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RESUMEN: Para dar inicio, el patinaje de carreras ha aumentado notoriamente su práctica 
en los últimos  
años, evidenciándose en la gran cantidad de escuelas deportivas que actualmente existen 
en los diferentes escenarios deportivos, generando que los niños y jóvenes se interesen por 
desarrollar esta práctica deportiva. 
 
Posteriormente la principal razón por la cual se realizó este estudio, es por la necesidad que 
requiere tener la iniciación deportiva de esta disciplina, para que exista un buen proceso  
metodológico en cada una de las habilidades básicas que este deporte ya tiene 
implementadas como los son, desplazamientos, saltos, giros, frenado y equilibrio. 
 
Al abordar el tema de las habilidades básicas del patinaje, se realizó una guía metodológica,  
donde se visualiza su respectiva organización de las actividades sugeridas de lo más fácil 
a lo más complejo, teniendo en cuenta las necesidades que el entrenador observe en cada 
uno de sus deportistas.  
  
Para saber si realmente la guía metodológica tiene alguna incidencia sobre el niño en cuanto 
a la mejora de sus habilidades básicas, se realizó una intervención a un grupo de niños 
donde su formación deportiva se encuentra en la etapa de iniciación. 
 
Finalmente, este estudio da soporte a la importancia de trabajar las habilidades básicas del  
patinaje de carreras con una herramienta que brinde apoyo al entrenador a la hora de llevar 
un proceso metodológico teniendo en cuenta que cada niño tiene diferentes necesidades 
en el proceso de la iniciación deportiva. 
 
ABSTRACT: to begin, racing skating has significantly increased its practice in recent years, 
evidencing the large number of sports schools that currently exist in different sports settings, 
generating children and young people interested in developing this sport. 
 
Subsequently, the main reason why this study was carried out is because of the need 
required to have the sports initiation of this discipline, so that there is a good process 
methodological in each of the basic skills that this sport already has implemented such as, 
are, displacements, jumps, turns, braking and balance. 
 
When addressing the issue of basic skating skills, a methodological guide was made, where 
their respective organization of the suggested activities from the easiest to the most complex 
is visualized, taking into account the needs that the coach observes in each of their athletes. 
  
To know if the methodological guide really has an impact on the child in terms of improving 
their basic skills, an intervention was carried out on a group of children where their sports 
training is in the initiation stage. 
 
Finally, this study supports the importance of working the basic skills of racing skating with 
a tool that provides support to the coach when carrying out a methodological process taking 
into account that each child has different needs in the process of sports initiation .  
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Introducción 

 El presente trabajo de investigación y proyecto de grado, como su propósito específico lo 

 incidida, es conocer qué efectos tiene un programa de actividades sugeridas sobre las habilidades 

 básicas para la iniciación deportiva en el patinaje de carreras, para lo cual se ha organizado en 9 

 capítulos, donde se aclara específicamente que se va a tratar. 

 Para dar inicio, el patinaje de carreras ha aumentado notoriamente su práctica en los últimos  

años, evidenciándose en la gran cantidad de escuelas deportivas que actualmente existen en los  

diferentes escenarios deportivos, generando que los niños y jóvenes se interesen por desarrollar  

esta práctica deportiva. 

      Posteriormente la principal razón por la cual se realizó este estudio, es por la necesidad que 

requiere tener la iniciación deportiva de esta disciplina, para que exista un buen proceso  

metodológico en cada una de las habilidades básicas que este deporte ya tiene implementadas  

como los son, desplazamientos, saltos, giros, frenado y equilibrio. 

 Al abordar el tema de las habilidades básicas del patinaje, se realizó una guía metodológica,  

donde se visualiza su respectiva organización de las actividades sugeridas de lo más fácil a lo más 

complejo, teniendo en cuenta las necesidades que el entrenador observe en cada uno de sus  

deportistas.   

 Para saber si realmente la guía metodológica tiene alguna incidencia sobre el niño en cuanto 

a la mejora de sus habilidades básicas, se realizó una intervención a un grupo de niños donde su 

 formación deportiva se encuentra en la etapa de iniciación. 

 Finalmente, este estudio da soporte a la importancia de trabajar las habilidades básicas del  

patinaje de carreras con una herramienta que brinde apoyo al entrenador a la hora de llevar un 

 proceso metodológico teniendo en cuenta que cada niño tiene diferentes necesidades en el proceso  

de la iniciación deportiva. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Situación problemática. 

