,14 6,18 9,87 30 1,51 

2 Estefanía Priscila Vázquez Encalada 11 11 1,46 78 68 72 4,51 6,12 9,96 38 1,8 

3 Paula Emilia Contreras Astudillo 10 2 1,39 83 68 73 4,41 7,14 11,35 28 1,53 

4 María Gracia Arévalo León 8 11 1,23 50 62 64 4,46 6,44 10,48 29 1,49 

5 Daniela Fernanda Izquierdo Espinoza 11 8 1,46 70 70 74 4,52 6,87 11,28 26 1,69 

6 Dagmar Sophia Quintuña Gutiérrez 11 2 1,35 60 62 67 4,19 7,08 11,05 26 1,58 

7 Paula Daniela Vega Campoverde 8 4 1,28 60 68 71 4,46 7,76 11,97 21 1,38 

8 María Emilia Vargas Astudillo 10 6 1,35 87 75 78 4,48 7,04 10,92 24 1,46 

9 Giselle Anabel Barrera Cajas 10 6 1,34 73 70 75 4,49 6,65 10,85 24 1,56 

10 Arantza Salome Contreras Astudillo 11 11 1,48 86 79 83 3,55 6,23 9,42 30 1,85 

TOTALES 1224 63,00 13,78 739 704 744 43,21 67,51 107,15 276 15,85 

PROMEDIOS 10,08 1,378 73,9 70,4 74,4 4,32 6,75 10,72 27,6 1,59 

       

       Fuente: El autor. 
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5.5. LAS COMPETENCIAS DE PREPARACION. 

Se puede manifestar que la aplicación de la propuesta, dio sus resultados, desde 

cualquier punto de vista; ya que no solamente se cumplió con la mencionada 

propuesta satisfactoria prevista, sino además durante el proceso de este trabajo se 

obtuvieron excelentes resultados en las competencias de preparación, alcanzado el 

tercer lugar en el Campeonato Inter escolar de Campo Traviesa categoría “A 

varones” haciéndose acreedores a 10 medallas de bronce, una por niño, reiterando 

que este torneo es de fondo y en el mismo evento resultando premiada en cuarto 

puesto a nivel individual la niña Salome Contreras en la categoría “A Damas”, 

siendo premiada con una medalla de bronce, eventos que organizaron la Federación 

Deportiva Estudiantil del Azuay. 

 

Asimismo se alcanzó el vicecampeonato tanto en varones como en mujeres y por 

ende vicecampeones generales en el Campeonato de Mini Atletismo que organizó el 

Colegio Alemán de la ciudad de Cuenca, alcanzando un total de 3 trofeos y 43 

medallas de las cuales 9 de oro, 18 de plata y 16 de bronce.  

 

Se participó y se alcanzaron excelentes resultados en el Campeonato interescolar de 

atletismo en Pista y Campo, 1 medalla de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Resultados 

que se dieron en pruebas diferentes al fondo como es el caso de la velocidad, salto 

largo, salto alto y marcha. 

 

Como lo estaba previsto, se intervino en el Selectivo que organizó la F.D.A. previo al 

Campeonato Nacional de Ligas Barriales, resultando clasificados el niño Juan Daniel  

Tola y la niña Giselle Barrera, quienes representaron a la provincia en dicho evento 

ubicándose en el decimo y sexto puesto respectivamente a nivel nacional. 

 

5.6.- LA COMPETENCIA FUNDAMENTAL. 

Con todos los elementos de la propuesta desarrollados de acuerdo a las fases 

estructurales de la Tesis.  La selección de atletismo, de la escuela La Asunción 

participó en el XLIV Circuito Infantil “Richard Boroto” el mismo que se desarrollo 

el 14 de mayo del 2011.  
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Finalmente debo manifestar que en las dos categorías que participaron mis dirigidos, 

tanto en varones como en mujeres se obtuvieron los resultados satisfactorios 

esperados, y debido a la modalidad de competencia que consiste en que todo niño 

que cruce la línea de meta será premiado con una medalla de participación del 

evento, resultando merecedores de este premio todos mis deportistas que terminaron 

la competencia con éxito. 

