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RESUMEN 

 

En el proceso formativo en el área de Educación Física, los estudiantes del segundo año 

de la I.E. Virú del distrito, provincia de Virú en la región La Libertad, tienen dificultades 

técnicas en el desarrollo de la carrera de velocidad. El proceso de enseñanza de la técnica 

de las disciplinas de atletismo es complejo, debido a que se lleva a cabo durante todo el 

período de vida atlética, a consecuencia de que el deportista está continuamente 

adquiriendo nuevos hábitos motores y sistemáticamente está incorporando nuevas 

experiencias de movimientos. Es por ello, que se precisa sentar las bases de aquellos 

aspectos, que en el sentido de la formación de los hábitos motores básicos, deben ser 

considerados por los especialistas, no como algo acabado, sino como un procedimiento 

para lograr el perfeccionamiento técnico. 

 

La propuesta de estrategias metodológicas, perfeccionaran las capacidades y habilidades 

técnicas en la carrera de velocidad. 

 

PALABRAS CLAVE: ATLETISMO, CARRERA DE VELOCIDAD, PSICOMOTOR, 

ESFUERZO. 
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ABSTRACT 

 

In the formative process in the area of Physical Education, the students of the second year 

of the I.E. Virú, located in the Viru district and province of the same name, in La Libertad 

region, have technical difficulties in the development of the speed race. The process of 

teaching the technique of athletics disciplines is complex, because it is carried out 

throughout the athletic life period, as a result of the athlete who continuously acquires 

new motor habits and it is systematically incorporating new movement’s experiences. 

That is why, it is necessary to lay the foundations of those aspects, which in the sense of 

the formation of basic motor habits, should be considered by specialists, not as something 

finished, but as a procedure to achieve technical improvement.  

 

The proposal of methodological strategies will perfect the abilities and technical skills in 

the speed race.  

 

KEYWORDS: ATHLETICS, SPEED RACE, PSYCHOMOTOR, EFFORT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de tesis lleva por título: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA MEJORAR LAS TÉCNICAS EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO: 

CARRERA DE VELOCIDAD, EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VIRU”, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DE 

LA REGIÓN LA LIBERTAD, 2018. 

 

En el proceso formativo en el área de Educación Física, se observó que los estudiantes 

materia de estudio, tienen serias deficiencias en técnicas de carrera de velocidad, las 

mismas que se manifiestan en:  

Deficiente técnica de salida, descoordinación motora, sincronización de los movimientos, 

potencia, resistencia y explosión; entre otros, que impiden una eficiente práctica de dicha 

disciplina atlética. 

El objeto de estudio lo constituye el proceso de enseñanza y aprendizaje de la carrera de 

velocidad en el área de Educación Física. 

Los objetivos propuestos son:  

Objetivo general: Proponer estrategias metodológicas para mejorarán las técnicas de la 

disciplina de atletismo: Carrea de velocidad, en los estudiantes del segundo año de 

educación secundaria de la institución educativa “Virú” del distrito y provincia de Virú, 

de la región La Libertad. 

 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar las deficiencias en la disciplina de atletismo: Carrera de velocidad, en 

los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la institución educativa 

“Virú” del distrito y provincial de Virú de la región La Libertad. 

 Teorizar respecto a las variables de estudio: estrategias metodológicas, Atletismo, 

Carrera de velocidad 

 Diseñar las estrategias metodológicas para mejorar las técnicas de la disciplina de 

atletismo: Carrera de velocidad. 

 

En consecuencia, la hipótesis quedó determinada de la siguiente manera: Las estrategias 

metodológicas, perfeccionan la técnica de carrera de velocidad, en los estudiantes del 

segundo año de educación secundaria de la institución educativa “Virú” del distrito y 

provincial de Virú de la región La Libertad. 
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El campo de acción quedó delimitado por las estrategias metodológicas. 

El diseño de la investigación fue descriptivo, con propuesta. Se trabajó con una muestra 

de 29 estudiantes del segundo año; a quienes, se evalúo inicialmente mediante una guía 

de observación. 

 

La Educación Físico deportiva encuentra sus fundamentos teóricos en la Fisiología, la 

anatomía, la  Biomecánica, la Química, la Física, que la Educación Psicomotriz nació 

de la Psiquiatría  y busca sus referencias teóricas en la Psicología Experimental y en las  

Neurociencias, y que la Educación Física Pedagógica procura fundamentarse 

teóricamente en la Filosofía y la Psicología de la Educación, la Antropología, 

la Sociología. Esto es, para decirlo con  Remedi (1995), en disciplinas que teorizan sobre 

Educación Física y no en Educación Física, disciplinas que  abordan a  la 

Educación  Física precisamente  como espacio  de  aplicación de teorías elaboradas en o

tros sitios, con otros conceptos y otros procedimientos  que los que impone la investigac

ión de las prácticas corporales.  

 

Los  fundamentos  teóricos,  es  decir  los  conceptos  con  los  que  supuestamente  debe

mos pensar y organizar nuestras prácticas, que nos han legado estas perspectivas y  doct

rinas son tan cuantiosos como heterogéneos, incluso contradictorios, e inconsistentes,  e

mpezando por la suposición, que heredamos de los griegos, de que el punto de vista  teó

rico, “desapegado”, es superior al punto de vista práctico, “involucrado”.  

 

Según la tradición filosófica, tanto racionalista como empirista, sólo mediante la 

contemplación desapegada podemos descubrir la realidad, lo que implica que la teoría d

escribe “las  cosas en sí”, en vez de crear objetos a partir de puntos de vista, como ha vis

to Saussure, y  que laprácticaeselespacio que genera lateoría, elámbitode su aplicación, 

o ambas cosas  a la vez, en lugar de su relevo forzoso e inexorable. Siguiendo por un 

concepto de cuerpo  que lo reduce a un organismo progresivamente más abstracto y dist

anciado del cuerpo:  sea un cuerpo supuestamente propio pero efectivamente normaliza

do o una pretendida  “unidad psicosomática”, que se expresa en una “respuesta motriz u

nificada” que traduce,  a su vez, a “la persona global”, pero cuyo “mecanismo íntimo” d

ebe aprehenderse por  medio de “un modelo explicativo neurofisiológico” (Le Boulch, 1

991, p. 117) 
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CAPITULO I:  

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

La Educación Física actualmente cobra significación en el cuidado físico y mental de 

los estudiantes, ante la amenaza del sedentarismo por el que atraviesa nuestra sociedad. 

El atletismo, es una disciplina que permite a los estudiantes practicar diversos deportes; 

entre ellos la carrera de velocidad, para la cual debe desarrollarse competencias y 

habilidades físicas y mentales.  
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1.1. UBICACIÓN. 

El presente estudio se llevará a cabo en la institución educativa “Virú” del distrito de 

Virú, provincia de Virú en la región La Libertad. 

 

1.1. Breve reseña histórica de la I.E. “Virú” 

CUADRO N° 01: DOCENTES. 

CONDICIÓN NÚMERO 

Nombrados 50 

Contratador 40 

Total 90 

CAP 

 

CUADRO N° 02: ESTUDIANTES 

GRADO/SECCIÓN NÚMERO 

1ero 210 

2do 210 

3ero 150 

4to 150 

5to 150 

                                                    Total    

Nómina de matrícula 

 

CUADRO N° 03: INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Aulas 30 

Bibliotecas 01 

Losas deportivas 03 

Servicios higiénicos 04 

Laboratorios 02 

Otros 02 
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1.1.2. Distrito de Virú. 

El distrito de Virú es uno de los tres distritos de la Provincia de Virú, ubicada en 

el departamento de La Libertad, bajo la administración del Gobierno regional de 

La Libertad, en el norte del Perú. 

 

El distrito fue creado mediante Ley del 28 de diciembre de 1961, en el segundo 

gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche. 

Para el año 2011 se tiene una población estimada en el distrito de Virú de 47.655 

habitantes según datos estadísticos del sitio web oficial de la Gerencia Regional 

de Salud La Libertad, organismo que tiene los datos más actualizados de 

población de la región debido a que sus metas de atención están determinadas por 

el número de habitantes por cada área geográfica de la región. 

La provincia abarca una superficie de 1 077,15 km². 

 

VIRÚ EN 1760 

Feijoo de Sosa, en su libro "Relación descriptiva a la ciudad y provincia de 

Trujillo del Perú", impreso en Madrid en 1763, registraba que el pueblo de San 

Pedro de Virú, a la fecha se componía de 98 indios y 105 indias, con 45 pequeños 

y 78 hijas. 

 

También vivía en el pueblo 9 mestizos, 14 mestizas, con 6 hijos y 5 hijas; 4 

mulatos y 3 mulatas libres, con 2 hijos y 3 hijas; el cura que doctrinaba esta 

feligresía era un religioso de Nuestra Señora de las Mercedes. 

 

VIRÚ EN 1811 

Según un informe del párroco del pueblo de la época sobre usos y costumbres de 

la población, Virú constaba de 181 ranchos y con solamente 3 casas de pared. El 

material de que componía estos ranchos era de caña brava, paradores de algarrobo, 

varas de espinos para techo, con poca cubierta con hojas de plátanos, sin torta, por 

no llover en este lugar. Así mismo había en estos ranchos, un banco tosco para 

sentarse, bien de algarrobo o de espino. También se disponía de ollas para cocinar 

la chicha, cuatro a seis botijas para fermentarla, mates para comer, otros tantos 

potos, etc. 
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DESDE LA COLONIA HASTA HOY. 

Durante la colonia y la República hasta la década del 60 del presente siglo, el 

aspecto económico y social del valle de Virú ha estado signado por el sistema de 

hacienda. Los hacendados que acapararon las mejores y más extensas tierras de 

cultivo y pastos, desplazaron a los lugareños, pequeños agricultores, a las zonas 

marginales. 

 

En los valles de Virú y Chao los herederos de Marqués de Bella Vita, hasta 

mediados del siglo pasado conformaron en ambos valles una sola gran propiedad, 

excluyendo la "campiña", zona de parcelas familiares de los pequeños agricultores 

que vivían en el pueblo de Virú. Cien años después, en los años 50 de este siglo, 

encontramos que dicha gran propiedad se había dividido en tres haciendas: El 

Carmelo, Tomabal y Chao- Buena Vista. 

 

En los años 60, las haciendas se dividieron entre sus herederos o entre sus 

arrendatarios ante la inminencia de la aplicación de la Reforma Agraria. En base 

a las tierras de la hacienda en los años 70 se constituye las cooperativas agrarias 

de producción, habiéndose establecido en el valle de Chao sólo una. 

Desaparecidas las haciendas y también las cooperativas de conducción asociativa, 

el medio rural es ahora de pequeños y medianos agricultores. 

 

La llegada de las aguas del río Santa con el proyecto de irrigación 

CHAVIMOCHIC, a partir de 1991, ha provocado en los últimos años fuertes 

corrientes migratorias, particularmente al valle de Chao. En 1995, mediante Ley 

No 26427 del 06 de enero, el distrito de Virú es elevado a la categoría de provincia. 

De esta manera, el milenario pueblo de Virú cobra importancia y condiciones de 

una Ciudad. Polo de desarrollo agroindustrial dentro del ámbito liberteño. 

 

1.2.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

ATLETISMO. 

A continuación, la línea de tiempo del atletismo: 

Cronología 

1837 – Primeras competiciones interclases en Eton Collage (Inglaterra) 

1838 – Reunión atlética en Hoboken (Nueva Jersey (EE UU)), la primera en el mundo 

que fue honrada con una información completa en un periódico. 
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1839 – Primera reunión atlética en Canadá, celebrada en los Caer Howell Grounds, cerca 

de Toronto. 

1849 – Primera reunión atlética en la Royal Military Academy, Sandhurst, Inglaterra. 

1860 – Primeros campeonatos en la Universidad de Oxford. 

1861 – Primera reunión americana en pista cubierta, organizada por el Young Men´s 

Gymnastic Club de Cininnati, Ohio. 

1863 – Primera reunión británica en pista cubierta, celebrada en Ashburnam may, 

Londres. 

1864 – Primer encuentro atlético Oxford-Cambridge, celebrado en el Christ Church 

Ground, Oxford. Ocho pruebas en el programa. Para algunos fue la reunión fundacional 

del atletismo moderno. 

1866 – Primeros campeonatos nacionales, ingleses, organizados por el Amateur Athletic 

Club en Beaufot House, Londres. 

1868 – Primera reunión en pista cubierta en Nueva Cork, organizada por el New Cork A. 

C. en un edificio en construcción, futura pista de patinaje. 

1876 – Primer campeonato de EE UU, organizado por el New Cork A. C. 

1880 – Fundación de Oxford de la Amateur Athletic Association (AAA), primer 

organismo atlético nacional. 

1883 – Primera reunión atlética en Japón, organizada por la Universidad Imperial de 

Tokio. 

1887 – Publicación en Londres del libro Athletics and football, de Montague Sherman. 

Primera edición de 250 ejemplares, con varias reimpresiones en años siguientes. Es la 

primera reseña completa del atletismo aficionado. 

1888 – fundación de la Amateur Athletic Union (AAU) de Estados Unidos. 

1895 – Primera reunión atlética femenina en Vasar Collage, Poughkeepsie, Nueva Cork. 

1895 – Primer encuentro internacional importante, New Cork A. C. contra London A. C. 

en Maniatan Field, Nueva Cork. Se igualaron o superaron mejores marcas mundiales en 

cinco pruebas. 

1896 – Primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna en el estadio 

Panatinaico, Atenas. La idea de resucitar los antiguos juegos olímpicos fue propuesta el 

viernes 25 de noviembre de 1892 por el barón Piere de Coubertin en el anfiteatro de la 

Sorbona, París. El Comité Olímpico Internacional fue fundado el 23 de junio de 1894 en 

París, con Demetrius Vikelas como primer presidente. Los juegos se celebrarían cada 

cuatro años. 
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1903 – Primer campeonato internacional de cross-country (Cross de las Naciones) en 

Glasgow, con atletas de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda; el primer país no británico 

que participó fue Francia, en 1907. 

1912 – Fundación en Estocolmo de la Internacional Amateur Athletic Federations (IAAF, 

Federación Internacional de Atletismo Aficionado), el organismo que continúa rigiendo 

el atletismo mundial. Dieciséis países en la lista inicial, con J. Sigfrid Edströn de Suecia, 

como primer presidente. A efectos oficiales, el nacimiento de la IAAF fue ratificado en 

Berlín un año después. Se cronometran por primera vez las carreras; este hecho cambiaría 

la historia del Atletismo. 

1913 – Primeros Juegos de Extremo Oriente, en Manila. La serie llegó a su fin con la 

décima edición (Manila, 1934). 

1914 – Presentación de las primeras reglas técnicas para la competición internacional y 

la primera lista de récords mundiales, en el III Congreso de la IAAF. 

1917 – Fundación de la Fédération Sportive Féminine de France (FSFF), primer 

organismo nacional para el atletismo femenino. 

1919 – Primer Campeonato Suramericano en Montevideo. 

1921 – Fundación en París de la Fédération Sportive Féminine Internationale (FSFI). Seis 

países en la lista inicial de miembros, con Alice Millita como presidenta. El año siguiente, 

la FSFI organizó los primeros Juegos Mundiales Femeninos en el Stade Pershing, París. 

Las pruebas femeninas aparecieron por vez primera en el programa olímpico en 

Ámsterdam, en 1928. La FSFI se fusionó finalmente con la IAAF en 1936. 

1922 – Publicación en Ginebra del libro Internacional Athletic Annual, del suizo Maurice 

Loesch, precursor de las publicaciones estadísticas a nivel internacional. La obra incluía 

un exhaustivo resumen de las pruebas atléticas mundiales celebradas en 1921, con 

récords, resultados de los campeonatos y una estadística anual mundial. La serie terminó 

bruscamente con el prematuro fallecimiento del autor, poco después de la segunda edición 

(1923). 

1923 – Primeros Juegos Estudiantiles Internacionales en París. 

1924 – en los Juegos Olímpicos de París, el fondista finlandés Paavo Nurmi ganó cinco 

Medallas de Oro que sumadas a las de Amberes 1920 y Amsterdam 1928, llegan a 9 

Medallas de Oro. Por los récords superados, se convirtió en un mito del atletismo al que 

llamaron “El Finlandés Volador”. 

1926 – Primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe en México. 
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1930 – Primeros Juegos del Imperio Británico (después, de la Commonwealth) en 

Hamilton, Canadá. 

1931 – Primeros Juegos Balcánicos en Sofía. Primera carrera internacional femenina de 

cross en Douai, Francia. 

1934 – Primer Campeonato de Europa en Turín, Italia. 

1936 – Jesse Owens, en 1936, gana 4 Medallas de Oro en los Juegos Olímpicos de Berlín 

(100 metros, 200 metros, salto de longitud y relevos 4 x 100. Hitler se retira indignado de 

la ceremonia de entrega de medallas. La supremacía blanca Nazi fue desafiada. 

1940 – Primera retransmisión televisiva de una reunión atlética, el campeonato en pista 

cubierta de la ICAAAA, desde el Madison Square Garden de Nueva Cork. 

1946 – Elección del inglés lord Burghley, marqués de Exeter, antiguo campeón olímpico 

de los 400 metros vallas, como presidente de la IAAF. 

1948 – Publicación de A Handbook on Olympic Games Track and Field Athletics, de D. 