El patinaje de carreras se caracteriza por ser es un deporte de tiempo y marca, cuenta con la 

participación de género masculino y femenino según las categorías planteadas por la federación 

colombiana de patinaje de carreras, las cuales se clasifican en: categorías menores (7-10 años), 

categoría transición (11-13 años) y categorías mayores (14 años en adelante). Asimismo, cabe 

la pena resaltar que el deportista debe contar con: patines, casco, rodilleras, coderas, guantes, 

licra y gafas (opcional), dentro de su sistema de competencia encontramos pruebas de 

velocidad, medio fondo, y fondo.  

Este deporte se caracteriza por ser cíclico, es decir, hace referencia a movimientos continuos 

y consecutivos, desarrollando sus prácticas en un escenario deportivo, bien sea en una pista la 

cual consta de dos peraltes (curva) y dos rectas, teniendo como medida total 200mts, también, 

una ruta que representa una medida de 400mts, todos estos elementos se encuentran avalados 

por el reglamento internacional del patinaje, a partir de lo anterior, es posible encontrar escuelas 

de formación deportiva que brindan el proceso de enseñanza- aprendizaje a los niños que 

quieran comenzar sus prácticas deportivas, en donde cada una de dichas escuelas establecen el 

nivel de iniciación al patinaje de carreras. En esta etapa se desarrollan las diferentes habilidades 

básicas requeridas en este deporte, las cuales se han estipulado por diversos autores, estas son: 

saltos, equilibrio, desplazamientos, giros y frenado. 

 Colombia en la historia reciente del deporte ha sido total dominador de este disciplina en 

las diferentes competiciones a nivel mundial,  encuestas realizadas por el equipo investigador a 

diferentes entrenadores que se desempeñan en el proceso de iniciación, encontró que  algunas 

escuelas de formación no realizan un buen desarrollo de las habilidades básicas necesarias para 
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este deporte, lo cual conlleva a que los niños no cumplan de forma correcta el proceso de 

iniciación deportiva, sabiendo que las habilidades básicas requeridas en este deporte deben ser 

un elemento inmerso a lo largo de todo el proceso de formación del deportista y si se presentan 

errores en ella, traerá como consecuencia un mal proceso deportivo a futuro, y, Se evidencia 

también la falta de material teórico que brinde al entrenador herramientas pedagógicas y 

metodológicas las cuales sugieran procesos óptimos para el adecuado desarrollo de las 

habilidades básicas de dicho deporte en los niños. 

1.2 Pregunta problema. 

¿Cuáles son los Efectos de un programa de actividades sugeridas sobre las habilidades básicas 

para la iniciación deportiva en el patinaje de carreras? 

1.3 Justificación. 

      La iniciación deportiva, hace referencia al proceso en el cual el niño comienza aprender de una 

manera específica la práctica de un deporte, de esta forma, el niño adquiere un nuevo conocimiento 

permitiéndole explorar diferentes entornos y tener contacto con su propia conciencia corporal, a 

partir de esta se adquieren habilidades y destrezas más complejas, las cuales ayudaran a 

desenvolverse en cualquier disciplina deportiva.  

     En el presente trabajo se habla específicamente del deporte de patinaje de carreras, cuya 

práctica, requiere de un gran énfasis en el proceso de iniciación deportiva, en el cual se encuentran 

las habilidades básicas necesarias en esta práctica, las cuales son: saltos, equilibrio, 

desplazamientos, giros y frenado.  

     Es importante resaltar que en la actualidad no se cuenta con guías metodológicas  necesarias 

para llevar a cabo el proceso óptimo del desarrollo de las habilidades básicas que se deben trabajar 
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en la iniciación deportiva de esta disciplina, lo cual se ve evidenciado en la falta de diseños o 

procesos pedagógicos y metodológicos coherentes para el desarrollo integral de un futuro 

deportista, esto visto desde la perspectiva de diferentes entrenadores que hacen parte del proceso 

de formación deportiva del patinaje de carreras, específicamente en iniciación, los cuales cuentan 

con una amplia experiencia en este campo y  que fueron encuestados durante el desarrollo de la 

investigación. 

      Se debe agregar que al contar con una guía metodológica que describa el paso a paso de 

actividades  sugeridas para el desarrollo de las habilidades básicas del patinaje de carreras, los 

entrenadores obtendrán una organización de la planeación del entrenamiento, un control de los 

procesos del desarrollo de las habilidades, así mismo conocer la importancia de cada uno de los 

aspectos mencionados anteriormente y brindar al niño todas las herramientas necesarias para 

asegurar que su proceso de formación deportiva se lleve a cabo de manera correcta. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general: 

     Determinar los efectos de un programa de actividades sugeridas sobre las habilidades    básicas 

para la iniciación deportiva en el patinaje de carreras. 