 

Para culminar con los resultados, a continuación se detalla en el cuadro # 30  la lista 

de los deportistas que integraron cada una de las categorías, con sus respectivas 

ubicaciones, en el XLIV Circuito Infantil “Richard Boroto”. 

 

5.6.1. Resultados Varones. 

 

Cuadro # 30 

Nº NOMBRE CATEGORIA UBICACIÓN

1 Cesar Humberto Verdugo Barahona Hasta 11 años 19 
2 Luis Felipe Pesántez Reinoso 12-13 años 24 
3 Rolando Andrés Calle Matute Hasta 11 años 30 
4 Matías Sebastián Bravo Delgado Hasta 11 años 31 
5 Damián Josué Villamarin Andrade Hasta 11 años 43 
6 Marco Israel Mora Quezada Hasta 11 años 51 
7 Joaquín Sebastián Garrido Barrazueta 12-13 años 54 
8 Juan Daniel Tola Rueda Hasta 11 años 55 
9 David Santiago Narváez Molina Hasta 11 años 57 
10 Juan Manuel Campoverde Prado Hasta 11 años 64 

       Fuente: El autor. 

 

Los deportistas de esta categoría tuvieron una participación agradable, si bien no se 

obtuvieron resultados estelares, pero los alcanzados en este evento, dejan la 

satisfacción de un buen trabajo cumplido ya que durante estos seis meses que duró el 

periodo de entrenamiento, se mejoró rotundamente en todas sus cualidades físicas 

como se indican en los diferentes tipos de test. 
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5.6.2. Resultados Damas. 

 

Cuadro # 31 

Nº NOMBRE CATEGORIA UBICACIÓN

1 Paula Daniela Vega Campoverde Hasta 11 años 44 
2 Arantza Salome Contreras Astudillo 12-13 años 44 
3 Dagmar Sophia Quintuña Gutiérrez Hasta 11 años 45 
4 Giselle Anabel Barrera Cajas Hasta 11 años 48 
5 Julie Carolina Flores Verdugo 12-13 años 52 
6 Paula Emilia Contreras Astudillo Hasta 11 años 53 
7 María Emilia Vargas Astudillo Hasta 11 años 54 
8 Daniela Fernanda Izquierdo Espinoza 12-13 años 70 
9 Estefanía Priscila Vázquez Encalada 12-13 años 71 
10 María Gracia Arévalo León Hasta 11 años 79 

       Fuente: El autor. 

 

Tal como se puede observar en el cuadro, vemos que las niñas tuvieron una  

placentera participación, ya que las competencias fueron, hombres y mujeres a la 

vez, es decir mixtas. Aproximadamente cómo se pudo observar en la competencia 

puedo mencionar que  las niñas se ubicaron entre las 30 primeras en lo que a damas 

se refiere, no se puede dar los datos exactos ya que las paletas se repartieron entre 

hombres y mujeres. 

 

Cabe mencionar  que en cada categoría participaron alrededor de 200 competidores 

entre niños y niñas. 
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5.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

En nuestra provincia existe una masiva participación en las pruebas de fondo, por 

parte de los niños de las diferentes escuelas, tal como quedó demostrado en el XLIV 

Circuito Infantil “Richard Boroto”, en el que participaron según informes de los 

organizadores del evento, más de 500 deportistas entre niñas y niños en las diferentes 

categorías establecidas; número que según los mismos creadores del evento se viene 

manteniendo durante los últimos años. Cabe mencionar que en nuestro medio hace 

falta apoyo para las categorías infantiles, es por eso que en los siguientes años 

disminuye el número de deportistas de esta disciplina; debido a que carecemos de 

programas que incentiven la práctica deportiva en estas edades, por parte de las 

autoridades deportivas de nuestra provincia.  De igual forma en nuestro medio pese a 

que se habla del enorme avance que ha tenido el deporte en estos últimos años, 

incluso algunos resultados así lo demuestran, como es el caso de Byron Piedra que 

viene despuntando en el presente año; pues todavía no existe un programa que sirva 

para detectar y seleccionar a niños con talento para las pruebas de fondo. 