H. Potts y R. L. Quercetani, en Ann Arbor, Michigan, EE UU. El libro incluía el primer 

ranking mundial de todos los tiempos (cien puestos por prueba) completo, detallado y 

actualizado hasta finales de 1947. 

1948 – El checoslovaco Emil Zatopek logra en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, 

convertirse en el primer atleta en romper la barrera de los 30 minutos en los 10.000 

metros, marcando un tiempo de 29,59 minutos. Se lo apodó “La Locomotora Humana” y 

en 1949 marcó un nuevo récord mundial en la misma disciplina (29,21 minutos). 

1950 – Fundación en Bruselas de la Association of Track and Field Statisticians (ATFS). 

Once miembros en la lista inicial, con el italiano R. L. Quercetani como presidente y el 

suizo Fulvio Regli como secretario general. La principal finalidad de la nueva 

organización era proponer el desarrollo y la racionalización de la estadística del atletismo 

en todo el mundo. El ATFS Internacional Athletics Annual, publicado por primera vez en 

1951, aparece regularmente desde esa fecha. 

1951 – Primeros Juegos Panamericanos en Buenos Aires. Primeros Juegos Asiáticos en 

Nueva Delhi. Primeros Juegos Mediterráneos en Alejandría. 

1960 – Primeros Juegos Iberoamericanos en Santiago de Chile. 

1961 – Primera competición de marcha por equipos organizada por la IAAF en Lugano, 

Suiza (después denominada Trofeo Lugano). 

1965 – Primeros Juegos Africanos en Brazzaville. Primera Copa de Europa (final en 

Stuttgart). 
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1966 – Primeros Juegos Europeos en pista cubierta, en Dortmund (a partir de 1970, 

Campeonato de Europa en pista cubierta). 

1967 – Primer encuentro Europa-América en Montreal. La serie terminó después de la 

segunda edición (Stutgart, 1969). 

1973 – La IAAF asume la jurisdicción del Campeonato Internacional de Cross (Cross de 

las Naciones), a partir de este año Campeonato del Mundo de cross. La Internacional 

Track Association (ITA), organización profesional fundada en 1972 por el 

estadounidense Mike O´Hara, organiza su primera reunión oficial en Los Ángeles. La 

ITA quebrará en 1976. 

1975 – La IAAF decreta la suspensión automática de los atletas que se demuestre han 

utilizado esteroides anabolizantes. 

1976 – El holandés Adriaan Paulen, ex corredor de 400 y 800 m. de talla internacional, 

elegido presidente de la IAAF. 

1977 – Primera Copa del Mundo en Dusseldorf. La IAAF decreta la obligatoriedad del 

cronometraje eléctrico (en centésimas de segundo) para la homologación de récords en 

distancias inferiores a los 400 m, inclusive. 

1981 – Elección del italiano Primo Nebiolo como presidente de la IAAF. 

1983 – Primer Campeonato del Mundo en Helsinki. 

1985 – Primera edición del Grand Prix IAAF/Mobil, una serie de importantes reuniones 

por invitación. 

1986 – Primer Campeonato del Mundo junior en Atenas. 

1987 – Primer Campeonato del Mundo en pista cubierta en Indianápolis. 

1988 – En los Juegos Olímpicos de Seul’88, Ben Johnson gana los 100 metros con récord 

mundial, y dos días después es descalificado por haber dado positivo el control 

antidóping. 

1996 – Carl Lewis gana su 9ª Medalla de Oro. Se impone por cuarta vez en Salto en Largo 

en los Juegos Olímpicos de Atlanta. “El Hijo del Viento” es para muchos, el mejor atleta 

de la historia. 

En todo este tiempo el deporte no ha dejado a evolucionar en marcas y distancias 

conseguidas por los atletas de élite. 

 

La tendencia a considerar los resultados atléticos como un asunto de interés nacional se 

desarrolló primero en Italia y Alemania en la década de 1930, cuando los regímenes 
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totalitarios que gobernaban en esos países descubrieron la importancia del deporte como 

vehículo de propaganda política.  

Desde esa perspectiva, las organizaciones deportivas controladas por el Estado 

comenzaron a ofrecer a sus atletas más destacados todo lo necesario para dedicar la mejor 

parte de su tiempo y sus energías a desarrollar su potencial atlético.  

Pero después de la segunda guerra mundial, la misma pauta fue recuperada y 

perfeccionada por los regímenes comunistas de Europa del Este y otras partes del mundo. 

En un deporte nacionalizado no se deja ninguna piedra sin remover para que los mejores 

hombres y mujeres se concentren en su actividad atlética. 

  

Historia de las carreras de velocidad. 

En Grecia se encuentran los relatos más antiguos documentados de competiciones 

atléticas de carreras de velocidad. En el año 1912 se crea la Asociación Internacional de 

Federaciones de Atletismo (IAAF) y se reconoce la primera marca mundial de 100 metros 

con un registro de 10,6 segundos. 

En el año 1928 debuta la mujer en la prueba de 100 m en los juegos olímpicos de 

Amsterdam. 

En los 200 metros la mujer debuto en el año 1948 en los juegos olímpicos de Londres, 

incluyéndose la rama masculina en los juegos olímpicos de 1900. 

Por último, la prueba de 400 m femenina ingreso en las olimpiadas de Tokio de 1964 

mientras la prueba masculina lo hizo en el año 1896 en Atenas. 

 

1.3. SITUACIÓN HISTORICA CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

CARRERAS DE VELOCIDAD. 

Una de las disciplinas del atletismo es la carrera de velocidad; las mismas que requieren 

potencia física, destrezas, habilidades psicológicas en su ejecución. 

Los estudiantes tienen muchas habilidades y destrezas físicas -  psicologicas para 

desarrollar muchas actividades deportivas y esfuerzo físicas. Sin embargo, 

tradicionalmente se creía que ser un atleta solamente debería tener ciertas condiciones 

físicas y mentales. Hoy en día la educación física, es un componente importante en la 

formación integral de todo estudiante. 

La Carrera de velocidad, es aquella donde se trata de recorrer una distancia corta a 

máxima velocidad. La carrera de velocidad se compone de cuatro fases: salida, 

aceleración, paso lanzado y llegada. En la carrera de velocidad, el aspecto más relevante 
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durante la ejecución son los movimientos rápidos, explosivos y violentos, que permitirán 

el desarrollo de la máxima velocidad de un individuo. Las carreras de velocidad son: 100 

m, 200 m, y 400 m planos masculino y femenino. 

 

Entre las modalidades del atletismo tenemos: Carreras de Velocidad, Carreras de Medio 

Fondo, Carreras de Resistencia, Carreras con Obstáculos, Carreras de Relevos y Marcha 

Atlética. También comprenden: Lanzamientos, Saltos y Pruebas Combinadas. 

 

Los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la institución educativa 

“Virú” del distrito de Virú, provincia de Virú en la Región La Libertad, tienen 

deficiencias técnicas para la práctica del atletismo; Carrera de velocidad; las que se 

manifiestan en: Deficiente técnica de salida, descoordinación motora- sincronización de 

los movimientos, potencia, resistencia y explosión; entre otros. 

 

Ante dicha problemática, proponemos estrategias metodológicas para mejorar las técnicas 

de la disciplina de atletismo: Carrera de Velocidad  en los estudiantes del segundo año de 

educación secundaria de la institución educativa “Virú” del distrito de Virú, provincial de 

Virú en la región La Libertad.  

 

1.4. METODOLOGÍA. 

Diseño: Descriptivo con propuesta. 

Diseño gráfico: 

RP-----X----Y 

Donde: 

RP= realidad problemática. 

X= Lista de cotejo. 

Y= Propuesta teórica 

 

 Población, muestra. 

• Población: estará integrada por la totalidad de estudiantes del segundo año de la 

I.E. “Virú”: 29 estudiantes 

• Muestra:  igual a la población, integrada por la totalidad de estudiantes del 

Segundo año de la I.E. “Virú”: 29 estudiantes 

 Técnicas, instrumentos, equipos y materiales (según corresponda) 

Técnica: Observación, Lista de cotejo. 
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Instrumentos: Guía de observación, guía de cotejo. 

Equipos y materiales: computador, impresora, fotocopiadora.  

Libros, material de escritorio. 

 

Métodos: 

Los métodos utilizados fueron: 

• Método histórico lógico. Lo histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria 

real de los fenómenos y acontecimientos en el decurso de una etapa o período. 

Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y desarrollo del 

fenómeno, estudia su esencia. 

 

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. Para poder descubrir 

las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe basarse en los datos que 

proporciona el método histórico, de manera que no constituya un simple razonamiento 

especulativo. De igual modo lo histórico no debe limitarse sólo a la simple descripción 

de los hechos, sino también debe descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico del 

objeto de investigación. 

 

• Método inductivo-deductivo. La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir 

por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez.  

 

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es 

deducción. 

  

El método inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones 

generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio 

y análisis de hechos y fenómenos en particular.  

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares 

observados la ley general que los rige y que vale para todos los de la misma especie. 

 

• Método empírico. El método empírico-analítico es un método de observación 

utilizado para profundizar en el estudio de los fenómenos, pudiendo establecer leyes 
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generales a partir de la conexión que existe entre la causa y el efecto en un contexto 

determinado.  

 

Diseño descriptivo: 

Determinado el problema relacionado con las deficiencias con las técnicas de carrea con 

los estudiantes del segundo año de educación secundaria, se procedió a desarrollar la tesis: 

En la primera etapa se describió la situación contextual donde se ubica la institución 

educativa “Virú”, la evolución histórica tendencial y contextual del objeto de estudio y la 

metodología utilizada en el desarrollo del presente informe de tesis. 

 

En una asegunda etapa se procedió a analizar las teorías derivadas de las variables en 

estudio y los aspectos conceptuales. 

 

En la tercera etapa se procedió al análisis de los resultados de la investigación, como 

consecuencia de la aplicación de los instrumentos de recojo de dataos. Asimismo, 

presentamos la propuesta teórica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El atletismo es el conjunto de las practicas atléticas o ejercicios físicos basados en varios 

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

fundamentales). García. 

 

Rius menciona que el atletismo es una suma de especialidades que culturalmente se han 

agrupado bajo este nombre general. Las especialidades del atletismo moderno son cinco: 

las carreras, los saltos, los lanzamientos, la marcha atlética y las pruebas combinadas. 

 

Las técnicas, Según Grosser y Neumaier, es un componente importante en todas las 

facetas de las actividades deportivas y en el desarrollo del rendimiento. En muchos 

deportes incluso llega a tener un papel decisivo para la consecución de grandes éxitos 

(por ejemplo: la carrera de slalom en el esquí, patinaje artístico, tiro, tenis, etc.). 

 

En la carrera de fondo, en esta citación teórica se da a conocer como es la técnica en 

distancias largas, Según Rius, dice que existen dos formas básicas de correr, la circular y 

la pendular. La circular se caracteriza por los círculos que trazan la rodilla y el tobillo. 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Barrera J. (2013) En su tesis: “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LAS 

CARRERAS DE VELOCIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO SALASACA DEL CANTÓN PELILEO 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA; concluye: 

 

 Los entrenamientos de las Carreras de Velocidad son repetitivos, los profesionales 

están desactualizados en estrategias metodológicas de aprendizaje por lo que los y 

las jóvenes estudiantes atletas se encuentran desmotivados para las prácticas 

cotidianas. 

 Se detecta que el maestro de Cultura Física como entrenador de Carreras 

 de Velocidad no realiza o no sabe planificaciones de entrenamiento deportivo por lo 

que más aplican ejercicios aeróbicos calisténicos antes de ejecutar una actividad 

deportiva o un entrenamiento. 
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 Se ha detectado en los docentes egoísmos pues si conocen el reglamento de las 

carreras de velocidad, dichos conocimientos, procedimientos y actitudes lo deben 

compartir entre sus compañeros y jóvenes estudiantes 

 atletas. 

 No planifican competencias internas simultáneas, cada quien es independiente, peor 

aún con otros centros educativos, lo que implica relacionarlos mejor en la disciplina 

deportiva del Atletismo relacionada con las Carreras de velocidad para que así los 

estudiantes atletas se fogueen y vayan poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos en el proceso de entrenamiento. 

 

TOBAR M. (2013) En su tesis: GUIA METODOLÓGICA PARA EL 

PERFECCIONAMIENTO DE LA TÉCNICA DE LA CARRERA EN ATLETAS 

FONDISTAS DEL CLUB TROTAHACHEROS DEL MUNICIPIO DE TUQUERRES-

NARIÑO; concluye: 

 

1.  De acuerdo con la literatura consultada, la ejecución correcta de la técnica de la 

carrera contribuye significativamente al resultado deportivo. En las carreras de fondo 

la técnica correcta tiene mucha importancia, dado que el desplazamiento racional 

garantiza la economía de los movimientos y menor gasto de energía, contribuyendo 

de esta manera a un resultado deportivo más alto. 

 

2.  Los especialistas en el campo de atletismo coinciden en que los errores más comunes 

en la técnica de la carrera son los siguientes: no situar los pies en posición rectilínea, 

extensión insuficiente de la pierna de impulso, elevación insuficiente de la pierna 

libre, posición del tronco excesivamente atrás-adelante, movimiento de los brazos 

con trayectoria lateral, movimiento de brazos muy flexionados o abiertos, 

acompañamiento del braceo con movimiento notorio del cuerpo, zancada muy corta, 

flexión insuficiente de la pierna de impulso. 

 

3.  Con base en la observación, de la grabación de carrera, en los atletas del club 

Trotahacheros, se pudo detectar que los errores más comunes en los atletas de las 

etapas de preparación previa y de especialización inicial son: el movimiento de 

brazos con trayectoria lateral, , movimiento de brazos muy flexionados o abiertos, 

acompañamiento del braceo con movimiento notorio del cuerpo, elevación 

insuficiente de la pierna libre; mientras que los atletas de las etapas de especialización 
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profundizada y perfeccionamiento deportivo presentan menor número de errores, 

entre los cuales se destacan: el movimiento de brazos con trayectoria lateral, y la 

elevación insuficiente de la pierna libre. 

 

4.  Dentro de la guía metodológica se proponen grupos de ejercicios para la corrección 

de errores presentados en la técnica de la carrera de los atletas  del club 

Trotahacheros, para corregir los diferentes errores que se obtuvieron al analizar su 

técnica y así lograr una correcta ejecución de la misma. La guía propuesta está 

organizada por etapas, donde el grado de dificultad de los ejercicios va acorde con la 

edad y el nivel de preparación de los atletas. 

 

2.2.  MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO. 

2.2.1. Teoría de las inteligencias múltiples: Howard Gardner. 

 

La investigación de Howard Gardner ha logrado identificar y definir hasta ocho 

tipos de inteligencia distintas: inteligencia lingüística, lógico matemática, espacial, 

interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal y cinestésica y musical. 

 

2.2.2. La inteligencia corporal cinestésica. H. Gardner. 

 

Es la capacidad para usar el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, así 

como también es la habilidad en las manos para transformar elementos. Incluye 

habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, 

como también la capacidad kinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Se 

manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. 

 

Habilidad para usar los movimientos del cuerpo como medio de autoexpresión, por 

lo que esto envuelve un gran sentido de coordinación y tiempo. La habilidad de las 

manos para crear y manipular objetos físicos. El uso del cuerpo para actividades 

como balance, coordinación y deportes, destreza manual y habilidades manuales 

para actividades detalladas y trabajo minúsculo o, por ejemplo, la capacidad 

expresiva del cuerpo en forma rítmica e imitativa. 

 

Este tipo de inteligencia se relaciona con la posibilidad que tiene el individuo para 

controlar sus movimientos y manejar objetos por lo que, la persona que la posea, 

tendrá las siguientes capacidades: 
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 Controlar los movimientos del cuerpo, tanto de los segmentos gruesos (tronco, 

cabeza, brazos y piernas), como de los segmentos finos (dedos y partes de la 

cara). 

 Coordinar movimientos del cuerpo, formando secuencias. Transmitir, a través 

de sus movimientos, ideas, sentimientos, emociones, etc. 

 Manejar objetos; facilidad para utilizar las manos en la producción o 

transformación de los mismos, al igual que manejar instrumentos de trabajo 

(pincel, bisturí, reglas y computadoras). 

 Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y 

velocidad, al igual que también incluye la capacidad kinestésica y la percepción 

de medidas y volúmenes. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y 

artesanos, entre otros. 

 

2.2.3. Características más comunes en niños con una capacidad corporal-

kinestésica alta. 

 

Constituye la capacidad de usar el cuerpo para expresar ideas, aprender, resolver 

problemas, realizar actividades, o construir productos. Son aquellas personas que 

aprenden las destrezas físicas rápidamente y fácilmente; les encanta moverse y 

jugar deportes. Su parte favorita de la escuela es el recreo o la clase de educación 

física. Pueden bailar con gracia, actuar, e imitar los gestos y expresiones de varias 

personas. 

 

Estas personas piensan cuando se mueven, y pueden aprender mejor cuando están 

moviéndose. Algunos individuos pueden hablar una nueva lengua fácilmente con 

casi ninguna interferencia del acento de su primera lengua. Ésta es la inteligencia 

de los atletas, los bailarines, los actores, los cirujanos, los artesanos, los inventores, 

los mecánicos, y las profesiones técnicas. 