1.4.2 Objetivos específicos: 

● Caracterizar morfológicamente la población que participara en la presente investigación.  

● Desarrollar el circuito de habilidad número 13 del banco de pruebas de la federación 

colombiana de patinaje para evaluar el punto de partida de los deportistas. 

● Diseñar una guía metodológica de actividades sugeridas para la mejora de las habilidades 

básicas de patinaje: (equilibrio, desplazamientos, saltos y giros). 

● Aplicar la guía metodológica de actividades sugeridas durante un tiempo de 7 semanas, 

haciendo énfasis en detección y corrección de posibles errores.  

● Ejecutar la prueba final del proceso, referente al circuito de habilidad número 13 del 

banco de pruebas de la federación colombiana de patinaje. 

● Analizar el resultado obtenido entre el grupo al cual se aplicó la guía metodológica, 

respecto el que no hizo uso de la guía metodológica. 

1.5 Hipótesis. 

     Hi: La guía metodológica tiene inferencia positiva sobre el desarrollo de las habilidades básicas, 

por ende, se obtiene un mejor desempeño en la ejecución de la prueba, respecto con el grupo al 

cual no se le aplicó la guía y no será intervenido durante el proceso. 

Ho: La guía metodológica no tiene inferencia positiva sobre el desarrollo de las habilidades 

básicas, por ende, no se obtiene un mejor desempeño en la ejecución de la prueba, respecto con el 

grupo al cual no se le aplico la guía y no será intervenido durante el proceso. 
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2. Marco teórico 

     A lo largo de este apartado, se mostrarán diferentes aspectos acerca de temas relacionados con 

el desarrollo motor y adquisición de habilidades en niños según su edad, específicamente edades 

entre los 5 y 6 años, relacionándolas con la aplicación de las mismas en la iniciación de la práctica 

deportiva del patinaje de carreras, en cuanto a este deporte encontramos diferentes características 

tales como: 1.  Es un deporte socio motriz en el cual se busca recorrer la distancia de cada 

modalidad en el menor tiempo posible en la cual el deportista debe vencer la resistencia 

aerodinámica junto con la resistencia producida por la fricción de las ruedas sobre el suelo, al 

respecto Sánchez y González (Alvarado, Octubre 2015) definen el patinaje como una actividad 

deportiva la cual consiste en deslizarse sobre una superficie regular mediante unos patines 

colocados en los pies mientras que Lugea (Alvarado, Octubre 2015) sostiene que el patinaje es un 

deporte cíclico, en el que se entrena la condición física para incrementar la potencia de aparato 

locomotor, así como la técnica y la táctica. Así pues, este deporte es cíclico compuesto por 

diferentes pruebas en las que se evidencia la resistencia y la velocidad llevadas a cabo en una pista 

o ruta según la modalidad o sistema de competencia, en la cual se busca desarrollar y mejorar las 

capacidades físicas y coordinativas de las deportistas asociadas al desarrollo de la técnica requerida 

para este deporte.  

     Dentro del proceso de iniciación deportiva en el patinaje de carreras, se evidencia una alta 

prevalencia del uso y desarrollo de las capacidades coordinativas debido a la etapa de desarrollo 

que tiene el niño en edades tempranas.  En este sentido, Escobar Arellano, Weineck, & Zhelyazkov 

(2006) postulan que  
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     las capacidades coordinativas generales son el resultado de un trabajo motor múltiple en 

diferentes modalidades. Se manifiestan en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y el deporte 

para solucionar de forma racional y creativa las tareas que requieren movimiento.  

     Dentro de este deporte se encuentra que se da gran énfasis en el desarrollo de estas capacidades 

en busca de un correcto desempeño en las diferentes actividades propuestas en las prácticas 

deportivas, por medio de ejercicios referentes a saltos, giros, desplazamientos, equilibrio donde se 

ve evidenciado el desarrollo coordinativo del deportista, estos toman gran importancia dentro de 

la iniciación deportiva donde se hace referencia al momento en el cual se inicia a realizar la práctica 

de algún deporte, con principal énfasis en la familiarización y dominio del equilibrio con el 

implemento.  Dado lo anterior Lugea (2003) indica que “el patinaje debe iniciar entre los 5 y 6 

años, desarrollando cualidades motrices de base hasta los 12 y 13 años”. Según esto, entendemos 

que esta es la fase principal de base en cualquier deporte; dentro del patinaje de carreras se habla 

del desarrollo de diferentes habilidades motrices que son necesarias para el dominio y control que 

debe ir adquiriendo el niño de su cuerpo respecto a la relación y uso del elemento, en este caso los 

patines. Estas habilidades entendidas como los aspectos fundamentales requeridos para el 

desarrollo del deporte y como base fundamental del mismo,  

     A lo anterior, Lugea (2003) sostiene que:  

     Son las acciones que a través de un ejercicio repetido son consolidadas y corren 

en modo parcialmente automatizado sin una concentración voluntaria de la 

atención. La coordinación motora esta así perfeccionada y estabilizada, y el 

movimiento viene así resuelto con gran seguridad.  
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     Con el desarrollo de las habilidades motoras en este deporte se busca que el niño adquiera 

diferentes medios por los cuales a través de la repetición de diferentes actividades logre consolidar 

y posteriormente automatizar los movimientos.  