 

Por lo tanto se debe tener en cuenta a la hora de hacer una selección definitiva las 

siguientes características: la disposición personal frente al entrenamiento, si el niño 

asiste a todos los entrenamientos, si practica con afán, se divierte al entrenar, 

colabora con los compañeros,  le gusta y se concentra para competir y la disposición 

familiar de que el niño practique   el atletismo. 

Luego de haber desarrollado este trabajo, lo que se  pretende es que el mismo sirva 

de fuente de información,  concretamente en las pruebas de fondo; para que de esta 

manera se informen los entrenadores con lo que pueda aportar esta tesis, con el único 

fin que los niños que se inclinen por la práctica de esta actividad deportiva tan 

sacrificada, sean correctamente dirigidos y buscar afanosamente el progreso de los 

atletas, especialmente de los deportistas de la escuela La Asunción. 

 

Evidentemente que la situación actual de los niños deportistas no es fácil, existen 

muchos problemas, por ejemplo en los diferentes hogares: la pobreza, migración, 

separaciones, etc.  Pero a pesar de aquello con perseverancia y dedicación, según se 

entrene y se cuide el deportista, así se rendirá en la competencia. 
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Asimismo se recomienda que la práctica de las carreras de fondo deberán iniciarse en 

los primeros años de escolaridad, así evitaremos errores que persisten durante la 

niñez, manteniendo permanentes procesos de competencias locales; sin someter 

necesariamente dichos procesos al cumplimiento del reglamento deportivo, sino al 

objetivo principal de consolidar la práctica atlética lo que redundará en la 

masificación deportiva que anhelamos. 
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GALERÍA DE FOTOS 
Imagen # 12 

 
01-Dic.-2010. Torneo interno de fondo, se realizó el escogimiento de 

la preselección que realizó los entrenamientos. 

 

Imagen # 13 
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01-Dic.2010. Torneo interno de Varones. 

Imagen # 14  

 
01-Dic.2010. Torneo interno de Damas. 

 

Imagen # 15 
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03-Dic.-2010.  Grupo de niños/as que resultaron preseleccionados.   

Imagen # 16 

 

08-Dic.-2010. Ejercicios de multisaltos. 

 

Imagen # 17 
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09-Dic.-2010 Técnica de marcha atlética. 

Imagen # 18 

 

31-Dic-2010. Junto a Rolando Saquipay, atleta olímpico. 

 

Imagen # 19 

 



 130

31-Dic.-2010. Felipe Reinoso, tercer lugar en el circuito pedestre “Las Retamas”. 

Imagen # 20 

 

07-Ene.-2011. Selección que representó en el Campeonato Interescolar de Campo 
Traviesa. 

 

Imagen # 21 
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14-Ene.-2011. Antes de la competencia de Campo Traviesa. 

Imagen # 22 

 

21-Ene.-2011. Realizando indicaciones antes de la competencia. 

 

Imagen # 23 
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21-Ene.-2011. Equipo que alcanzó el 3º puesto por equipos, categoría “A” varones, 
en el Campeonato Interescolar de Campo Traviesa. 

Imagen # 24 

 

21-Ene.-2011. Durante la premiación, la niña Salome Contreras consiguió el 4º 
puesto a nivel individual en el Campeonato de Campo Traviesa 

 

Imagen # 25 
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08-Ene.-2011. Selección que representó en el Campeonato de Mini Atletismo 
organizado por el Colegio Alemán. 

Imagen # 26 

 

08-Ene.-2011. Prueba de Velocidad, competencia en el Colegio Alemán 

 

Imagen # 27 
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08-Ene.-2011. Prueba de salto largo, competencia en el Colegio Alemán. 

Imagen # 28 

 

09-Ene.-2011. Premiación en el Colegio Alemán, 2º Sthefany Narváez y 3º Flavia del 
Salto. 