 

Gardner explica que hay una conexión entre las inteligencias “object-related”, o 

relacionadas al mundo de los objetos: la corporal-kinestésica, la espacial y la lógica-

matemática. Para Campbell, la inteligencia físico cenestésica, “le permite al 

individuo manipular los objetos y perfeccionar las habilidades físicas”. Tiene que 

ver con la habilidad para utilizar el cuerpo como forma de expresión y 

comunicación.  
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Valverde postula que esta inteligencia es “…la habilidad para ejecutar movimientos 

manuales y corporales en forma controlada y especializada para expresar ideas y 

sentimientos, así como para ejecutar hábilmente gestos y movimientos corporales”.  

 

Conviene recalcar que esta inteligencia ocupa un lugar importante dentro de los 

desarrollos cognitivo, social y lingüístico del niño. Éste aprende mediante la 

interacción de los sentidos, objetos y acciones que sólo se logran a través del cuerpo 

y los movimientos que éste deba realizar. 

 

Walkman afirma que la inteligencia kinestésica “…comienza con el control de los 

movimientos automáticos y voluntarios y se desarrolla mediante la utilización del 

cuerpo y de formas altamente diferenciadas”. Esto quiere decir que la manipulación 

del cuerpo y la habilidad de trasformar una intención en una acción, son aspectos 

muy importantes de esta inteligencia. El control de los movimientos del cuerpo se 

localiza en la corteza motora, y cada hemisferio cerebral domina o controla los 

movimientos corporales del lado opuesto. 

 

Armstrong manifiesta que estos niños son inquietos a la hora de comer, son los 

primeros que piden permiso para retirarse y salir corriendo a jugar al parque. 

Algunos tienen el don del bailarín o del atleta, están especialmente dotados en 

motricidad fina y ser excelentes mecanógrafos y dibujantes. También son hábiles 

para la costura, las manualidades y las reparaciones u otras actividades 

relacionadas. 

 

2.2.4. Fundamentos de la práctica de la educación física. 

 

La Educación Física del siglo XX se había orientado en tres direcciones 

principales:  una  Educación Físicodeportiva, una  Educación  Psicomotriz y 

una Educación Física Pedagógica (Crisorio, 1995, p. 177), las cuales se 

corresponden con  las tres perspectivas que,  según Valter  Bracht  (1999), cruzan 

y  recortan el campo académico de la Educación Física brasileña, 

a saber: una tentativa de  construcción  de  una teoría  de  la Educación 

Física  entendida como una  práctica  pedagógica; otra de montaje de un campo 

interdisciplinario a partir de las Ciencias del  Deporte y otra que pretende erigir 

una Ciencia de la Motricidad Humana (p. 25). 
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La Educación Físico deportiva encuentra sus fundamentos teóricos en la Fisiología, 

la Anatomía, la Biomecánica, la Química, la Física, que la Educación 

Psicomotriz nació de la Psiquiatría y busca sus referencias teóricas en 

la Psicología Experimental y en las Neurociencias, y que la Educación Física 

Pedagógica procura fundamentarse teóricamente en la Filosofía y la Psicología de 

la Educación, la Antropología, la Sociología. Esto es, 

para decirlo con  Remedi (1995), en disciplinas que  teorizan sobre Educación Física 

y no en Educación  Física, disciplinas que abordan a  la  Educación Física 

precisamente como  espacio  de  aplicación de teorías elaboradas en otros sitios, 

con otros conceptos y otros procedimientos que los que impone la investigación de 

las prácticas corporales. 

 

2.3.  Fundamentos de la práctica de la educación física. 

2.3.1. Atletismo. 

Para García, el atletismo es el conjunto de las practicas atléticas o ejercicios físicos 

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

pivotear, lanzar (movimientos fundamentales). 

 

Rius menciona que el atletismo es una suma de especialidades que culturalmente se 

han agrupado bajo este nombre general. Las especialidades del atletismo moderno 

son cinco: las carreras, los saltos, los lanzamientos, la marcha atlética y las pruebas 

combinadas. 

 

Para Hornillos el atletismo es un conjunto de prácticas deportivas integradas por 

habilidades y destrezas básicas en el comportamiento motor del ser humano, 

realizadas bajo unas normas que regulan la competición. 

 

Según el autor Gutiérrez, insinúa que actualmente podemos encontrar multitud de 

definiciones sobre atletismo, unas más acertadas que otras, sin embargo, la inmensa 

mayoría, se centran en definirlo dentro de la conceptualización de deporte. No están 

desacertadas, pero quizá debamos generar una definición centrada más en su propia 

naturaleza, en la verdadera y original del atletismo. 



30 
 

Atletismo: Realización de movimientos mecánicos humanos básicos correr, saltar, 

lanzar y marchar con el objetivo de realizar un desarrollo de cada una de estas 

aptitudes  

 

Cuando a todo esto le incluimos la competición, es decir, la mejora de estas 

aptitudes, con la consecución de una victoria o premio, entramos en la definición 

más moderna de atletismo. 

 

El atletismo, es un deporte que contiene un gran conjunto de disciplinas agrupadas 

en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. Es el arte de 

superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia, en distancia 

o en altura. 

 

2.3.2. La técnica deportiva 

Según Grosser y Neumaier, es un componente importante en todas las facetas de 

las actividades deportivas y en el desarrollo del rendimiento. En muchos deportes 

incluso llega a tener un papel decisivo para la consecución de grandes éxitos (por 

ejemplo: la carrera de slalom en el esquí, patinaje artístico, tiro, tenis, etc.). 

 

Definición de la técnica deportiva a partir de los autores: 

Como técnica se entiende en el deporte: 

1. El modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina deportiva. Este 

movimiento ideal se puede describir basándose en los conocimientos científicos 

actuales y en las experiencias prácticas, verbalmente, de forma gráfica, de forma 

matemático-mecánica, anatómico-funcional, y de otras formas. 

 

2. La realización del movimiento ideal al que se aspira, es decir el método para 

realizar la acción motriz optima por arte del deportista. 

Para el autor Riera, la noción técnica está presente también en todas las actividades 

humanas. Así, hablamos de la técnica para seleccionar una persona, para conducir 

un coche, cocinar, atarse los zapatos, tocar un instrumento musical o escribir a 

máquina. 

 

El autor define, a partir de palabras clave, que permiten acotar el concepto de 

técnica deportiva. Según la opinión del autor, las palabras que mejor aproximan a 
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la noción técnica son: ejecución, interacción con la dimensión física del entorno y 

eficacia. 

 

l. Ejecución 

Mientras que la estrategia es planificación y la táctica es lucha, la técnica se 

corresponde con la ejecución. Cualquier planteamiento estratégico, cualquier 

decisión táctica, comporta finalmente la ejecución de una actividad. El objetivo 

puede ser estratégico y/o táctico, pero siempre ha de haber una ejecución. 

 

Hablamos de la técnica de un corredor para describir la forma con que se relaciona 

con el medio terrestre y de la técnica de un tenista para referirnos al modo de golpear 

la bola. La técnica deportiva conlleva la ejecución coordinada de todos los sistemas 

de percepción y respuesta del deportista: moverse, desplazarse, mirar, escuchar, 

respirar, etc., en relación con las peculiaridades físicas del entorno. 

 

2. Interacción con la dimensión física del entorno. 

En la técnica deportiva, el deportista interactúa con las dimensiones físicas del 

entorno: tamaño, color, altura, peso, distancia, velocidad, aceleración, adherencia, 

densidad, etc. 

 

En el salto de altura, el deportista interactúa con la situación del saltómetro y la 

altura a la que está situado el listón. En el lanzamiento a canasta, el jugador está 

pendiente de la distancia y altura relativa respecto a su situación. En la recepción 

de un móvil, el deportista responde a su trayectoria, velocidad y aceleración. La 

precisión, golpear suavemente la bola para lanzarla por encima del portero, placar, 

al contrario, etc. 

 

2.3.3. La técnica de la carrera. 

 

Como una introducción se recalca lo mencionado por a la disciplina deportiva. Este 

movimiento ideal se puede describir, Ramos, el cual dice que la técnica deportiva 

es el modelo ideal de un movimiento relativo basándose en los conocimientos 

científicos actuales y en experiencias prácticas, verbalmente, en forma gráfica, en 

forma matemática-biomecánica, anatómica-funcional y otras formas como también 

la realización del movimiento ideal al que aspira, es decir al método para realizar la 

acción motriz optima por parte del deportista. 
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Como también ambos campos de definición dependen o son limitados 

respectivamente por: 

 Los mecanismos directrices del sistema nervioso central (la cooperación entre 

cerebro y musculatura); en este contexto, también por: 

 Las capacidades cognitivo-sensoriales (por ejemplo, la percepción, la 

imaginación del movimiento, la anticipación, el pensamiento, la cinestesia, etc.); 

 Circunstancias anatómico-funcionales (por ejemplo, la disposición de músculos 

y articulaciones); 

 Las leyes mecánico-deportivas (o biomecánicas; por ejemplo, impulsos de 

fuerza, palancas); 

 Componentes psíquicos (por ejemplo, la concentración, la motivación, etc); 

 Capacidades de la condición física (por ejemplo, la utilización de la fuerza, 

rapidez/velocidad de movimiento, flexibilidad, resistencia); 

 Nivel de desarrollo y aprendizaje motor (sobre todo las fases "sensitivas"); 

 Las reglas del deporte en cuestión; 

 El entorno y los demás condicionantes. 

 

Los diferentes autores emplean varios significados, con respecto a la técnica de la 

carrera. Rius, menciona que la carrera es el gesto más presente en  el mundo de los 

deportes y juego.  

 

En atletismo la carrera aparece como el elemento principal de una gran parte de sus 

especialidades. 

 

La carrera tiene su presencia en las especialidades de carrera, en la primera fase de 

los saltos y en el lanzamiento de jabalina. En todas las especialidades atléticas, la 

carrera tiene una importancia fundamental en el entrenamiento y en el 

calentamiento. 

 

Los autores Campos y Gallach  mencionan que correr y andar pueden que sean las 

acciones deportivas aparentemente más sencillas, incluso se puede pensar que son 

acciones absolutamente naturales, pero cuando se trata de la carrera de velocidad, 

su complejidad desde el punto de vista mecánico se complica, como lo demuestra 

el hecho de que sean necesarios varios años de entrenamiento para obtener 
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resultados en esta especialidad en la que no hace mucho tiempo se solía oír que el 

velocista nace y el fondista se hace. 

 

Según Hornillos, la carrera está formada por acciones motrices cíclicas en las que 

se repiten de forma periódica cada una de las partes que componen su estructura, 

representando una habilidad básica de locomoción y una prolongación natural del 

andar. Como ya mencionó anteriormente la carrera representa habilidades cíclicas, 

en las que los movimientos se repiten en cada uno de los pasos. 

 

Para Zamora, el significado de la carrera se define como una sucesión de apoyos de 

los pies sobre el suelo, intercalando en cada apoyo una fase de suspensión en el aíre. 

En la carrera solo existen los apoyos simples y hay entre cada apoyo una pérdida 

del contacto con el suelo, se conoce como zancada, el ciclo que va desde el 

despegue del pie al suelo, hasta establecer un nuevo contacto y realizar un nuevo 

impulso. 

 

Sin embargo, Olivera, menciona lo mismo que los demás autores, pero añade una 

parte importante en la técnica de la carrera, la zancada, mecanismo básico y 

ancestral que el hombre ha desarrollado desde su bipedestación. La zancada se 

construye en base a dos parámetros: la frecuencia y la amplitud, los cuales son 

inversamente proporcionales, y en función de su intensidad y correcta armonización 

con el resto del cuerpo facilitaran un desplazamiento duradero, cómodo, y 

económico. 

 

A esta última palabra se hace un renombramiento, ya que según Pankratz, la 

economía de la carrera es simplemente la forma más eficiente de correr, para 

alcanzar esto se requiere un equilibrio armónico entre los brazos, el tronco, la 

musculatura central y las piernas. Cada grupo muscular debe realzar su trabajo 

apropiadamente ya que la descomposición podría provocar un gasto energético 

extra o una lesión. Para mejorar esta parte se debe trabajar con entrenamiento de 

fuerza específico. 

 

Además, Ramos menciona también que todo nuevo movimiento se irá reajustando 

permanentemente, dependiendo de la frecuencia y de la comprensión, cada vez más 

acabada que se tenga del modelo técnico de referencia (aprendizaje inteligente con 
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programación consciente). Esto dará como resultado la consolidación en la 

memoria del engrama motor, pudiéndose lograr su automatización, con lo que se 

obtendrá una economía en el esfuerzo y un determinado valor técnico. Para que esta 

economía sea posible, ello dependerá de la adecuada participación de los grupos 

musculares y del reclutamiento de unidades motoras imprescindibles. 

 

Siguiendo el tema de economía de la carrera el autor Polischu, agrega que la 

capacidad de economía de la actividad motora está estrechamente conectada con 

otros aspectos del grado de preparación del atleta tales como los técnico-tácticos, 

físicos o psicológicos. Por lo tanto, la capacidad de una realización económica del 

trabajo debe ir a la zaga de un desarrollo de las diversas cualidades motoras del 

deportista, perfeccionando su técnica, su táctica y sus posibilidades psíquicas. 

 

Un estudio de la técnica en atletas paralímpicos ciegos nos da cuenta de la 

importancia de esta. El estudio realizado por Ferro, hace énfasis a la técnica de 

carrera de velocidad la cual aporta conocimientos científicos a este colectivo y que 

sirve para dar apoyo a los entrenadores en su labor cotidiana. Con ello pretende 

contribuir a elevar el nivel de rendimiento de estos atletas. Por otro lado, al ser la 

carrera un gesto común a muchos otros deportes las conclusiones del estudio 

podrían ser aplicadas en otros ámbitos. El análisis de las peculiaridades de la técnica 

de la población ciega con respecto a la no ciega proporciona valiosa información 

de cara a buscar soluciones orientadas a mejorar el rendimiento de los atletas ciegos. 

Cissik, en su investigación menciona que ser capaz de correr rápido es 

extremadamente importante para el éxito en muchos deportes. Mientras que son 

muchos los factores que pueden ser entrenados para mejorar la velocidad, la técnica 

es uno de los más importantes y de los más entrenables. Una técnica sólida resultara 

en un corredor más rápido y más eficiente. Una técnica pobre limitara la velocidad 

del atleta. Para ayudar a que el atleta domine la técnica, el movimiento de la carrera 

debe ser dividido en varias ejercitaciones que sirven para entrenar diferentes partes 

del movimiento global. Las ejercitaciones simplifican una destreza complicada 

ayudando a dominarla. Además, sirven como entrada en calor y como ejercicios de 

acondicionamiento. 

 

  



35 
 

2.3.4. La técnica de la carrera en fondo. 

En esta citación teórica se da a conocer como es la técnica en distancias largas, 

Según Rius, dice que existen dos formas básicas de correr, la circular y la pendular. 

La circular se caracteriza por los círculos que trazan la rodilla y el tobillo. 

 

En la carrera pendular la rodilla y el tobillo describen un péndulo. En la primera la 

rodilla y el tobillo realizan un recorrido similar al pedaleo y en la pendular es más 

similar a la marcha. El autor menciona una idea muy importante a tener en cuenta, 

“excepto en carreras de gran fondo, la manera ideal de correr es la circular”. 

 

Según Zamora, las carreras de medio fondo y fondo se dividen en las siguientes 

fases: Salida: Es la fase en la que el deportista rompe el equilibrio después de haber 

adoptado una posición alta con dos o tres apoyos. 

 

Desplazamiento: Es la fase en la que el atleta, modulando su velocidad, cubre la 

distancia especificada. Llegada: Es la acción que se realiza cuando el deportista ha 

alcanzado la meta, tratando de cruzar la línea final con el tronco de cuerpo de su 

cuerpo. 

 

Cissik nos dice que una técnica apropiada es fundamental para el rendimiento, 

mientras que una técnica pobre es el factor que limita el desarrollo de la velocidad 

en la mayoría de los atletas. Una buena técnica permitirá que un corredor mueva 

sus extremidades rápida y seguramente. Una técnica deficiente resultará en una 

pobre eficacia de movimiento, producirá fuerzas de frenado, y la sobrecarga de 

ciertos músculos y articulaciones lo que posiblemente derivará en una lesión. La 

técnica es probablemente el componente más importante y el más entrenable de los 

mencionados anteriormente. 

 

Sin embargo, para Jaramill, el corredor moderno de las pruebas de resistencia debe 

poseer ciertas características ideales resumidas así: talla mediana extremidades bien 

proporcionadas y delgado; gran capacidad fisiológica, buena velocidad y frecuencia 

de movimientos relativamente alta, además de tener una gran capacidad de soportar 

la fatiga y sobreponerse a ella. 

 

También señala que los corredores de medio fondo se distinguen por la frecuencia 

de apoyos y su amplitud de carrera, entonces se encuentran palpables las diferencias 
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en la técnica de la carrera entre atletas de medio fondo y fondo: el corredor de medio 

fondo adopta una zancada de mayor amplitud, pero con una frecuencia de apoyo 

elevada, mientras que el corredor de fondo reduce considerablemente esta amplitud, 

pero con una frecuencia mayor. 