     Etchart, Meinel y Schnabel (Alvarado, Octubre 2015)en su libro de teoría del movimiento 

describen tres etapas para la formación de la habilidad motora: 1. Desarrollo de la coordinación 

global del movimiento, 2.  estabilización del movimiento y 3. Corrección y perfeccionamiento del 

movimiento, hablando del patinaje de carreras específicamente en los procesos de iniciación 

deportiva, debido a la edad de los niños y el tipo de patín que se usa (semi-profesional) se llevan 

a cabo estas etapas en cierta medida según se requiera, dadas en la familiarización, ejecución de 

diferentes actividades y/o ejercicios y detección de errores durante el proceso con el fin de lograr 

el total dominio y adecuado desenvolvimiento en diferentes tareas. 

     A partir de lo anterior y teniendo en cuenta la edad correspondiente a los niños se deben trabajar 

las capacidades coordinativas según las fases sensibles, definidas según Vasconcelos (2005), De 

Martin (1999) como “periodos del proceso de desarrollo del ser humano en el que, cuando están 

sometidos a ciertos estímulos, reaccionan con una adaptación de mayor intensidad que en cualquier 

otro periodo” de tal modo que los estímulos que vayan a ser generados dependerán del periodo al 

cual pertenece el niño con el fin de llevar a cabo un proceso de enseñanza progresivo y sistemático, 

también, otro aspecto importante a tener en cuenta dentro del proceso de iniciación deportiva es el 

aprendizaje motor el cual es definido por (Schmidt & Vereijken , 2012 )., como un  

     Conjunto de procesos relacionados con la práctica o la experiencia que induce 

la aparición de cambios relativamente permanentes en el comportamiento de la 

habilidad, y ajuste de las características del movimiento a una nueva tarea o 

dificultad. Se produce en el marco de diferentes tipos de actividad (juego, trabajo), 
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pero también hay una actividad especial que está orientada a la adquisición de 

conocimientos y capacidades. 

     Dentro de este proceso de aprendizaje se busca la adquisición de nuevos patrones de 

movimiento y la consolidación de las habilidades a partir del método de repetición con el fin de 

que esta sea totalmente automatizada, encontramos diferentes teorías que postulan las diferentes 

etapas en las cuales se da el aprendizaje de una nueva habilidad y/o movimiento: 

     Según el documento (R. Cano-de-la-Cuerda, y otros, 2012) cita a (Posner & Fitts) Teoría del 

modelo de los tres estadios de Fitts y Posner. Estos autores sugieren que existen tres etapas 

principales en el AM. 

En la etapa cognitiva el paciente aprende una nueva destreza o reaprende una antigua. El 

individuo necesita practicar con frecuencia una tarea bajo supervisión y guía externa, siendo 

importante el cometer errores y saber corregirlos. En la etapa asociativa el paciente consigue dirigir 

el programa dentro de restricciones ambientales específicas. Disminuirá el número de errores en 

la actividad y logrará realizar con menor esfuerzo la ejecución de la tarea. Los individuos 

comienzan a comprender como se interrelacionan los diferentes componentes de la destreza. En la 

etapa autónoma el paciente consigue moverse dentro de una variedad de ambientes, manteniendo 

el control en todo el programa. El verdadero sello del aprendizaje es la capacidad de retener la 

destreza y generalizarla a diferentes contextos gracias a la automatización, puesto que la práctica 

en la vida cotidiana es generalmente aleatoria. 

     Con base en esta teoría se evidencia que se aplican tres fases al momento de adquirir 

conocimiento de una nueva tarea: una de ellas es la etapa cognitiva, en la cual el niño aprende o 

desarrolla una nueva habilidad asociándola a su vida con tareas anteriormente realizadas (caminar, 
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correr, saltar, desplazarse), además el infante tiene la oportunidad de cometer errores y 

reconocerlos para así mismo poderlos corregir con ayuda de la persona que está supervisando la 

actividad, otra etapa es la asociativa, donde es importante que el niño tenga el contacto con el 

medio adecuado a la práctica deportiva que vaya a realizar, en esta etapa disminuirá el número de 

errores en sus movimientos y reducirá el  nivel de esfuerzo a realizar la tarea a ejecutar, por último 

se habla de la etapa de la automatización, en esta el niño mostrara un mayor control y fluidez al 

momento de ejecutar los ejercicios propuestos tanto en la práctica como en su vida cotidiana.  