 

Imagen # 29 
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09-Ene.-2011. Premiación en el Colegio Alemán, 3º Josué González. 

Imagen # 30 

 

09-Ene.-2011. 2º Matías Bravo y 3º Andrés Calle. 
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Imagen # 31 

 

09-Ene.-2011. 2º Daniela Arguello y 3º Doménica Prado. 

Imagen # 32 

 

09-Ene.-2011. 2º Alan López y 3º Andrés Calle. 
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Imagen # 33 

 

09-Ene.-2011. Jefferson Pérez realizó la premiación al equipo ganador en la prueba 
de relevos mixtos. 

Imagen # 34 

 

09-Ene.-2011. Las niñas recibiendo la premiación de parte de Jefferson Pérez. 

 

Imagen # 35 
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09-Ene.-2011. Junto a Jefferson Pérez campeón olímpico durante la premiación. 

Imagen # 36 

 

09-Ene.-2011. 1º Daniela Arguello y 2º Doménica Prado. 

 

Imagen # 37 
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09-Ene.-2011. Realicé la premiación, 2º Felipe Márquez. 

Imagen # 38 

 

09-Ene.-2011. 2º Salome Contreras y 3º María Emilia Vargas. 

 

Imagen # 39 
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09-Ene.-2011. 1º María Gracia Arévalo y 2º Daniela Arguello. 

Imagen # 40 

 

09-Ene.-2011.Vicecampeones en Damas y Varones. 
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Imagen # 41 

 

09-Ene.-2011. Equipo que obtuvo el vicecampeonato de Mini Atletismo en el 
Colegio Alemán, junto a Jefferson Pérez, campeón mundial y olímpico. 

Imagen # 42 

 

16-Feb.-2011. Juan Daniel Tola durante la prueba de 2000 m. Marcha. 
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Imagen # 43 

 

18-Feb.-2011. Premiación del Campeonato Interescolar del Atletismo en Pista,         
2º  Giselle Barrera. 

Imagen # 44 

 

18-Feb.-2011. Interescolar de Atletismo, 1º  Sthefany Narváez, 3º Paula Contreras. 

 

Imagen # 45 
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18-Feb.-2011. Selección que representó en el Campeonato Interescolar de Atletismo 
en Pista y Campo. 

Imagen # 46 

 

13-May.-2011. Byron Piedra, atleta olímpico, quien realizó una charla de 
motivación. 
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Imagen # 47 

 

13-May.-2011. Los niños recibiendo autógrafos de parte de Byron Piedra. 

Imagen # 48 

 

13-May.-2011. Los niños junto a Byron Piedra.  
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Imagen # 49 

 

14-May.-2011. La selección antes del XLIV Circuito Infantil “Richard Boroto”. 

 

Imagen # 50 

 

14-May.-2011. Recibiendo indicaciones antes de la competencia fundamental. 
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Imagen # 51 

 

14-May.-2011. Realizando el calentamiento previo a la competencia fundamental. 

Imagen # 52 

 

14-May.-2011. Realizando ejercicios especiales antes  de la competencia final. 
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Imagen # 53 

 

14-May.-2011. Abasteciendo a Matías Bravo con líquido vital durante la 
competición. 

Imagen # 54 
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14-May.-2011. Entregando líquido vital a la niña Gabriela Delgado. 

 

Imagen # 55 

 

14-May.-2011. Paula Contreras durante el XLIV Circuito Infantil “Richard Boroto”. 

Imagen # 56 
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14-May.-2011. Salome Contreras durante el XLIV Circuito Infantil “Richard 
Boroto”. 

 

Imagen # 57 

 

14-May.-2011. Después de la competencia. 

Imagen # 58 
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14-May.-2011. Los niños/as. Luego de la competencia.   

 

Imagen # 59 

 

20-May.-2011. En la ciudad de Guayaquil, con los deportistas Juan Daniel Tola y Giselle 

Barrera, quienes representaron a la provincia en el Campeonato Nacional de Ligas Barriales 
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