 

Según Polischuk, en la metodología del aumento del rendimiento económico 

podemos disponer de dos vías relativamente independientes. Por un lado, el 

aumento en la economización funcional que está relacionada con el incremento en 

la capacidad y el potencial del sistema de suministro energético, y el otro el aumento 

en la economización biomecánica que contempla la optimización de las diversas 

cualidades motoras, el perfeccionamiento de la técnica deportiva, etc. 

 

Técnica de la carrera según las etapas de desarrollo. Se referencia esto a partir de lo 

mencionado por Jaramillo, que existen tres etapas para el trabajo de selección: 

 

Primera etapa (12 a 13 años). Al evaluar la técnica de todos los jóvenes, hay que 

observar que los movimientos sean realizados en forma coordinada.  

 

Segunda etapa (14 a 15 años). Pasada la fase de selección, se tiene que preparar una 

buena técnica, estructurando en su totalidad movimientos racionales u óptimos, 

coordinados y con buena frecuencia ajustándolos a una amplia zancada. 

 

Tercera etapa (16 a 17 años). Ya la técnica debe haber tomado forma en los 

corredores de medio fondo y fondo. El énfasis radica en una técnica racional, 

proporcionada efectiva y económica. 

 

2.3.5. Fases de la técnica de la carrera. 

Diez García dice cada persona tiene una forma distinta de andar, de moverse y de 

desplazarse. De la misma manera cada deportista, cada atleta, tiene una forma 

distinta de correr. Sin embargo, comprendiendo y entendiendo estas diferencias 

individuales, existen unas pautas generales de eficiencia motriz y biomecánica que 

nos indican como debe ser la técnica de la carrera, zancada de un atleta y la 

descomposición de la misma, en distintas partes o fases, para poder comprender y 

entrenar mejor y, en su caso, corregir o mejorar aquellos aspectos que sean 

deficitarios en el normal desarrollo de la zancada en concreto y de la técnica de 
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carrera en general. Estas partes son las que se describen brevemente a continuación: 

impulsión, fase aérea, amortiguamiento, sostén y acción de tronco y brazos. 

 

Por otro lado, Campos y Gallach , mencionan que no existen dos sujetos que corran 

de la misma manera dado a sus diferencias en relación a la fuerza, coordinación, 

antropometría, etc. La importancia relativa de las distintas fases de del movimiento 

es variable, pero sin lugar a dudas las distintas carreras desde el Sprint hasta el 

maratón tienen en común ciertos principios mecánicos. 

 

El autor Rius menciona las fases existentes en técnica de la carrera (la fase de 

amortiguación, de impulso y de vuelo), las cuales procederemos a definir a 

continuación. 

 

2.3.5.1. Impulsión.  

Según Diez García esta fase inicia en el momento de despegue del pie con respecto 

al suelo. En las carreras rápidas la impulsión se inicia desde el metatarso, y en la 

cerrera lenta va de talón a punta. El impulso desde el metatarso, evita que haya el 

contacto de todo el pie con el suelo, y en este caso es de mucha importancia enfatizar 

más para que el inicio del gesto técnico se realice de la mejor manera. Es de gran 

ayuda el correr con el impulso desde el metatarso porque evita mayor rozamiento 

con el suelo y mejora la reactividad de la musculatura implicada en la impulsión. 

La pierna de impulso realizará éste completamente extendida, aunque esta 

extensión puede tener una mayor o menor duración dependiendo de las 

características del atleta y de la distancia a recorrer. 

 

Campos y Gallach dicen que esta fase se produce por la extensión del pie y la 

rodilla, iniciándose cuando las caderas, que vienen proyectadas por el impulso 

procedente, se encuentran en el punto más bajo de su trayectoria y han pasado a 

estar perpendiculares a la base metatarsiana del dedo pulgar para terminar algo más 

avanzadas con objeto de facilitar el impulso y no hacer una parábola excesivamente 

alta, aprovechando más la proyección del cuerpo hacia adelante. 

 

Otros autores, mencionan que, la fase de impulso comienza cuando el centro de 

gravedad sobrepasa el punto de apoyo. Una vez que el centro de gravedad sobrepasa 

la perpendicular trazada desde su punto de apoyo, se produce una extensión por 
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parte de las articulaciones, (cadera, rodilla, tobillo) finalizando al abandonar la 

punta del pie el suelo. Esta acción desplaza la masa del corredor adelante y arriba.  

  

2.3.5.2.  La fase aérea o de vuelo.  

Según Diez García, la descripción de la parábola que forma esta fase, está 

determinada en la impulsión (tanden) y por la altura de la rodilla de la pierna libre, 

que actúa como timón en el aire. La fase aérea comienza cuando el centro de 

gravedad pasa delante de la cabeza de los metatarsianos de la pierna de impulso y 

termina cuando el pie de la pierna libre toma contacto con el suelo. 

 

Rius, plantea que esta fase es la transición entre el impulso y el apoyo. Se 

caracteriza por la acción circular del talón que ha finalizado el impulso. La pierna 

se flexiona en la rodilla y el talón va hacia el glúteo del cual no se despega hasta 

bien entrada la fase de impulsión. 

 

Campos y Gallach hacen referencia a la suspensión la cual al término de la fase de 

impulso se entra en la fase de vuelo. La cadera avanza, proyectadas hacia delante 

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

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

sobre el muslo de acción automática como reflejo de impulso. 

 

Sin embargo, Polischuk señala que finalizado el impulso el pie pierde el contacto 

con el suelo, y la pierna inicia, primero por inercia y luego voluntariamente, una 

acción de recogida. 

 

 2.2.5.3 Amortiguamiento.  

Campos y Gallach, mencionan que es cuando el pie y la pierna apoyados reciben 

el peso del cuerpo. La pierna llega al suelo levemente flexionada y con la parte 

exterior del metatarso. 

 

Diez García, plantea que el pie toma contacto con el suelo nuevamente con el 

metatarso, generalmente por su parte externa (realizando una ligera rotación). 

 

Aunque esta ligera rotación del pie es una constante en muchos atletas, no es un 

gesto que debamos enseñar sino más bien un resultado de la biomecánica del atleta. 

Si antes mencionábamos el momento de impulso como la fase activa, el 
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amortiguamiento es la fase negativa puesto que produce una desaceleración. Esta 

desaceleración está condicionada por la mayor o menor calidad del complejo 

articular tobillo-rodilla-cadera. Por lo tanto, parte de nuestros esfuerzos tienen que 

ir encaminados a disminuir esta fase. 

 

Según Rius, la fase de amortiguamiento inicia cuando el pie toma contacto con el 

suelo, el pie al bajar pasa a apuntar al suelo con el talón a efectuar el contacto con 

el exterior del metatarso. El pie nunca entra en contacto con el talón, así se mirará 

a simple vista. El contacto del pie se produce por delante del centro de gravedad. 

Pero hay una contradicción de los autores, quienes dicen que al mismo tiempo que 

el talón se va aproximando al suelo, aproximación que varía de forma inversa a la 

velocidad de desplazamiento. 

 

2.2.5.4 Sostén.  

Diez García, dice que esta fase tiene como principio el amortiguamiento antes 

citado, y como final el inicio de la impulsión. Es una fase donde la cadera realiza 

un recorrido desde el aterrizaje hasta la nueva impulsión. 

 

El sostén tiene que tener el menor recorrido posible, pues este recorrido supone una 

desaceleración de la velocidad. El contacto del pie en el suelo y la tensión de la 

cadena pie-tobillo-cadera va ser de vital importancia para que este momento no 

influya negativamente en el desarrollo de la carrera. 

 

Como también los autores, indican que es el tiempo durante el cual la perpendicular 

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

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

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

 

2.2.5.5 Acción de tronco y de brazos.  

Estos pueden beneficiar o dificultar el desarrollo normal de la carrera según Diez 

García. De la correcta colocación de tronco (en la vertical o ligeramente inclinado 

hacia delante) y de la acción coordinada de brazos (cuyo movimiento será 

convergente por delante y divergente por detrás, con una angulación de 90 grados 

en todo momento y un recorrido descrito por el puño desde la barbilla hasta el 

encuentro del mismo con la cadera) dependerá la eficacia de la acción de brazos en 
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carrera. La posición de la mano es semicerrada (relajada) y, junto con los brazos, s 

su función es la de equilibrar y compensar la acción de piernas y tronco en carrera. 

 

Campos y Gallach, como también Rius 24, plantean que los brazos deben 

mantenerse flexionados por los codos con un ángulo de 90 grados, que varía según 

la distancia, más cerrados en velocidad que carreras largas. Las manos van 

semicerradas y se aconseja la colocación del pulgar sobre el índice. 

 

Otros aspectos que interfieren en la técnica de la carrera, mencionados por los 

autores Campos y Gallach, son la posición del tronco, el cual debe estar 

ligeramente inclinado, ya que ello facilita la acción de avance. Cuando más elevada 

es la velocidad, más inclinación hay en la carrera y viceversa. 

 

También mencionan la posición de la cabeza, que debe ir de un modo natural con 

la barbilla ligeramente baja, como un consejo se mira el suelo unos 15 metros 

adelante. Cabeza, tronco y caderas se mantienen en una misma línea, deben formar 

un solo bloque unido para mejorar el aprovechamiento del trabajo activo de las 

piernas. 

 

Como gesto de la carrera importante en resaltar, el mencionado por Rius es la 

relajación en la carrera, para tener un alto grado de relajación en la carrera se debe 

hacer una máxima relajación en la musculatura que no interviene en la acción de la 

carrera, para ello la mirada ira al frente, la cara relajada sin apretar los dientes ni 

tensar los puños. 

 

Como un resumen de lo escrito anteriormente Villamartín, dice que la fuerza de 

impulso proviene de la extensión de la rodilla y especialmente del tobillo. Esta 

fuerza se aplica apenas el pie toca el suelo y se continúa hasta levantarlo. La 

velocidad se aumenta alargando el paso y no acelerando el movimiento del miembro 

solamente, pero una vez alcanzada la longitud óptima del paso toda la extensión 

adicional de esta longitud reduce la velocidad. 

 

Un apartado de los autores Pérez y Villegas, la importancia de una buena técnica 

de carrera deben hacer hincapié en el trabajo de una técnica eficaz. En este sentido, 

a la hora de correr, deberíamos tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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Mantener la cabeza derecha con mirada al frente, hombros relajados, tronco derecho 

sin mostrar rigidez, movimientos de brazos (ligeramente flexionados, manos 

semicerradas, sin tensión) en el eje de la carrera coordinados con los movimientos 

de las piernas, contacto inicial del metatarso (metatarso-planta-talónmetatarso), 

soltura y armonía general. 

 

Estos pasos descritos anteriormente por todos los autores mencionados, son de gran 

importancia porque es así como se implementaría esta secuencia a la guía 

metodológica para que los atletas de fondo con el debido procedimiento, alcancen 

sus metas propuestas al mejorar la técnica de la carrera. 

 

Además de todo esto, hay que señalar que con una correcta técnica de carrera en 

especial la zancada, se pueden obtener logros muy importantes, ya sea a nivel 

personal o competitivo, ya que se han hecho estudios de atletas fondistas del África, 

los mejores del mundo, quienes se han visto beneficiados por tener una excelente 

zancada. 

 

En el estudio a los atletas de Kenia realizado por Kong y Heer, se adopta un método 

biomecánico para comprender el éxito de los corredores de distancias de fondo. 

Para esto se tuvieron en cuenta las características antropométricas, de la zancada y 

de la fuerza. Se midieron la frecuencia de la zancada, la longitud relativa de la 

zancada y el tiempo de contacto con el suelo a cinco velocidades de carrera, 

utilizando un sistema de captura de movimiento. 

 

En dicho estudio se observó un tiempo breve de toma del contacto con el suelo con 

tiempos más breves en los contactos con el pie derecho. También se da a conocer 

que las características antropométricas, entre las cuales están las delgadas 

extremidades inferiores y diferentes proporciones corporales, hacen que los 

corredores de distancia de elite keniatas, pueden contribuir de manera positiva al 

rendimiento de la carrera, por tener un bajo peso requieren menos esfuerzo 

muscular durante el balanceo de la pierna. Así mismo, por su bajo peso y piernas 

delgadas, cuentan con una reducción del costo de energía de la carrera. 

 

Y es así como los resultados positivos de atletas keniatas, su zancada influye en el 

éxito de sus competencias. No solo es la zancada la que hace triunfar a estos atletas, 
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su composición muscular, sus fibras musculares, su biotipo, etc. Esto hay que 

tenerlo en cuenta al momento de realizar el debido proceso para mejorar el gesto 

técnico, porque hay personas que lo practican recreativamente. 

 

A estas personas se le puede adaptar una zancada ideal una zancada más corta que 

la anterior, pero con una mayor frecuencia también nos puede llevar a ir más rápido, 

pero a gastar más energía aeróbica. Cuando corremos entre la velocidad máxima y 

sub máxima, se tiene al alargar la zancada hasta un punto y luego la frecuencia. 

Pero también se puede afirmar que hasta ciertas velocidades sub máximas la 

longitud de la zancada aumenta con la velocidad y la frecuencia tiende a disminuir. 

La frecuencia ideal de zancada estará en función de muchos factores, desde la 

distancia a recorrer pasando por la morfología del corredor para que logren menor 

esfuerzo en la carrera a través de la zancada.  

 

2.2.5.6. Errores en la técnica de la carrera.  

Para Alonso, en la práctica deportiva hay que tener en cuenta todos los 

conocimientos que nos lleven a desarrollar de la mejor manera posible dicho 

deporte. Una de las razones del buen hacer del ejercicio es la prevención de lesiones. 

Para ello es importante formarse en la correcta realización de los movimientos y de 

la técnica. En cuanto a la técnica de la carrera y del diseño de los entrenamientos 

deberá ser un entrenador deportivo especializado el encargado de dar las 

recomendaciones oportunas. 

 

Errores fundamentales: 

 Extensión incompleta de la pierna de apoyo. 

 No elevar las rodillas lo suficiente. 

 Colocar el tronco excesivamente adelantado o hacia atrás. 

 Mover los brazos con trayectoria casi lateral. 

 Llevar los brazos muy flexionados. 

 Acompañar el braceo con un movimiento notorio del cuerpo. 

 Rigidez en el cuello. 

 En la fase de apoyo flexionar excesivamente la pierna. 

 

  



43 
 

Y según Pérez, menciona que los errores que se deben evitar son: 

Posición del cuerpo: inclinarlo hacia un lado, atrás o delante en exceso. El tronco 

debe estar ligeramente inclinado hacia adelante. 

 

Acción de los brazos: mantener los brazos rígidos. Los brazos deben balancearse 

con amplitud y suavidad, extendiendo y flexionando ligeramente los codos a partir 

de un ángulo de 90 grados. 

 

Zancadas: prolongar la fase de suspensión dando zancadas demasiado largas; 

convertir la carrera en una sucesión de saltos, o dar zancadas demasiado cortas. 

 

Apoyos: apoyar de puntillas o con el talón; no situar los pies en línea recta, 

desviándolos hacia fuera o dentro. 

 

Sin embrago Rodríguez, menciona que los errores en la técnica al correr no solo 

perjudican el rendimiento (menos velocidad, mayor gasto energético, etc.) sino que 

además favorecen la aparición de las lesiones más comunes. Una buena técnica de 

carrera siempre se sustenta en tres puntos claves: 

 Postura/alineación 

 Estabilidad (pelvis) 

 Fuerza (cadera) 

 

Además, cita los cinco errores más comunes que se cometen al correr y que afectan 

negativamente a uno o varios de los puntos clave citados anteriormente. 

1. Baja cadencia (zancadas por minuto). 

La velocidad al correr es función de la longitud de la zancada y de la cadencia de la 

misma (zancadas por minuto). Muchos corredores en búsqueda de una mayor 

velocidad modifican en primer lugar su longitud de zancada sin prestar atención a 

la frecuencia o cadencia de la misma. En líneas generales la cadencia óptima se 

encuentra alrededor de los 180 pasos por minuto (90 con cada pierna). Esto equivale 

a unos tres pasos por segundo. 

 

2. Taloneo. 

Si el apoyo del pie se hace con el talón se pierde una gran cantidad de energía (efecto 

de frenado) y se debe asumir un gran impacto en cada pisada. Este error tiene mucho 

que ver con el anterior ya que por lo general los que “talonean” tienen baja cadencia 
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al correr (utilizan una zancada exigida que termina con el pie apoyando por delante 

de las caderas. El pie debe hacer contacto con el suelo con su parte media-delantera 

y siempre por detrás del eje de las caderas para evitar el efecto de frenado y para 

lograr un mayor impulso en la próxima fase. Para sentir nuestro punto de apoyo se 

recomienda correr descalzo por lapsos breves (20seg) en una superficie suave 

(césped) y luego ir incrementando el lapso a un minuto o más hasta lograr una 

zancada natural. 

 

3. Falta de flexibilidad. 

La carencia de un rango de movimiento completo y fluido derivado de una pobre 

flexibilidad no solo limita la velocidad de carrera, sino que además favorece la 

aparición de lesiones. La flexibilidad se entrena utilizando ejercicios específicos de 

estiramiento luego de cada sesión de entrenamiento sin realizar movimientos 

forzados. 