     Encontramos también que Berstein citado por R Cano de La rueda (2012) plantean los modelos 

de sistema de tres fases, Según esta teoría, el énfasis está en controlar los grados de libertad, es 

decir, el número independiente de movimientos necesarios para completar una acción, como un 

componente central del aprendizaje de una nueva destreza motora. Este modelo de aprendizaje 

plantea tres fases. En la fase inicial, el individuo simplifica el movimiento reduciendo los grados 

de libertad. En la fase avanzada el sujeto comienza a ganar ciertos grados de libertad, permitiendo 

el movimiento en mayor número de articulaciones incluidas en la tarea. Y, por último, la fase 

experta es aquella en la que el individuo posee todos los grados de libertad necesarios para llevar 

a cabo la tarea, con la mayor efectividad y de manera coordinada. 

     Dicho esto, se entiende que los procesos de enseñanza para los niños, deben tener un orden 

lógico que atienda al postulado de ir de lo fácil a lo complejo, basándose de tres momentos de la 

realización de un ejercicio efectivo, que están representados en cuanto a los grados de libertad o 

limitaciones que se le dan al niño para la ejecución de los diferentes movimientos que debe realizar, 

buscando cumplir con los objetivos planteados y mejorar sus habilidades.   

     Para empezar en la fase inicial, los ejercicios planteados en las diferentes actividades deben 

contar con características específicas, es decir, que sean puntuales, que no tengan un grado alto de 
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complejidad y que sean simples de realizar; la siguiente fase que es la avanzada, nos indica que el 

niño adquiere la capacidad de desenvolverse con un mayor número de movimientos en los 

ejercicios, haciendo uso de más segmentos corporales lo cual le permite realizarlo de la mejor 

manera; para terminar, la última fase es la experta, la cual menciona que el niño posee un amplio 

grado de libertad permitiéndole poder ejecutar las diferentes tareas de una forma más autónoma y 

coordinada con el fin de que las habilidades a lo largo de la práctica se conviertan en destrezas.  

     Además, según el documento (R. Cano-de-la-Cuerda, y otros, 2012) cita a (Gentile) se 

encuentra el Modelo de dos fases de Gentile. La primera fase incluye la comprensión del objetivo 

de la tarea, el desarrollo de las estrategias de movimiento apropiadas para conseguir el objetivo, 

así como la interpretación de las características del entorno críticas para la organización del 

movimiento. En la segunda fase, denominada de fijación o fase de diversificación, el objetivo del 

sujeto es redefinir el movimiento, lo cual incluye tanto el desarrollo de la capacidad de adaptar el 

movimiento a los cambios de la tarea y del entorno, como desarrollar la tarea consistente y 

eficientemente. 

     Cabe resaltar que, este modelo muestra dos fases fundamentales a tener en cuenta en el proceso 

de aprendizaje motor de una tarea para el niño, de esta forma entendemos que primero se debe 

tener claridad de la tarea que se realizará, es decir una explicación clara de la misma donde los 

niños comprendan de forma correcta cada uno de los ejercicios y que identifiquen la importancia 

de los mismo para poder cumplir con los objetivos planteados en cada una de las intervenciones y 

en un segundo momento el niño ya tiene la capacidad de ejecutar diferentes movimientos según el 

ambiente en el que se encuentra, estar sujeto a los cambios que se puedan manifestar en la práctica 

y cómo responder de forma correcta sin perder la fluidez del mismo. 
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     Por último, Adamas (1971) citados por (Valdivielso, manso, & ojeda, 2011)  la teoría del 

circuito cerrado se apoya en un planteamiento de Feedback en "bucle cerrado", donde el efecto de 

un movimiento es útil para preparar o modificar el movimiento siguiente. Esta teoría explica bien 

los movimientos que son lentos y regulares, como por ejemplo cuando se aprende a botar un balón, 

o el automatismo de muchas habilidades específicas. 