 

4. Rebote vertical. 

El impulso del cuerpo siempre debe ser hacia adelante y nunca hacia arriba ya que 

se pierde velocidad y energía de esta manera. Para detectar este error basta con 

prestar atención a nuestra visión del horizonte. Si estamos rebotando en exceso 

veremos que nuestro campo visual se torna “movido” cuando la elevación en 

vertical debería ser prácticamente imperceptible. 

 

5. Falta de relajación en parte superior del cuerpo. 

Sin dudas el error más difícil de identificar y corregir está relacionado con la 

relajación. Los corredores generalmente tensionan músculos que nada tienen que 

ver con el gesto de la corrida perdiendo energía y limitando la fluidez del paso por 

exceso de rigidez. Los dolores se generan por un exceso de tensión inútil. Los 

brazos deben moverse sin tensión, los hombros deben llevarse relajados, las manos 

deben permanecer abiertas para evitar la contractura del antebrazo, el maxilar 

inferior debe ir suelto, sin dientes apretados, etc. 

 

El autor Molano, alude que el buen rendimiento en una carrera de velocidad 

requiere una buena relación entre el impulso y la frecuencia de la zancada. 
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Tradicionalmente la consigna para correr con más fuerza y amplitud en la zancada 

es la de subir rodillas, pero a veces este gesto es mal interpretado y no aporta una 

mejora en el rendimiento. La elevación de las rodillas como ya hemos comentado 

en otra ocasión favorece la completa extensión de la pierna de apoyo en el impulso 

y con eso alcanzar un impulso más potente y amplio. Cuando aparece la fatiga o 

hay una falta de fuerza nuestras rodillas se elevan menos, lo que perjudica al 

impulso. 

 

En algunos casos para aumentar la potencia de la zancada se vuelcan los esfuerzos 

en elevar las rodillas, pero sin conseguir mejorar el impulso por lo que nuestro 

desplazamiento no se beneficia de estos esfuerzos. Esta situación se da por falta de 

fuerza más que por fatiga, ya que en presencia de fatiga no podemos subir las 

rodillas. En atletismo al hecho de correr con una elevación exagerada de las rodillas 

sin colaborar con la extensión de la pierna de apoyo se le llama correr sentado. La 

imagen que entra por los ojos es la de desplazarse como sentado en una silla al 

trabajar con la rodilla elevada en escuadra y la cadera rotada hacia atrás (como al 

sentarnos mal en una silla), desentendiéndose del acto de extender la pierna de 

apoyo hacia atrás. 

 

2.2.6. Biomecánica de la carrera. 

La velocidad de carrera está determinada por la amplitud y frecuencia de zancada. 

El largo óptimo de zancada se determina por las características físicas del corredor 

y por la fuerza que ejerce en cada zancada. Esta fuerza está influenciada por la 

potencia y movilidad del corredor. La óptima frecuencia de zancada depende de la 

mecánica de carrera, la técnica y la coordinación. (Zamora). 

 

Haciendo un apartado sobre la frecuencia y amplitud de la zancada, Cunningham, 

M. (2001), citado por Cissik menciona que la longitud de zancada se refiere a la 

distancia que recorre el centro de masa del corredor con cada zancada. La frecuencia 

de zancada se refiere al número de contactos que realiza el pie por unidad de tiempo. 

Tanto la longitud como la frecuencia de zancada contribuyen directamente a la 

velocidad de carrera. Esencialmente, velocidad = longitud de zancada x frecuencia 

de zancada. A partir de esta ecuación debería ser obvio que la velocidad se 

incrementará si el atleta es capaz de alargar la zancada mientras mantiene la 

frecuencia, y viceversa. Tanto la longitud como la frecuencia de zancada son 
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entrenables. Con esto dicho, es importante comprender que, si se alarga en demasía 

la longitud de zancada, se alcanzará un punto en el que la devolución disminuirá. 

Más allá de cierto punto, una zancada demasiado larga enlentecerá al atleta debido 

a que comienza a experimentar fuerzas de frenado. 

 

La tercera ley de Newton expresa que “para cada acción hay una reacción igual y 

opuesta”, cuando el pie impacta con el piso al frente del cuerpo, la fuerza generada 

por el piso es dirigida hacia el corredor, lo que efectivamente lo o la enlentecerá. 

Para mejorar su velocidad, los corredores de elite, quienes ya han optimizado su 

longitud de zancada, se enfocan en la mejora de la frecuencia. Para la mayoría de 

los atletas, el truco es hallar la relación óptima entre estas dos variables. 

 

Donati A. (1995), citado por Villamarin, menciona que la relación entre longitud 

frecuencia a parte de la técnica, depende esencialmente de la longitud de zancada, 

fuerza y elasticidad de los miembros inferiores del atleta. Para cada atleta, el logro 

de la velocidad máxima depende de una específica relación de longitud y 

frecuencia. Una magnitud diferente puede producir una baja velocidad. 

 

Una longitud excesiva de la zancada produce una disminución de la velocidad de la 

carrera. 

 

Además, menciona sobre la biodinámica de la carrera en la cual se muestran las 

particularidades específicas de la carrera en velocidad, es decir frecuencia del paso, 

longitud del paso y la dinámica de velocidad (en este caso sobre la distancia de 100 

m) las cuales hacen parte de las características particulares de la modalidad. En la 

medida que los atletas mejoren los índices en estos parámetros se estará 

garantizando un mejoramiento del resultado deportivo y también un desarrollo 

armónico de la coordinación de los movimientos. 

 

Para Rius, la biomecánica deportiva puede entenderse como la aplicación de leyes 

de la mecánica a los movimientos deportivos. En el atletismo los métodos 

biomecánicos están basados en el análisis de las acciones motrices utilizando sus 

características cuantitativas con el fin de hallar un modelo del movimiento, se 

pretende la evaluación objetiva del gesto deportivo con el fin de mejorarlo con el 

debido proceso: cuantificar, cualificar y optimizar. 
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Según Mazzeo, todas las modalidades fundamentales de la carrera, desde la carrera 

más corta hasta la carrera más larga, se atienden a principios básicos mecánicos, 

importantes de conocer para su entendimiento. Menciona que el movimiento de la 

carrera es producido por una combinación de fuerzas: las que favorecen el 

desplazamiento y las que actúan en la debilitación de la carrera. Las primeras son 

positivas, mientras que las segundas son fuerzas negativas que se dividen en 

internas y externas. Las fuerzas negativas internas actúan como debilitante en la 

carrera con el rozamiento que se desarrollan entre varios grupos naturales, como 

también la acción frenadora de los músculos antagonistas. Las fuerzas negativas 

externas son: la gravedad, el roce de aire y la fricción contra el piso. Esto es de 

mucha importancia al momento de poner en práctica lo que se va a hacer. 

Sin embargo, para García, se tienen que conocer algunos conceptos básicos como 

somatotipo, que representan las características dadas por la constitución del cuerpo, 

a saber, la Endomorfa, Mesomorfa y Ectomorfa; también el biotipo que va 

relacionado con el tipo de vida que lleva la persona. 

 

Menciona también la especifidad de apoyos en atletismo: en velocidad se utiliza el 

apoyo principalmente en la punta del pie, en semifondo se utiliza el apoyo en la 

parte media del pie y en el fondo el apoyo se da totalmente en el pie, es decir de 

talón a punta. 

 

Pero para Molano, al analizar la técnica de carrera, ha distinguido entre dos aspectos 

fundamentales: el apoyo, y el vuelo. El primero determina el tiempo que permanece 

el pie en contacto con el suelo, y con ello en el tiempo que se pierde entre un paso 

y el siguiente, lo que influye directamente en la frecuencia de los pasos. El vuelo, 

influye sobre todo en la amplitud de los pasos. Se puede aumentar la velocidad de 

desplazamiento potenciando cualquiera de estos dos aspectos, dando los pasos más 

largos o más rápidos, pero si exageramos más la importancia de un aspecto respecto 

al otro la carrera será más agotadora y menos efectiva. 

 

2.2.7. Preparación técnica en carrera. 

Para preparar la técnica de la carrera se tienen en cuenta varios conceptos. Uno de 

ellos es el citado por Hornilloz, el cual dice que el correr es inherente al ser humano, 

la propia maduración bilógica permite al niño incorporar esta forma de locomoción 
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a su patrimonio motriz a los pocos años. Por eso cuando un practicante se enfrenta 

a realizar una carrera de resistencia, desde el punto de vista técnico, no le supone 

gran dificultad, ya que goza de una experiencia previa que ha ido cultivando a través 

de múltiples juegos de la infancia u otras vivencias, entonces es desde la infancia 

en que se debe inculcar el mejoramiento de la técnica de la carrera para que luego 

tener una buena ejecución en una carrera de distancia larga. 

 

Para Campos y Gallach, la preparación técnica se inicia en la niñez con un 

entrenamiento de baja intensidad y con mayor duración, así como ir pasando 

paulatinamente a lo específico de cada actividad deportiva, dado a que el niño no 

ha formado la musculatura, como también el tono muscular no está constituido. 

 

Según García, debe hacerse con cautela ya que hay veces que no se conoce a las 

personas a tratar, entonces no se conoce el comportamiento orgánico, psicológico 

y funcional. Aconseja que es indispensable verificar de manera práctica su estado 

cardio respiratorio para no tener consecuencias negativas después. Para Romero y 

Scrubb, opinan que partiendo de que todos los atletas principiantes saben correr, 

entonces se debe hacer énfasis en la transformación del gesto natural de correr a un 

más racional. Como también se deben utilizar explicaciones largas y profundas, 

donde se argumenten los fundamentos precisos de la técnica, pues en estas edades 

el dominio que ellos tienen de la física es excesivamente bajo y la verbalización en 

torno a ella, para justificar el por qué las palancas trabajan de una u otra forma es 

inútil y a ese tema ellos le prestan muy poca atención. 

 

Jaramill, hace alusión a la preparación deportiva a largo plazo mencionando las 

diferentes fases de preparación. 

 

Fase de inicio a la especialización 13 a 15 años. Asimilar la técnica básica de las 

carreras de fondo, entender su significado y su relación con ellas. 

 

Fase de especialización 16 a 17 años. Asimilar la técnica de la carrera en forma 

completa y entender la táctica preliminar. 

 

Fase de especialización profunda 18 a 22 años. Continuar perfeccionando la 

técnica, la táctica y fortalecer la preparación psicológica. 
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Fase de la maestría deportiva 23 a 27 años. Continuar perfeccionando la técnica 

hasta alcanzar el estilo propio, poniendo en juego la suficiente capacidad y entereza. 

 

2.2.8. Perfeccionamiento de la técnica de la carrera. 

Partiendo de lo que menciona el autor Vallodoro, sobre de que al atleta principiante 

el entrenador no lo recibe ya hecho, sino que hay que hacerlo, se da un privilegio 

de ser el que haga que el perfeccionamiento de la carrera sea satisfactorio tanto para 

él como para el atleta. Entonces nos da una serie de ejercicios, los cuales son 

esenciales para poder perfeccionar la técnica de la carrera ya mencionada. Los 

ejercicios a saber: 

 

Ejercicios para mejorar la frecuencia: 

 Skipping en todas sus variantes (con un pie, con dos, alternando, etc.) 

 Saltos verticales de poca altura en todas sus variantes (con un pie, con dos, 

alternando, etc.) 

 Carreras en el lugar (con y sin elástico) 

 Subidas en escaleras 

 Carreras en escalera pliométrica (de uno y dos cuadros) 

 Ejercicios para mejorar la amplitud: 

 Saltos en escalera pliométrica (de dos y tres cuadros) 

 Carreras en pendiente, 

 Saltos horizontales en todas sus variantes (con un pie, con dos, alternando, etc.). 

 

Pero estos algunos de estos ejercicios mencionados por el autor , son más para el 

mejoramiento de la potencia en miembros inferiores, lo que se busca es que haya 

un perfeccionamiento de la técnica, entonces se diría que los ejercicios a realizarse 

serian: skipping en todas las direcciones, taloneos, rusos, gacelas, caballitos, etc, y 

también para que haya un perfeccionamiento se realizarían ejercicios de técnica de 

la carrera en pendiente, porque lo propuesto por el autor, son carreras en pendiente, 

y no estará acorde con lo que se propone. 

 

Ejercicios para el braceo: 

 Trabajos de fuerza para la musculatura de brazos y hombros, 

 Carreras en el lugar con elástico, focalizando la acción de brazos, 

 Carreras a media velocidad con pesos ligeros en las manos, 
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 Batidas (pique y salto), exagerando la acción de los brazos, 

 Trabajos de propiocepción comparando sensaciones de gestos correctos e 

incorrectos. 

 

Pero para Rius, los ejes básicos de la técnica de la carrera son los diferentes 

ejercicios básicos de la técnica como tal. Hace una contradicción al mencionar que 

para el mejoramiento de la técnica de la carrera debe estar desvinculada del juego 

y los ejercicios deben hacerse pensando, sin distraerse y evitando repeticiones 

rutinarias, siempre cambiando gestos técnicos de la carrera. Como también que los 

ejercicios tienen una triple función como lo son: tecnificar la carrera natural 

(mejorar su eficacia), corregir defectos, potenciar aspectos mecánicos y 

neuromusculares, fuerza, coordinación intermuscular, reactividad y frecuencia 

gestual. 

 

Campos y Gallach, postulan que para la iniciación de la técnica de la carrera se 

comprende, dentro de la naturaleza del gesto, la corrección del mismo en sus 

detalles esenciales. Para ello el autor aconseja emplear ejercicios de asimilación 

técnica y trotes a diferentes pasos intentando que el atleta adquiera sentido del 

ritmo, amplitud, soltura, etc. Es la base de la preparación inicial. Se ha de poner 

especial cuidado en la calidad de impulso y la mayor de la rentabilidad de su 

beneficio por la correcta posición de las caderas. También hace énfasis en los 

ejercicios de braceo, de los movimientos de las piernas con skipping y carreras con 

amplitud y frecuencia de la zancada. 

 

García, menciona una parte importante a trabajar en atletas de fondo que se llama 

el ritmo que debe educarse desde el principio el cual debe manejarse la mayoría del 

tiempo en la técnica de la carrera en fondo, ya que se recorre largas distancias y se 

requiere de mantenerse a lo largo de esta. Entonces hace referencia en trabajar con 

ejercicios de ritmo, como también en el entrenamiento implementar viarias 

estrategias de la técnica de la carrera con respecto al ritmo. 

 

Para Molano, el máximo rendimiento en la carrera, se debe, a que el 

perfeccionamiento del desplazamiento más rápido con menos esfuerzo, va a 

depender de un buen equilibrio entre la amplitud y la zancada. Hay que buscar la 

mayor amplitud de zancada que se pueda dar con una frecuencia óptima de pasos. 
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El perfecto equilibrio entre estos dos factores es un elemento muy importante a 

trabajar en los entrenamientos. Este equilibrio va a ser diferente según las 

exigencias de la especialidad, pues cada una se realiza mejor con una modulación 

distinta de la zancada. Por otro lado, las características constitución del individuo, 

a parte de sus niveles de fuerza y flexibilidad van a condicionar también el tipo de 

zancada que va a serle a él más eficaz. A lo largo del plan de entrenamiento según 

se van mejorando los niveles físicos, se va a justando progresivamente la técnica, 

así como la amplitud y la frecuencia de los pasos. 

 

Tal como señala Mazzeo, el atletismo al ser un deporte “cerrado”, “cíclico” e 

individual, a veces carece de atractivo. Por ello es que sugerimos crear formas 

agradables de trabajo, empleando actividades que permitan lograr una buena 

disposición del niño. Los juegos y las formas jugadas, son actividades atractivas 

que además brindan ricas vivencias motrices y familiarizan a los alumnos con las 

destrezas de aprender. Continúan señalando los autores que la aplicación de 

ejercicios similares a las técnicas atléticas, realizados imitativamente, será el paso 

posterior en el proceso de enseñanza aprendizaje, que debe tener motivaciones, 

contenido y vivencias que permitan su ejecución con sentido de hacer algo y no 

porque sí. 

 

Para Zamora, se debe iniciar en la técnica básica a través de los juegos y formas 

jugadas como también la enseñanza de las técnicas atléticas por medio de ejercicios 

preliminares. Quedando para el nivel medio del ciclo básico, la consolidación y 

tecnificación específica de las pruebas aprendidas, a través de los ejercicios meta o 

finales. Para efectos de concretar el anterior proceso curricular de aprendizaje, se 

propone la base metodológica siguiente: 

 

1. Formas y Jugadas o juegos de iniciación: o bien llamados pre deportivos, que 

buscan despertar el interés de los niños y a través de ello, lograr la motricidad 

básica, realizando en forma libre y natural la carrera, el salto y el lanzamiento. 

2. Ejercicios Preliminares: Se identifican como aquellos ejercicios técnicos que 

desglosan analíticamente la prueba en partes para su mejor aprendizaje. El 

objetivo es ir gradualmente incorporando la técnica del gesto atlético desde un 

enfoque general hasta llegar más adelante a la destreza aprendida, que lo aporta 

la transición a la técnica específica. 
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3. Cuando se trabaja en el aprendizaje técnico genérico (ejercicios preliminares) es 

necesario poner énfasis en que los ejercicios deben realizarse “controlando el 

momento”, sin buscar performance ni competencia, ya que la técnica se visualiza 

desde el rendimiento óptimo, es decir sobre la base de posibilidades motrices del 

alumno, y no desde el rendimiento máximo, que es en función de productos 

terminales. 