     A partir de esto podemos decir que al ejecutar un movimiento adquirimos bases fundamentales 

para una preparación del movimiento siguiente, lo cual corresponde a la guía metodológica 

propuesta donde se busca llevar un proceso progresivo donde la dificultad de los ejercicios a 

realizar ira aumentando poco a poco. Es así como cada una de las actividades descritas tiene un 

paso a paso con el fin del ir de lo fácil a lo difícil donde se tendrá un control constante y una 

supervisión de cada uno de los ejercicios para así identificar posibles errores, realizar la corrección 

de los mismo y de este modo facilitar en lo posible la ejecución del movimiento siguiente. 

  

El medio y/o la herramienta por la cual se llevará a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje 

será una guía metodológica, lo cual se refiere Según Orellana (1998) a “un instrumento que 

contiene un conjunto de procesos educativos, conceptos, sugerencias e instrucciones para 

desarrollar de manera eficaz y sostenida diferentes actividades.” Dicho lo anterior se realizará un 

proceso caracterizado por ir de lo fácil a lo complejo, teniendo en cuenta diferentes aspectos como 

la relación del sujeto con el elemento deportivo, el nivel en el cual se encuentre el niño, su edad, 

etc. A medida de la realización de las diferentes actividades propuestas en la guía, las cuales 

corresponden a las habilidades motrices básicas requeridas en el patinaje de carreras.  
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Dichas propuestas deben ser fundamentadas en el juego, la lúdica y la actividad programada 

como elementos determinantes; esto obedece a que muchos estudios han demostrado que el juego 

es una buena herramienta para mejorar el área de la conducta y la psicomotricidad de los niños.  

Una propuesta metodológica cuenta con unas fases y características, las cuales serán descritas 

a continuación: 

               Propósito, toda guía metodológica cumple con el propósito de contribuir al mejoramiento 

de las experiencias con el fin de facilitar el acercamiento y posterior aprendizaje de nuevas tareas 

motrices, partiendo de las experiencias previas con las que cuenta el deportista en formación.  

                Modelo pedagógico, mediante este se establece una guía que ha de permitir las formas 

adecuadas de enseñar, con el único fin de facilitar el proceso de aprendizaje. Además de lo anterior 

implica tener claro el contenido susceptible a ser enseñado.   

                Metodología, entendida como el paso a paso que se estipula para lograr los propósitos 

contemplados, en un marco de referencia más amplio esta permite establecer los procedimientos 

para el cumplimiento del objetivo propuesto. 

                Contenido, definido como las unidades de temas y saberes a desarrollar dentro de la guía 

metodológica, estos pueden ser de carácter teóricos y prácticos, lo cual supone una elección 

metodológica acorde a su tipología. La principal característica del contenido es que este debe ser 

claro, preciso y adaptable a las características propias del grupo poblacional a trabajar. 

                 Recursos, comprendidos como todos aquellos elementos que interviene y facilitan la 

realización de las actividades y más aún el proceso de aprendizaje. En este sentido es importante 

declarar que deben ser tenidos en cuenta: 1. el material, 2. la infraestructura y 3. El talento humano. 
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Ya que la adecuada planificación de estos tres (3) debe estar situada a las características del grupo 

poblacional a trabajar.  

                    Evaluación, debe ser vista como un proceso de características formativas y continuas, 

la cual permitirá seguir el proceso de aprendizaje y de sistematización de experiencias adquiridas 

durante la realización del proceso.  
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3. Metodología 

3.1 Diseño del estudio. 

                 Postura empírico analítica o cuantitativa de corte exploratorio, de alcance experimental, 

aplicado dos grupos, uno de control y otro experimental; longitudinalmente en el tiempo, el cual 

estuvo enfocado en establecer los efectos de un programa de actividades sugeridas sobre las 

habilidades básicas del patinaje de carreras en niños de 5 a 6 años.  Al respecto Lerma Gonzales, 

(2009) sostiene que:  

     Su objetivo es explicar la relación causa-efecto entre dos o más variables o 

fenómenos. El investigador modifica intencionalmente el estado de algunos de los 

sujetos de estudio, introduciendo y manipulado un tratamiento o una intervención 

(variable independiente o factor causal) que desea estudiar o evaluar. 

3.2 Criterios de inclusión, exclusión y éticos. 

3.2.1 Criterios de inclusión: 

Niños de 9 años de edad.  

Que cuenten con patín semi-profesional.  

Que estén en el nivel de iniciación deportiva.  

Que pertenezcan a una escuela de formación deportiva de patinaje. 

Diligenciamiento del asentimiento informado. 
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3.2.2 Criterios de exclusión: 

Que no cuenten con los implementos de seguridad o protección.  

Alteraciones músculo esqueléticas como inestabilidades articulares producto del tejido 

blando articular, uso de prótesis, o algún otro tipo de lesiones. 

Alteraciones de orden cardiovascular o cardiorrespiratorio. 