4. Ejercicio Meta o final: Corresponde al tránsito de la técnica general a la 

específica, en donde la aplicación de la técnica de la prueba aprendida es 

completa. Hay además una presencia directa de torneos, competencias o juegos 

que se aplica a lo aprendido, como culminación del proceso de enseñanza, esta 

aplicación corresponde en el nivel medio ciclo básico. 

 

Según Rodríguez, el entrenador y el profesor para la enseñanza de la técnica de la 

carrera, no deben emplear los mismos ejercicios de mejoramiento siempre, ya que 

el atleta se aburre y pierde interés para el perfeccionamiento de la técnica, sino que 

siempre deben variar los ejercicios para una correcta ejecución de la misma. 

Además, el autor considera que debe profundizarse en el trabajo con las niñas y los 

niños de este deporte en el sentido de respetar sus expectativas y aprovecharlas, 

además, para ponerlas en función de un proceso formativo objetivo y 

contextualizado en sus posibilidades e intereses, pero, justamente, cuál mejor 

solución que la introducción de una estrategia que permita estimularlos a un 

ambiente de aprendizaje desarrollador desde las edades tempranas. 

 

Hornillos, aconseja que en la iniciación al atletismo se debe explotar al máximo las 

diferentes formas de locomoción lo que potenciara las capacidades coordinativas, 

favoreciendo luego el aprendizaje de los modelos técnicos específicos. Este autor 

hace más énfasis en la acción locomotriz, que para el perfeccionamiento de la 

carrera debe permitir al sujeto conseguir la máxima eficacia con el menor gasto 

energético posible a través de un desarrollo de las capacidades coordinativas de 

locomoción. Esto exige dominio sobre la amplitud y zancada. Plantea que se realice 

ejercicios para el mejoramiento carreras a ritmos diversos, realizando apoyos entre 

señales separadas de manera regular e irregular. Además, se menciona lo dicho 

anteriormente por Jaramillo, sobre la preparación deportiva a largo plazo, pero 

indicando las fases de preparación para el perfeccionamiento de la técnica: 
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Fase de inicio a la especialización 13 a 15 años. Trabajar la técnica enfocada en 

cada uno de los ejercicios que se realicen. Hacer énfasis en los ejercicios básicos de 

la técnica, a partir de los ejercicios de coordinación ritmo y velocidad hasta alcanzar 

una alta frecuencia de carrera con movimientos naturales y relajados, ya que estos 

son la razón de la carrera. 

 

Fase de especialización 16 a 17 años. Los ejercicios para el desarrollo de la técnica 

permanecen como en la primera fase. Durante el entrenamiento de la técnica de 

carrera hay que hacer énfasis en la frecuencia y amplitud de los movimientos. 

 

Fase de especialización profunda 18 a 22 años. A media que se vayan descubriendo 

cambios o alteraciones que favorezcan al deportista en su preparación, conviene 

adoptarlos o aplicarlos de acuerdo a sus capacidades. Se debe fortalecer en cada 

uno de los atletas la técnica de carrera, y que sean capaces de identificar su propia 

frecuencia y amplitud de los movimientos Fase de la maestría deportiva 23 a 27 

años. Las principales tendencias del entrenamiento radican en la alta intensidad, en 

la técnica y en la condición física. 

Se incrementa el nivel de entrenamiento. Pulir la técnica. 

 

2.2.9. Aspectos que influyen en la técnica de la carrera 

Hay varios aspectos que influyen en la carrera tales como las cualidades motrices o 

físicas que Kammerer y Aristizábal, definen como la expresión de numerosas 

funciones corporales que permiten la realización de las diferentes actividades 

físicas. 

 

Las cualidades físicas se dividen en: resistencia, fuerza, velocidad, coordinación, 

resistencia y flexibilidad. 

En la bibliografía existen muchos significados de todos estos parámetros 

mencionados anteriormente, pero se hace énfasis sobre la importancia de estos en 

la técnica de la carrera, entonces citaremos a algunos autores expertos en este tema. 

La resistencia según García, Kammerer y Aristizábal, Guarnizo y Pérez, es la 

capacidad de desarrollar cualquier tipo de esfuerzo de trabajo sostenido por un largo 

tiempo, sin disminuir su rendimiento. Es considerada también como una capacidad 

de resistir el cansancio. Involucrando esta temática en la técnica de la carrera, como 
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ya se mencionó sobre el ritmo, se podría trabajar la resistencia con ejercicios 

aplicados a la misma, para así el atleta desarrolle capacidades aeróbicas óptimas en 

el atletismo de fondo y no sufra en la competencia. La fuerza es la capacidad de 

vencer una resistencia mediante un esfuerzo muscular.  

 

Por otra parte, para Kammerer y Aristizábal la fuerza es la capacidad de generar 

tensión intramuscular bajo condiciones específicas. Se trata de la capacidad que se 

adquiere más rápidamente pero también la que con más facilidad se pierde. Se 

menciona que para ejercitar la parte superior de los brazos y cintura escapular son 

aconsejables actividades como colgar, balancear y trepar para fortalecer esta parte 

del cuerpo. Si se quiere desarrollar otras partes del cuerpo se dan a conocer tres 

secciones: actividad para desarrollar fuerza en la parte superior de los brazos y 

cintura escapular, actividad para el fortalecimiento de los músculos de la zona 

abdominal y actividades para lograr fuerza en las piernas. 

 

García, insinúa que la velocidad es la capacidad de efectuar movimientos en 

mínimo de tiempo con relación al espacio como también el de recorrer una distancia 

en el menor tiempo posible. En cuanto a la velocidad, en los niños un aumento de 

ella, y se tiene en cuenta las edades que van desde los 7 años hasta los 11 años y es 

donde se debe mejorar esta cualidad física de mano con la técnica de la carrera por 

que la velocidad requiere de un buen manejo técnico gestual. 

 

La coordinación según Kammerer y Aristizabal, se entiende como la capacidad 

que tiene un individuo para realizar varios movimientos en un mismo tiempo o la 

cooperación de unos mecanismos generalmente neuromusculares, los cuales 

aseguran la adecuada realización de movimientos dependiendo de la salud, del 

desarrollo nervioso del individuo, del estado psíquico y físico. Se hace un recalco 

en esta parte ya que está involucrada una capacidad de la coordinación, el ritmo, 

que es una capacidad de variar y reproducir los parámetros de fuerza, velocidad y 

espacio-temporales de los movimientos. Para el desarrollo de esta capacidad en la 

carrera mencionamos: Sistema somato-sensorial, basarse en ejercicios simples y 

dividir las acciones complejas en elementos aislados, concentrarse en la percepción 

compleja y la corrección de distintos movimientos, utilización de señales visuales 

y auditivas. 
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Según Jarver, J (1978), citado por Cissik, el rendimiento en la velocidad depende 

mayormente de la habilidad para mejorar el funcionamiento del sistema nervioso y 

de la coordinación de los músculos utilizados para producir un patrón de 

movimiento. La habilidad para coordinar las acciones musculares impactará 

directamente sobre la técnica. La inhabilidad para coordinar los músculos rápida y 

eficientemente resultará en menores velocidades de carrera y posiblemente será la 

causa de lesiones. 

 

La flexibilidad para García, se define como la capacidad mecánica fisiológica que 

se relaciona con el conjunto anatómico funcional de los músculos y articulaciones 

que intervienen en la amplitud de movimiento, así como también la capacidad que 

tienen los músculos de adaptarse mediante su alargamiento a distintos grados de 

movimiento articular. La mayoría de los niños son muy flexibles durante los años 

preescolares y su escuela primaria, sin embargo, la flexibilidad disminuye al pasar 

de los años, a menos de preocuparse de mantener un buen estado flexible. Esta 

influye en la técnica de la carrera por que previene lesiones de tipo muscular en 

todo el cuerpo y además en la zancada influye bastante porque por medio de esta se 

mejora la amplitud y frecuencia de la zancada. 

 

Sin embargo, Mc. Farlane V (1987) citado por Cissik , menciona que la flexibilidad 

es importante tanto para el desarrollo de la velocidad como para la prevención de 

lesiones; es importante que las extremidades puedan moverse a lo largo de todo el 

rango de movimiento sin ningún tipo de impedimento para hacer que el movimiento 

de la carrera sea fluido y eficiente. Para mejorar la velocidad es importante que el 

corredor enfatice la mejora de la flexibilidad en la cadera (los músculos flexores y 

extensores de la cadera), los músculos del muslo (cuádriceps e isquiotibiales), y de 

los músculos de la pierna (los músculos de la pantorrilla y los músculos de la parte 

frontal de la tibia). Si bien se puede realizar estiramientos estáticos, lo mejor es 

realizar una combinación de estiramientos estáticos y dinámicos (estirar con 

movimiento). Esto producirá una mayor transferencia al movimiento de la carrera 

así como también un el desarrollo de la velocidad. Una mayor flexibilidad también 

le permitirá al corredor incrementar la longitud y la frecuencia de la zancada. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Los resultados de la guía de observación, dan cuenta de que los estudiantes del segundo 

año de la I.E. Virú carecen de técnicas para el desarrollo de la carrera de velocidad. 

La propuesta, permitirá mejorar las habilidades y destrezas. 
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3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

TABLA N° 1: GUÍA DE OBSERVACIÓN    DE LAS TÉCNICAS  DE  VELOCIDAD, A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO  GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

LUGAR        : VIRU 

DEPARTAMENTO   : LA LIBERTAD 

 

N°  NOMBRE RESPUESTAS RESPUESTAS RESPUESTAS 

1 ÁVILA CARRANZA CARMEN 

MARICIELO 
1  =  A 2= A 3 

=A 

4 = A 5= B 6= A 7=B 8=A 

2 BLAS PONCE FRANCO GEORGE 1=   A 2  =A 3= 

A 

4=    A 5 =B 6= A 7=B 8=A 

3 BLAS SALAZAR DIEGO ALONZO 1=   A 2= A 3= 

A 

4 =   A 5 =B 6= A 7=B 8=A 

5 BRICEÑO MALQUI XIOMARA 

NATSUMI 
1   =A 2= A 3=B 4=    A 5= B 6= A 7=B 8=A 

6 BRICEÑO VILLANUEVA, MARÍA  

ISABELA 
1=  A 2= A 3= 

A 

4=   A 5= B 6 =A 7=B 8=A 

7 CASTRO  BLAS  HARLEY 1=  A 2= A 3= 

B 

4=    A 5= A 6= A 7=B 8=A 

8 CRUZ  CASTILLO  ALEJANDRO  

ALEXIS 
1=  A 2= A 3= 

B 

4=    A 5= B 6= A 7=A 8=A 

9 CUSTODIO  AVALOS, TATIANA 1=  A 2= A 3= 

B 

4=    A 5= B 6= A 7=A 8=A 

10 DANDUCHO  NAZARIO ,  LUIGGE 1= A 2= A 3= 

B 

4=    A 5= B 6= A 7=B 8=A 

11 ESCOBEDO  CARBAJAL   CARMEN 1= A 2= A 3= 

B 

4=   A 5= B 6= B 7=B 8=B 
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12 EUSTAQUIO  QUISPE  DAYANA 1= A 2= A 3= 

A 

4=    A 5= B 6= B 7=A 8=B 

13 FABIÁN  FERNÁNDEZ,  FELIPA 1= A 2= B 3= 

A 

4=  B 5= A 6= A 7=A 8=A 

14 GALICIA  SALAZAR,  FERNANDA 1= B 2= A 3= 

B 

4=  A 5= A 6= A 7=A 8=A 

15 GARCÍA  DE LA CRUZ  EDSON 1= B 2= B 3= 

A 

4=  A 5= B 6= A 7=A 8=A 

16 GÓMEZ CALDERÓN  TATIANA 1= A 2= A 3= 

B 

4=  A 5= A 6= A 7=B 8=A 

17 GORMAS  VÁSQUEZ  JOYCE 1= A 2= B 3= 

A 

4=  A 5=  B 6= A 7=A 8=A 

18 GONZALES SALVATIERRA 

JEFFERSON 
1= A 2= B 3= 

A 

4=  B 5= A 6= A 7=A 8=A 

19 HONORIO PAZ BRENDA 1= B 2= B 3= 

A 

4=  A 5= A 6= A 7=A 8=A 

20 IZQUIERDO  SÁNCHEZ  JOSÉ 1= B 2= A 3= 

A 

4=  A 5= A 6= A 7=A 8=A 

21 LUJAN  ESQUERRA  JUAN 

CARLOS 
1= B 2= A 3= 

B 

4 = A 5= A 6= A 7=A 8=A 

22 NEIRA  MARCELO  VIDA  

GIANELLA 
1= A 2= B 3= 

A 

4 =  A 5= A 6=  A 7=A 8=A 

23 PALOMINO  MARNINES  ROSSY 1= A 2= A 3= 

A 

4=  A 5= A 6= A 7=A 8=A 

24 PEREDA  ARROYO , JAMEZ  

ANDRIY 
1= A 2= B 3= 

B 

4=  A 5= A 6= A 7=A 8=A 

25 PINCO  HUAMÁN, LINDA  IZMAR 1= B 2= B 3= 

B 

4=  A 5= A 6= A 7=A 8=B 

26 RAMOS RODRIGUEZ , JHONDER 1= A 2= A 3= 

A 

4=  A 5= A 6=A 7=B 8=A 
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27 RUIZ POLO RODRIGO  JAREN 1= A 2= A 3= 

A 

4=  A 5= A 6= A 7=B 8=A 

28 SANTIAGO  SALVADOR  DEYSI 1= A 2= B 3= 

A 

4=  B 5= B 6=A 7=A 8=A 

29 VELESMORO  GUEVARA  

BRITANIA 

1= A 2=B 3= 

A 

4=  B 5= A 6= A 7=A 8=A 

30 VILCHEZ GOICOCHEA JHEILY         

Ref. Elaborado por el investigador. 
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EVALUACIÓN: 

1. Extensión de la pierna de apoyo.               RESPUESTAS 

a)   Completa  (  X  )       06 

b)   Incompleta (   )         23                                               

 

2. Eleva las rodillas. 

a)  Suficiente  ( X )    18     

b)  Insuficiente (  )    11 

 

3. Coloca el tronco  

a) excesivamente adelantado ( X  )  17   

b)  hacia atrás  (  ).     12 

4. Mueve los brazos  

a) Con trayectoria casi lateral ( X )  25 

b) Curvado  (  )     04 

 

5. Lleva los brazos 

a) muy flexionados (  )    14 

b) normalmente flexionados  ( X )  15 

 

6. Acompañar el braceo  

a) Con un movimiento notorio del cuerpo(X). 27 

b) Movimiento rígido  (  )   02 

 

7. Rigidez en el cuello. 

a) Permanente  (  )    18 

b) Normal  (  X )     11 

 

8. En la fase de apoyo 

a) flexionar excesivamente la pierna (  )  26 

b) Lo suficiente para impulsarse ( X )  03 

       -------------------------- 

      

Extensión de la pierna de apoyo: de los 29 estudiantes (100%), 23 lo hicieron de manera 

incompleta y seis de forma correcta. 

Eleva las rodillas: 18 lo hicieron de manera correcta y 11 de forma incorrecta. 
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Coloca el tronco: 17 lo hicieron de manera correcta y 11 de forma incorrecta. 

Mueve los brazos: 25 lo hicieron de manera correcta y 5 incorrecta. 

Lleva los brazos: 14 de manera incorrecta y 14 correcta. 

Acompañar el braceo: 27 lo hicieron de manera correcta y 02 incorrecta. 

Rigidez en el cuello: 18 lo realizaron de manera incorrecta y 11 correcta. 

En la fase de apoyo: 26 realizaron el movimiento de manera incorrecta y 03 de manera 

correcta. 

Se puede apreciar que los estudiantes en un gran porcentaje tienen dificultades para llevar 

a cabo los movimientos correctos para mejorar sus técnicas de carrera de velocidad. 
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3.2.  PROPUESTA TEÓRICA. 

3.2.1. Título: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LAS TÉCNICAS EN 

LA DISCIPLINA DE ATLETISMO: CARRERA DE VELOCIDAD, EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

“VIRU”, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DE LA REGION LA LIBERTAD, 

2018. 

 

3.2.2. Presentación: 

El docente de Educación Física,  

La educación física es una disciplina que se centra en diferentes movimientos 

corporales para perfeccionar, controlar y mantener la salud mental y física del ser 

humano. La educación física se puede ver como una actividad terapéutica, 

educativa, recreativa o competitiva ya que la misma procura la convivencia, disfrute 

y amistad entre los participantes que conforman la actividad. 

 

La disciplina es orientada por un profesional instruido en un curso superior de 

educación física con conocimientos en ciencias biológicas, salud y el cuerpo 

humano. 

 

Hoy en día en los centros educativos, se ha revalorado dicha disciplina por la 

importancia para la salud física y mental de los estudiantes. Dentro de dicha rama, 

la carrera de velocidad, en el atletismo, se refiere a carreras a pie muy cortas y que 

consisten en correr lo más rápido posible en una distancia determinada. Son pruebas 

que suelen disputarse en pista cubierta o pista al aire libre. 

 

Dentro de esta modalidad se encuentran las siguientes pruebas que realmente son 

oficiales a partir de la categoría juvenil (16-17 años) hacia las categorías absolutas 

en las que se disputan las competiciones más importantes. 