3.2.3 Criterios éticos: 

Confidencialidad de los Datos. 

Trato profesional. 

Respeto a su dignidad.  

La protección de sus derechos y su bienestar. 

     La investigación se desarrolló de acuerdo con los lineamientos planteados en la Constitución 

Política Colombiana (1991), artículo 69, donde se señala, que la investigación debe ser promovida 

como un proceso permanente, vinculado con la identidad nacional, el Estado fortalecerá la 

investigación científica en las Universidades públicas y privadas, y ofrecerá las condiciones para 

su desarrollo.  

Los participantes de esta investigación contaron con un consentimiento informado que fue 

diligenciado por los representantes legales de los menores que hicieron parte del estudio, de 

acuerdo con lo estipulado por el Ministerio de Salud en la resolución 830 de 1993, en el artículo 

14 (Blank & Rodríguez, 2004). De igual manera, los sujetos participantes del estudio, diligenciaron 

el formato de asentimiento informado, donde declaran su intención voluntaria de participación en 

el estudio. 
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3.3 Técnica de selección. 

     En términos metodológicos la muestra debe seleccionarse de forma que sea representativa de 

la población a la que se pretende aplicar la conclusión; al respecto cabe la pena resaltar que el 

presente proyecto empleó el muestro probabilístico, por medio de la técnica de tómbola se 

seleccionaron los clubes participantes de la investigación, el método consistió en asignar un 

número a una balota la cual representa una de los veinte (20) clubes de patinaje de las localidades 

de Bosa, repitiendo el mismo proceso con los cuarenta clubes de patinaje de la localidad de 

Kennedy. Una persona externa al proyecto participo en el proceso de selección, sacado 

respectivamente las balotas.  Esta técnica es similar a la planteada por Lerma Gonzales (1999) 

quien plantea que el método de selección 

     Consiste en numerar todos los elementos muéstrales de la población, del uno al 

número N. Después se hacen fichas o papeles, uno por cada elemento, se revuelven 

en una caja y se van sacando n número de fichas, según el tamaño de la muestra. 

Los números elegidos al azar conformarán la muestra. 

     Ahora bien, frente a la selección de las edades la técnica se determinó como no probabilística 

por conveniencia ya que al asistir a la caracterización de los clubes seleccionados se delimito que 

las edades participantes de la investigación serian niños y niñas entre los 5 y 6 años de edad, ya 

que son la población más representativa de los mismos.  

     La investigación se llevó a cabo con un total de 20 niños en proceso de formación de los clubes 

patinaje Real Bogotá y club de patinaje Navajos, divididos en dos (2) grupos, experimental club 

Real Bogotá y control club Navajos, cada uno con 10 practicantes.  
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3.4 Población.  

     Los deportistas que serán intervenidos están ubicados en Bogotá, Colombia, el grupo 

experimental es de la zona octava de Kennedy en el barrio Tintal y el grupo control es de la zona 

séptima de Bosa, en el barrio Clarelandia. 

3.5 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 . Operacionalización de las variables. 

VARIABLES CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA 

Patinaje de 

carreras 

Según LUGEA, el patinaje es un deporte 

cíclico, en el que se entrena la condición 

física para incrementar la potencia de 

aparato locomotor, así como la técnica y la 

táctica. 

 

Iniciación 

deportiva 

Según Hernández moreno (1995) la 

iniciación deportiva es el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, seguido por el 

individuo para la adquisición del 

conocimiento y la capacidad de ejecución 

practica de un deporte, desde que se toma 

contacto con él hasta que es capaz de 

practicarlo con adecuación a su técnica, 

táctica y su reglamento. 
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Habilidad 

Motora 

Las acciones que a través de un ejercicio 

repetido son consolidadas y corren en 

modo parcialmente automatizado sin una 

concentración voluntaria de la atención. La 

coordinación motora esta así perfeccionada 

y estabilizada, y el movimiento viene así 

resuelto con gran seguridad. 

 

Guía 

metodológica 

Según Orellana (1998) se define como un 

instrumento que contiene un conjunto de 

procesos educativos, conceptos, 

sugerencias e instrucciones para desarrollar 

de manera eficaz y sostenida diferentes 

actividades. 

 

Fuente: propia.  