60 metros lisos 

100 metros lisos 

200 metros lisos 

400 metros lisos 
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Los fundamentos psicopedagógicos de la Educación Física y de manera particular 

de la disciplina del atletismo, se basan en la inteligencia corporal cinestésica 

propuesta de Howard Gardner. Definida como la capacidad de utilizar el propio 

cuerpo para realizar actividades, resolver problemas, expresar ideas y sentimientos. 

 

El atletismo y la carrera de velocidad, es una técnica donde se fusionan los aspectos 

biológicos, psicológicos, físicos, químicos en su desarrollo. 

 

La propuesta de estrategias, comprende: 

 

ESTRATEGIA Nº 1: Creación en los atletas de una concepción general acerca de 

la técnica de las carreras planas de velocidad. 

ESTRATEGIA Nº 2: Transformación de la técnica de ejecución de los pasos 

normales de la carrera en recta. 

ESTRATEGIA Nº 3: Transformación de la técnica de los pasos normales en curva. 

ESTRATEGIA Nº 4: Enseñanza de la salida-aceleración en recta. 

ESTRATEGIA Nº 5: Enseñanza de la salida-aceleración en la curva. 

ESTRATEGIA Nº 6: Enseñanza del final. 

ESTRATEGIA Nº 7: Perfeccionamiento de la técnica de la carrera. 

 

3.2.3. Objetivos: 

Mejorar las técnicas en la disciplina de atletismo: Carrera de velocidad. 

 

3.2.4. Fundamentos: 

Teoría de la inteligencia corporal cinestésica. 

Gardner considera la inteligencia corporal como la capacidad de utilizar el propio 

cuerpo para realizar actividades, resolver problemas, expresar ideas y sentimientos. 

 

«La evolución de los movimientos corporales especializados es de importancia 

obvia para la especie, y en los humanos esta adaptación se extiende al uso de 

herramientas. El movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente definido en 

los niños/niñas. Y no hay duda de su universalidad a través de las culturas. Así, 

parece que el conocimiento cinético-corporal satisface muchos de los criterios 

requeridos por una inteligencia» (Gardner, Inteligencias Múltiples, 1995). 
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Educación física deportiva. 

La Educación  Físicodeportiva encuentra sus fundamentos teóricos en la Fisiologí

a, la Anatomía, la  Biomecánica, la Química, la Física, que la Educación Psicomot

riz nació de la Psiquiatría y busca sus referencias teóricas en 

la Psicología Experimental y en las Neurociencias, y  que la Educación Física Ped

agógica procura fundamentarse teóricamente la Filosofía y la Psicología de la 

Educación, la Antropología, la Sociología. 

 

Esto es, para decirlo con  Remedi (1995), en disciplinas que teorizan   sobre  Educ

ación Física y noen  Educación  Física, disciplinas que  abordan a  la Educación  F

ísica precisamente  como espacio  de  aplicación de teorías elaboradas en otros siti

os, con otros conceptos y otros procedimientos  que los que impone la investigaci

ón de las prácticas corporales.  

 

3.2.5. Desarrollo: 

En el proceso de aprendizaje de las carreras de velocidad, la primera tarea de la 

metodología estará dirigida a la creación en los atletas de una concepción general 

de la técnica de la disciplina que se trate, enunciándose esa primera tarea de la forma 

siguiente: 

 

ESTRATEGIAS: 

ESTRATEGIA Nº 01: Creación en los atletas de una concepción general acerca 

de la técnica de las carreras planas de velocidad. 

El cumplimiento de esta primera tarea persigue, ante todo, que el atleta que 

comienza la etapa de iniciación como corredor, se familiarice, de forma consciente, 

con la técnica de la carrera. 

 

Aunque en las edades precedentes, en el área deportiva o en la escuela, el atleta 

comenzó la práctica deportiva, no es hasta los 12-13 años, que él se enfrenta, con 

un carácter más serio, a estas disciplinas. 

 

Para lograr esa concepción general, puede procederse de la forma siguiente: 

 

 Demostración de la prueba en completo. 

 

 Explicación de los aspectos técnicos más relevantes. 



66 
 

 

 Muestra de video, fotos, secuencias, donde determinado atleta ejecuta el 

movimiento completo. 

 

 Conversatorio sobre los mejores exponentes de esa prueba en el país y en el 

mundo. 

 

 Oportunidad de práctica 

 

 Ejecución de algunos de los ejercicios principales que aprenderá en el futuro. 

 

En la práctica es necesario tratar de aplicar los dos primeros aspectos de forma 

simultánea. Eso se logra cuando un atleta de las categorías superiores demuestra el 

movimiento completo a diferentes velocidades y el entrenador va explicando los 

aspectos más importantes. Recuerde que en estas edades los niños-adolescentes 

necesitan más de la demostración que de la explicación, pues por la gran movilidad 

de sus procesos corticales, no pueden estar por tiempo prolongado concentrado en 

la explicación. 

 

Si usted tiene la ventaja de contar en su área con atletas de las edades superiores 

que dominan la técnica de las pruebas que en ese momento enseña, deles la tarea de 

hacer unas cuantas demostraciones del movimiento completo, mientras usted 

explica. A continuación, permita a los practicantes ejecutar el movimiento 

completo, pero en condiciones más sencillas, por ejemplo, la carrera de 40-50 m 

desde los tacos. 

Como es obvio, el atleta la va a realizar incorrectamente, con una técnica 

inadecuada. No importa, ese primer enfrentamiento con el movimiento completo es 

muy importante para él: le va a ofrecer su primera experiencia motora conciente de 

la técnica que va aprender y lo más importante, lo va a motivar al aprendizaje del 

movimiento fraccionado. 

Finalmente, para cumplimentar con esta tarea, invite a los atletas a realizar algunos 

de los ejercicios básicos de la metodología de enseñanza de la técnica que ellos 

precisan dominar en el futuro. Recuerde que la tarea es familiarizarlos con la 

técnica. Permítale disfrutar de esa primera experiencia, que para ellos es decisiva. 

 

Una vez que el futuro corredor se ha familiarizado con la técnica de la prueba que 

ese día comienza a aprender en la sesión de entrenamiento, entonces pase a la 

segunda tarea de la metodología de la enseñanza. 
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En todas las pruebas de atletismo, la segunda tarea siempre será la enseñanza de la 

técnica de la parte más importante de la disciplina. Se cumple así la regla 

pedagógica del principio de accesibilidad que regula la enseñanza de lo principal a 

lo accesorio, de lo general a lo particular, siendo para las carreras de velocidad 

planas, la enseñanza de los pasos normales o técnica de la zancada. 

 

Estas son partes, las que para su dominio requieren muchos días de entrenamiento, 

pero siguiendo la regla de lo fácil a lo difícil, de lo sencillo a lo complejo, es común 

que esa segunda tarea pueda ser dividida en 2 ó 3 sub tareas. Pero no se desespere. 

En las primeras repeticiones de cualquier ejercicio nuevo, no les corrija errores a 

los atletas, pues perderá el tiempo. Se están adaptando al nuevo ejercicio y las 

primeras repeticiones son de familiarización. En ese momento la facultad de 

diferenciación es ínfima. 

 

ESTRATEGIA Nº 02: Transformación de la técnica de ejecución de los pasos 

normales de la carrera en recta. 

 

Esta tarea se inscribe en las reflexiones más arriba realizadas, relacionadas con el 

hecho de que los principiantes saben correr, en consecuencia, la tarea central tiene 

que estar dirigida a transformar hacia un nivel óptimo, la estructura de la carrera 

que ya "dominan." 

Para el desarrollo de esta tarea son ampliamente utilizados los ejercicios siguientes, 

en una distancia que varía entre los 4-5 X 40-80 m.: 

 

Pasos cortos relajados y continuar corriendo: 

 

1. Carrera elevando muslos y continuar corriendo. 

 

2. Carrera elevando muslos con golpeo de los glúteos y continuar corriendo. 

 

3. Saltos alternos y continuar corriendo. 

 

4. Carreras progresivas y pasar a carrera a velocidad constante. 

 

5. Carrera con extensión de pie-rodilla y continuar en carrera normal; 

6. Carrera con extensión de pie-rodilla y giro de cadera en eje vertical, continuando 

en carrera normal, con muslo alto. 
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7. Carrera sobre una línea y pasar a carrera normal. 

 

8. Carrera cruzando los pies sobre una línea y pasar a carrera normal. 

 

9. Carrera en recta a velocidad uniforme. 

 

10. Carreras progresivas y pasar a carrera a velocidad constante; 

 

11. Carrera con subida y bajada del régimen de velocidad. 

 

12. Carrera con cambio de velocidad. 

 

13. Carreras volantes a nivel 90-100 % de velocidad. 

 

14. Carrera probando la máxima velocidad. 

 

Los ejercicios que se combinan con carrera serán ejecutados primeramente de forma 

simple, por ejemplo, pasos cortos relajados, luego carrera elevando muslos y poco 

a poco combinarlos con la carrera. 

 

De forma similar hay que proceder a ejecutarlos con diferentes posiciones de los 

brazos, por ejemplo, carrera elevando muslos con brazos laterales, con brazos 

arriba, con manos entrelazadas a la espalda, con brazos al frente, con giro al frente 

de un brazo, luego de los dos hasta continuarlos también con el empleo de un bastón 

o palo de escoba o algo parecido, que el corredor colocará en sus hombros, en la 

espalda, con brazos arriba, al frente y otros, pero siempre pensando que el atleta 

está aprendiendo a correr y el ejercicio principal es la carrera natural, por eso se 

combinan todos esos ejercicios con carrera, para que el corredor transfiera la acción 

pendular y de contacto y empuje que generan esos ejercicios, a la propia carrera que 

es la que aprende. 
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Se indica como elemento imprescindible, que cuando él corredor principiante 

ejecuta la transferencia del ejercicio a la carrera, en ella utilice una técnica elegante, 

con una gran amplitud, con una postura correcta y en particular, dirigiendo la acción 

pendular de las piernas al frente, a la altura de la cadera.  

 

Por lo general, cuando el principiante ejecuta esas combinaciones de ejercicios, 

presta mucha más atención a la parte analítica del movimiento (el ejercicio) y no a 

la sintética (la carrera), aún cuando la atención es por igual para ambas, pues en 

última instancia la carrera es lo que él aprende. 

 

De ese procedimiento resulta que en el ejercicio carrera elevando muslos y 

continuar en carrera normal a la distancia de 60 m, en los primeros 30 m de la parte 

de carrera elevando muslo, se esmera en ejecutar el ejercicio con gran amplitud, 

con movimiento activo del pie sobre el piso y elevación de la pierna pendular a 

nivel de la cintura, sin embargo, cuando pasa a los siguientes 30 m, donde debe 

transferir ese efecto a la carrera normal, lo que hace es un trote, perdiéndose así el 

efecto que persigue el ejercicio. El entrenador tiene que estar muy pendiente de eso 

y uno de los procedimientos que puede utilizar, es situarse algunas veces en el 

centro de ejecución de la distancia, trasladándose hacia la segunda mitad, 

insistiendo en la amplitud y elevación de las piernas.  
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Otra indicación importante que debe ser de extremo cumplimiento, es aquella que 

norma, que todos los ejercicios para la enseñanza de la zancada dentro de los pasos 

normales ya referidos, deben utilizar una posición inicial en puntillas, con el cuerpo 

hiperextendido. Con esto se logra que el corredor principiante sienta que esa es la 

posición que primará en todos los ejercicios de carrera que ejecute y en la propia 

carrera, evitando así la caída de la cadera, que origina flexiones incorrectas de las 

piernas en el empuje. Esto es aplicable para la enseñanza de todas las disciplinas 

que el corredor aprende, dígase saltos, carreras con vallas y de relevos. 

 

Se trata de dirigir inicialmente la atención al trabajo de las piernas y paulatinamente 

incorporarle el trabajo de los brazos. Esta es una tarea que para solucionarla quizás 

el entrenador necesite más de 2-3 meses. 

 

Para el aprendizaje de la posición del tronco y el movimiento pendular al frente-

atrás de los brazos, es muy bueno que si el entrenador dispone de un video en 

cámara lenta se lo muestre a los corredores, así como fotos, secuencias, y otros, 

donde se magnifique la acción pendular de los brazos, la posición del tronco, la 

posición de la cabeza y sobre todo, la tendencia de la caída al frente del cuerpo, 

para aprovechar la fuerza de gravedad. 

 

Los siguientes ejercicios son claves: 

 

1. Imitación del movimiento pendular de los brazos y la posición del tronco. 

 

2. Observación entre sí del movimiento pendular y la posición del tronco. 

 

3. Movimiento de los brazos con una soga que cruza la nuca, sujeta por las manos. 
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4. Ejecución de diversos ejercicios de carrera, con caída al frente del cuerpo. 

 

5. Ejercicios de carrera frente o de costado a un espejo. 

 

6. Carreras progresivas o de otro tipo, enfatizando en el trabajo de los brazos y la 

posición del cuerpo y la vista. 

 

 
 

Como el atleta tiene que ir incorporando la relajación óptima y hacer consciente el 

hábito motor que aprende, se comienza a introducir los métodos de contraste, de 

incremento de las sensaciones propioceptivas y sensorial. 

 

El método de contraste consiste en la ejecución de movimientos que contrastan por 

su ejecución, donde se alterna el desplazamiento del corredor principiante con su 

cuerpo totalmente contraído de forma tetánica, con el propio desplazamiento 

totalmente relajado, es decir, de forma totalmente contraria. Con ello se logra 

establecer, a nivel cortical, un contraste motor, que introduce la comprensión más 

efectiva del concepto de relajación, por el propio contraste que se establece entre 

una y otra forma del desplazamiento. 

 

La metodología para utilizar este método puede ser múltiple, por ejemplo, se 

realizan varias repeticiones de carrera de 40-80 m donde se alterna una y otra forma 

del desplazamiento. Pero también esta alternancia puede llevarse a cabo en la propia 

carrera, es decir, mientras se recorre la distancia se alternan cinco zancadas con 

contracciones tetánicas de toda la musculatura del cuerpo con cinco zancadas 

realizando todo lo contrario, es decir, con relajación total y así sucesivamente hasta 

culminar la distancia recorrida. 
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Mientras se aplica este método el entrenador puede introducir el procedimiento de 

relajar los músculos faciales, por la gran influencia que la misma ejerce sobre la 

relajación total del cuerpo. 

 

El método de incremento de las sensaciones propioceptivas consiste en lograr que 

el principiante eleve sus sensaciones del movimiento. 

 

En músculos y articulaciones existen unas terminaciones nerviosas que tienen 

influencia en la ubicación espacial del corredor, mediante el tacto. De esta manera, 

si el corredor realiza los movimientos con esas sensaciones magnificadas, se logrará 

que sienta cómo trabaja cada palanca de su cuerpo. Esto le permite hacer consciente 

los errores que está cometiendo mientras se desplaza. 

 

El procedimiento más sencillo para lograr incrementar, en la ejecución del 

movimiento, las sensaciones propioceptivas, es la realización de la carrera o sus 

ejercicios, con los ojos cerrados. 

 

Al excluir del movimiento el primer sistema de señales, se introduce la ubicación 

espacial por el tacto o la propiocepción, provocándose su incremento. En 

consecuencia, el corredor principiante siente cómo actúa cada palanca y corrige los 

errores de aquellas que están trabajando incorrectamente. 

 

Las experiencias del autor sugieren, que la carrera con los ojos cerrados o sus 

ejercicios de enseñanza debe realizarse con un solo atleta en el centro de la pista, 

para evitar lesiones producidas por el desvío de la carrera hacia los bordes externos 

de los carriles uno y ocho. 

 

Las primeras repeticiones serán realizadas a una velocidad relativamente baja, con 

orientación auditiva, mediante la voz o un silbato del entrenador, que estará 

colocado también en el centro de la pista, delante del corredor. 

 

Si se dispone de una instalación con la hierba, grama o césped lisos, sin inflexiones 

o baches, sería preferible realizar allí estos ejercicios, pues el atleta siente una gran 

seguridad y el temor inicial a caer o tropezar con los accidentes del terreno, es 

rápidamente superado. 
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En sentido general las primeras repeticiones son funestas, pero emotivas, por el 

temor a caer, pero poco a poco el corredor irá adquiriendo seguridad y es el 

momento en que el método se torna muy efectivo. 

 

El método sensorial para la enseñanza de las carreras es aquel que permite al 

deportista realizar los movimientos con variación de micro intervalos de 

velocidades, respecto a su velocidad máxima. Se introduce en el desplazamiento el 

sentido del tiempo o el sentido de la velocidad. En la práctica correr a un micro 

intervalo de tiempo más lento significa correr a una micro velocidad más lenta. Pero 

el deportista interpreta mejor si le decimos que va a repetir la carrera de 60 m a un 

micro intervalo de tiempo más lento, pues él está acostumbrado al tiempo y no a la 

velocidad. 

 

Suponga que uno de los corredores de la etapa de iniciación que usted entrena, tiene 

una marca personal en la distancia de 60 m correspondiente a un tiempo de 6.92 

segundos, con cronometraje semielectrónico. Oriéntele entonces la tarea de recorrer 

seis carreras de 60 m a un tiempo de 7.01 segundos. Como usted se percata, la 

carrera será más lenta en 9 centésimas de segundos. ¿Cómo él va a lograr 

redistribuir esas 9 centésimas, para que entre todas las palancas que intervienen en 

el desplazamiento, el tempo del movimiento sea 9 centésimas más lento? 

 

Es indudable que el empleo de este método va a perfeccionar la labilidad 

neuromuscular, pues el sistema nervioso intentará enviar a los músculos los 

impulsos nerviosos necesarios para producir ese tiempo, y lo que es más importante, 

se logrará un sentido superior de los movimientos que se aprenden, haciendo más 

conscientes las acciones sucesivas de las palancas que actúan en ellos y su 

relajación. 

 

Cuando ya esta segunda tarea sea "lograda", pase entonces a la siguiente. 
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ESTRATEGIA Nº 03: Transformación de la técnica de los pasos normales en 

curva. 

 

Ya el deportista tiene fluidez en la ejecución correcta de la zancada en la recta y se 

comienza a introducir su enseñanza en la curva. Para ello se recomiendan los 

siguientes ejercicios: 

 

1. Repetir los ejercicios de la tarea anterior, pero en curva, para irlos 

introduciendo en ella. 

 

2. Carrera en curva desde los carriles exteriores hacia los interiores 5-6 x 60 

m. 

 

Este procedimiento se toma considerando la relación de proporcionalidad de los 

factores influyentes sobre la fuerza centrífuga (Fc), y que están representados en la 

siguiente fórmula: Fc= mvt22/r. 

 

Donde m es la masa, vt2 representa la velocidad tangencial al cuadrado y r el radio 

de rotación, representado por el radio de la curva. Así, mientras mayor magnitud 

tenga este último parámetro, menor será la fuerza centrífuga. 

 

Con este ejercicio se está dosificando la influencia de esta fuerza en la curva, sobre 

el principiante, pues resulta que la carrera en los carriles externos genera una menor 

fuerza centrífuga, por realizarse con un radio mayor y en el plano pedagógico 

introduce, del principio de accesibilidad, la regla de lo fácil a lo difícil. 

 

3. Carrera alrededor de un círculo 4-5 repeticiones. 

 

Este ejercicio se realiza marcando con cal, en la hierba, césped o grama, un círculo 

de un radio corto, alrededor de los 10 m, o si se dispone de una gran cantidad de 

principiantes, podría conformarse el mismo con sus propios cuerpos. 

 

En el plano metodológico se deben realizar las repeticiones alrededor del círculo 

con velocidad ascendente, para que el principiante sienta, de forma paulatina, la 

variación de la magnitud de la fuerza centrífuga, y lo más importante, hay que 

llamar la atención acerca del trabajo de los miembros externos y la inclinación 

óptima del cuerpo hacia el interior del desplazamiento. 
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4. Carrera de recta a curva 4-6 x 50-60 m. 

 

Este ejercicio está dirigido al aprendizaje de la entrada a la curva, propio de la 

carrera de 400 m planos y la atención es dirigida al cambio de la posición del cuerpo, 

para que el principiante aprenda la forma de realizar el cambio del sentido de la 

velocidad 

 

5. Carrera de la curva a la recta 4-6 x 50-60 m. 

 

Tal como la fuerza centrífuga perjudica a la velocidad de desplazamiento en la 

carrera de 200 y 400 m, por la energía que el deportista debe dedicar a contra 

restarla, este ejercicio lo enseña a utilizarla a su favor, al salir de la curva y entrar a 

la recta. Es por ello que la atención debe estar centrada en ese propósito. 

 

Hay que enfatizar que el cuerpo debe estar inclinado hacia el interior de la curva, 

evitando flexionar el tronco en esa dirección, para no violar la ejecución correcta 

de la técnica. 

Una vez que el principiante "domina" la técnica correcta de los pasos normales o 

zancadas en recta y curva, se introduce la enseñanza de la técnica de la arrancada 

baja y la aceleración o pasos transitorios. 

Siguiendo la aplicación y regla del principio antes indicado, es necesario comenzar 

la enseñanza de la salida-aceleración en la recta. 

 

ESTRATEGIA Nº 04: Enseñanza de la salida-aceleración en recta. 

 

Hay entrenadores que prefieren comenzar esta tarea por la aceleración; otros la 

inician por la salida. Comenzar por la salida puede crear una incongruencia, pues 

se supone que el corredor ya " domina" los pasos normales o técnica de las zancadas 

y la única forma de enlazar el aprendizaje se lleve a cabo por la aceleración. En la 

práctica lo ideal es hacerlo de forma simultánea, utilizando el siguiente modelo 

consecutivo de ejercicios, a la distancia de 20-40 m: 

 

1. Dejarse caer al frente y realizar una carrera con el cuerpo inclinado. 

 

2. En posición inicial con pies paralelos separados, tronco paralelo a la pista, 

dejarse caer al frente y acelerar con el tronco totalmente inclinado y movimientos 

activos de brazos. 
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3. En igual posición inicial anterior, pero con un pie delante del otro, correr con el 

tronco totalmente inclinado. 

 

4. En posición inicial de salida alta, variante profunda, dejarse caer al frente y 

correr con el cuerpo inclinado y poco a poco llevarlo a la posición normal. 

 

5. En la pista o el césped, realizar los siguientes ejercicios sin tacos. 

 

6. Salida en tres puntos de forma libre y correr con el cuerpo inclinado. 

 

7. Colocando una mano detrás de la línea de arrancada, salida en tres puntos y 

ejecutando la aceleración. 

 

8. De la posición inicial en tres 3 puntos pasar a la posición de cuatro puntos y 

ejecutar la salida-aceleración. 

 

9. De la posición de tres puntos pasar a la posición de cuatro puntos y de esta a la 

de cinco puntos, de aquí a la de cuatro puntos y efectuar la salida-aceleración. 

 

10. Repetir los ejercicios 5, 6, 7 y 8, pero con tacos de salida. 

 

11. Introducir la entrada al taco, pero de forma libre. 

 

12. Imitar la posición de entrada al taco hasta la posición de "listos". Ya en la 

posición de "listos". Descender a cinco apoyos y volver a la posición de 

"listos". 

 

13. Ejecución de la salida baja variante media hasta la posición de listos. 

 

14. Arrancada baja-aceleración libremente, y con señal. 

 

15. Arrancada baja-aceleración -pasos normales: 40-50 m. 

 

Los errores más comunes y graves al intentar darle solución a esta tarea, es que los 

corredores principiantes realizan el primer paso con una pausa y la aceleración con 

el cuerpo erguido. Desde el inicio hay que insistirle al corredor que no puede haber 

pausa entre el primer paso y el segundo. Muchas veces esa pausa se debe a que el 
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primer paso se ejecuta con el cuerpo erguido y se produce un frenaje por una fuerza 

de reacción en contra del movimiento horizontal adelante. 

 

El principiante tiene que tener conciencia de que todos los movimientos debe 

dirigirlos hacia adelante. Se podrían utilizan salidas a la distancia de 5 metros, 

intentando en cada repetición superar la marca, haciendo hincapié en el primer paso 

y la acción pendular de los brazos. 

 

La incorrección técnica de erguir el tronco rápidamente, en la mayoría de los casos, 

se debe a un insuficiente nivel de la fuerza rápida o al temor de caerse al frente. En 

particular los glúteos menores, que tienen a esa edad poco desarrollo y que trabajan 

mucho en la salida-aceleración producto de la inclinación del cuerpo. 

 

Para solucionar ambas deficiencias, se realizan salidas-aceleraciones sin tacos, 

arrastrando un neumático, sujeto a la cintura del atleta por un cinturón 

acondicionado al efecto. La fuerza de resistencia por fricción del neumático ayuda 

a equilibrar las fuerzas resultantes de la inclinación y le dan confianza al 

adolescente, a la par que le fortalecen la musculatura glútea. 

 

En las sesiones destinadas a la salida-aceleración hay que insistir en la dirección de 

la atención hacia la respuesta motora, formando en los corredores la inhibición 

retardadora correspondiente, para evitar que se les forme el hábito de reaccionar 

prematuramente. 

 

Una vez que el principiante muestre un dominio superior de la técnica de la salida-

aceleración, puede introducirse la ejecución de la carrera son salida baja, 

recorriendo la distancia por dentro de un túnel que forman, en parejas, los restantes 

atletas, al colocarse de frente, con los brazos adelante-arriba.. 

 

Para ello serán colocadas en el túnel, las parejas de los más pequeños más cercanas 

al lugar de la salida y los más altos al final, de forma tal que el túnel sea conformado 

de forma ascendente, para facilitar la erección paulatina del cuerpo del corredor 

desde la salida hasta la culminación de la fase de aceleración. 
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Este ejercicio introduce emoción en la ejecución de la técnica y en la medida que el 

dominio es superior, el túnel debe alargarse, para facilitar la extensión de la 

distancia de aceleración. 

 

Es el momento de comenzar a introducir la carrera por la distancia, es decir, alargar 

el recorrido, para que el principiante realice la salida, la aceleración y el 

mantenimiento de la "velocidad máxima". 

 

Esta velocidad entre comillas quiere significar la velocidad controlable con una 

técnica correcta de las zancadas, pues no puede perderse de vista que en el 

principiante, el aprendizaje de las características cinemáticas del movimiento 

responde, de forma acusada, al método analítico, es decir, a los componentes que 

intervienen en cada una de las palancas que garantizan la velocidad, dígase empuje 

del pie, extensión de la pierna, acción pendular, movimiento activo del apoyo, 

postura del cuerpo, entre otros, más que a la ejecución integral del movimiento 

(método sintético). 

 

Cuando ya el principiante logra esa intención técnica, pues se desplaza el 

aprendizaje hacia los ejercicios que le permiten aprender la salida baja y la 

aceleración en la curva. 

 

ESTRATEGIA Nº 05: Enseñanza de la salida-aceleración en la curva. 

 

La solución de esta tarea es sencilla, si ya el corredor principiante domina la salida 

baja-aceleración en la recta. Debe enfatizarse en el porqué de los handicaps de los 

diferentes carriles y en la extrapolación de lo aprendido. La técnica de ejecución es 

muy similar ala recta, salvo que el corredor debe inclinar el taco hacia el borde más 

sobresaliente de la curva, para formar entre ambos una línea recta de referencia y 

evitar que en esta primera parte de la carrera, la fuerza centrífuga influya sobre la 

velocidad del desplazamiento. 

 

Esta tarea puede ser solucionada realizando los ejercicios que a continuación se 

listan, a la distancia de 20-40 m. 

 

1. Colocación del taco en la salida de los 200 m. 
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2. Trazar desde el centro del taco al borde más sobresaliente de la curva, una línea 

con tiza o cal. Situar al corredor detrás del taco y que observe esa línea recta. 

 

3. De pie. Carrera en esa línea: 25-30 m. 

 

4. Desde el taco, ejecución de salida-aceleración en la curva: 25-30 m. 

 

5. Salida baja-aceleración en curva en diferentes carriles: 25-50 m. 

 

ESTRATEGIA Nº 06: Enseñanza del final. 

 

Para la solución de esta tarea se parte de la consideración de introducir en la 

enseñanza los dos tipos de finales más característicos y generalizados: de pecho y 

de hombro. 

Ello se logra empleando, de forma sucesiva, los siguientes ejercicios: 

 

1. Imitación de uno y otro final en el lugar y caminando: 15-20 repeticiones. 

 

2. Realizar el final de pecho en trote: 6-8 x 5, 10, 15, 20 m. 

 

3. Final de hombro desde el trote: 6-8 x 5, 10, 15, 20 m. 

 

4. Alternar la ejecución del final de pecho y de hombre desde una carrera a 

velocidad submáxima, a la distancia de 5 x 5-20 m. 

 

5. Realizar uno u otro tipo de final, según la indicación del profesor, dada a 5 m 

de la meta: 5-6 x 20 m a máxima velocidad. 

 

6. En grupos, realizar indistintamente uno u otro tipo de final: 6-8 x 5-20 m. 

 

7. Carrera desde salida baja, con final en la meta: 5-6 x 30-40 m. 

 

ESTRATEGIA Nº 07: Perfeccionamiento de la técnica de la carrera. 

 

La base principal del perfeccionamiento de la técnica es la repetición. En la 

metodología que se ha explicado existe la concatenación entre lo particular y lo 

general, con tendencia siempre hacia lo general, que es el movimiento completo. Se 

ha comenzado con el movimiento completo, se ha ido a las partes y ahora se vuelve 

al movimiento completo, pero en un nivel superior. Es que en la enseñanza de la 

técnica de las carreras siempre existe la tendencia al movimiento completo, para 

evitar que el estereotipo dinámico en formación se estructure de forma fraccionada. 
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Para el perfeccionamiento el atleta ejecuta el movimiento completo desde la salida 

baja, demostrando lo aprendido en la salida desde los tacos, la aceleración, la fase 

de la velocidad máxima o pasos normales y el final. No tiene que correr 

necesariamente una distancia de 80-100 m. En una carrera de 40-50 m, puede 

ejecutar todas las fases. 

 

Pero una vez sea controlado en el perfeccionamiento el movimiento completo por 

el entrenador, se vuelve de nuevo a las partes, a perfeccionar su técnica y de nuevo 

al movimiento completo. 

 

Es preciso que, en la metodología de enseñanza de la técnica en la etapa de 

iniciación del corredor, se interiorice que diariamente el atleta se encuentra en un 

proceso de metodología de enseñanza de la técnica, y no sólo en los minutos que 

este proceso se hace más consciente. Toda carrera, todo ejercicio que realice el 

futuro corredor es parte de la metodología de enseñanza de la técnica y el entrenador 

soluciona los errores técnicos que los atletas presenten, independientemente de la 

parte del proceso de entrenamiento en que se encuentre. 
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CONCLUSIONES 

 

Atendiendo a nuestro problema de investigación, los objetivos e hipótesis de trabajo, se 

concluye: 

1. Los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la I.E. Virú, del distrito 

y provincia de Virú en la región La Libertad, tienen deficiencias técnicas para la 

práctica del atletismo; Carrera de velocidad; las que se manifiestan en: Deficiente 

técnica de salida, descoordinación motora- sincronización de los movimientos, 

potencia, resistencia y explosión; entre otros. De acuerdo con la guía de observación 

tenemos: 

Extensión de la pierna de apoyo: de los 29 estudiantes (100%), 23 lo hicieron de 

manera incompleta y seis de forma correcta. 

Eleva las rodillas: 18 lo hicieron de manera correcta y 11 de forma incorrecta. 

Coloca el tronco: 17 lo hicieron de manera correcta y 11 de forma incorrecta. 

Mueve los brazos: 25 lo hicieron de manera correcta y 5 incorrecta. 

Lleva los brazos: 14 de manera incorrecta y 14 correcta. 

Acompañar el braceo: 27 lo hicieron de manera correcta y 02 incorrecta. 

Rigidez en el cuello: 18 lo realizaron de manera incorrecta y 11 correcta. 

En la fase de apoyo: 26 realizaron el movimiento de manera incorrecta y 03 de 

manera correcta. 

Se puede apreciar que los estudiantes en un gran porcentaje tienen dificultades para 

llevar a cabo los movimientos correctos para mejorar sus técnicas de carrera de 

velocidad. 

 

2. Es muy útil, en la enseñanza de la técnica de la carrera en la etapa de iniciación, 

introducir en el proceso de aprendizaje los métodos de contraste, de incremento de 

las sensaciones propioceptivas y sensorial, por su influencia positiva tanto sobre el 

aprendizaje de la relajación como sobre el dominio de la estructura motriz de la 

carrera. 

 

3. La metodología que se emplee debe presentar como tendencia dominante, la 

realización del movimiento completo, para evitar que se forme un estereotipo 

dinámico fraccionado. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Aplicar las estrategias teórico-prácticas de la técnica de carrera de velocidad 

propuestas para mejorar la ejecución correcta de los movimientos y coordinación 

psicomotriz por los estudiantes. 

2. Practicar permanentemente la disciplina del atletismo: carreras de velocidad, como 

práctica deportiva. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSTGRADO 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN ESTUDIANTES  

TECNICAS DE CARRERA DE FONDO: 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“VIRU”, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO. 

 

1. Extensión de la pierna de apoyo. 

a)  Completa   (    ) 

b)  Incompleta (   ) 

 

2. Eleva las rodillas. 

a) Suficiente   (  ) 

b) Insuficiente (  ) 

 

3. Coloca el tronco  

a) Excesivamente adelantado (   ) 

b) Hacia atrás     (   ) 

 

4. Mueve los brazos  

a) Con trayectoria casi lateral (  ) 

b) Curvado       (  ) 

 

5. Lleva los brazos 

a) Muy flexionados    (  ) 

b) Normalmente flexionados  (  ) 

 

6. Acompañar el braceo  

a) Con un movimiento notorio del cuerpo (  ) 

b) Movimiento rígido     (  ) 

 

7. Rigidez en el cuello. 

a) Permanente   (   ) 

b) Normal    (   ) 

 

8. En la fase de apoyo 

a) Flexionar excesivamente la pierna  (  ) 

b) Lo suficiente para impulsarse  (  ) 
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TABLA DE EVALUACIÓN. 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA 

 

I.E. VIRU 

LUGAR: DISTRITO DE VIRU 

PROVINCIA: DE TRUJILLO 

N° 

ORDEN 

Nombre Respuesta A 

 

Respuesta B 

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    

27    

28    

29    

30    

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

 