 

3.6 Descripción de los procedimientos, técnicas e instrumentos. 

3.6.1 Descripción de los procedimientos: 

     FASE 1: realizar la respectiva reunión infamativa con los acudientes o padres de familia de los 

deportistas, con fin de que conozcan la investigación que se llevara a cabo con los niños como 

objetivo de estudio, seguido de la entrega de consentimiento y asentimiento informado. 
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     FASE 2: capacitación o reconocimiento de la prueba circuito de habilidad No. 13 (prueba 

piloto) (Federacion colombiana de patinaje , 1954) 

Ilustración 1. prueba circuito de habilidad No. 13 

 

     FASE 3: aplicar el programa de actividades sugeridas a los diferentes deportistas que 

pertenecen al gripo experimental de la escuela club real Bogotá. 

     FASE 4: transcurridas 20 sesiones de entrenamiento se llevarán a cabo de nuevo el circuito de 

habilidad No. 26 a los deportistas de la escuela club real Bogotá y club navajos. 

     FASE 5: analizar y comparar los resultados obtenidos en las dos tomas ejecutadas durante todo 

el proceso. 

Ahora bien, la propuesta metodológica cuenta con unas fases y características, las cuales serán 

descritas a continuación: (ver guía metodológica en anexos pag. 45) 

               Propósito, tener una guía metodológica que brinde al entrenador una herramienta 

adecuada y correcta para trabajar y desarrollar las habilidades básicas del patinaje de carreras. 
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               Metodología, se realizó asignación de tareas con método repetitivo, donde los niños 

ejecutaban la acción e inmediatamente hubo corrección de errores para que posteriormente 

volviera a realizar la actividad para llegar a la adquisición correcta del movimiento. 

                Contenido, cuenta con: 1 portada, 2 índice, 3 infografía, 4 descripción de la actividad 

sugerida, 5 los implementos de protección, 6 el grado de dificultad, 7 la denominación, es decir si 

la ejecución se realiza correctamente, 8 variantes y 9 materiales. 

               Recursos, escenario deportivo (PISTA PLANA), materiales (cono y platillos) 

              Evaluación, cada actividad sugerida está compuesta por una tabla que se clasifica en lo 

bueno y malo al ejecutarla. 

3.6.3 Instrumentos y materiales empleados: 

Pista de patinaje 

Deportistas  

Aros 

Platillos 

Conos 

Cronometro 

Silbato   
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3.7. prueba piloto. 

     Se realizó una prueba previa del circuito de habilidad número 13 del banco de pruebas de la 

federación colombiana de patinaje, con el fin de determinar el tamaño de la muestra, la ejecución 

de la prueba a ejecutar durante el proceso investigativo, su práctica y total dominio con fin de 

evitar posibles errores futuros al momento de hacer la toma real de los datos.  Esta consistió en 

elegir niños con edades entre 5 y 6 años, a los cuales será aplicada la guía metodológica de 

actividades sugeridas de habilidades básicas del patinaje. 
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4. Resultados 

     El análisis de los datos se realizó a través del programa estadístico SPSS versión 2, En donde 

se determinó estadística descriptiva (media, Desviación estándar y Nivel Confianza) para las 

variables susceptibles a análisis. Asimismo, se empleó el estadístico T de Student para variables 

independientes desiguales, el cual nos permite comparar las medias de los dos grupos, obteniendo 

para cada una de las muestras sus respectivas medias, el tamaño de las mismas y sus respectivas 

varianzas, en este mismo sentido aunque los grupos cumplen con dos criterios de igualdad: edad 

y tipo de deporte, al ser una investigación cuasi experimental contamos con un grupo control el 

cual continuó su proceso normal de formación, y un grupo  intervenido al que se le aplicó una guía 

metodológica, caracterizada por atender a las habilidades especificas del patinaje de carreras con 

fuerte orientación a procesos de iniciación deportiva.    

4.1 Resultados descriptivos. 

     La población participante del presente proyecto se encuentra ubicada en Bogotá, Colombia, el 

grupo experimental adelanta sus procesos de formación deportiva en la localidad octava de 

Kennedy, específicamente en el barrio Tintal y el grupo control en la localidad séptima de Bosa, 

barrio Clarelandia. 

     Para el grupo control la edad promedio es de 5,5±0,52, el peso promedio de 19,16±1,60, talla 

promedio de 103,9cm±7,09, con un índice de masa corporal (IMC) promedio de 17,0±3,2. 

Mientras que el grupo experimental presenta una edad promedio de 5,6±0,51, un peso de 

19,9±2,64, en cuanto a la talla se encontró que esta presenta un promedio de 109,4±8,09 y un IMC 

de 16,3±1,46.  
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     Por otra parte, se encontró que el promedio de la prueba inicial del grupo control fue de 

26,2±2,17 y la del grupo experimental fue de 25,3±1,84. Al Finalizar el proceso de intervención 

el promedio de la prueba final para el GC fue de 25,64±2,15 mientras que para el GE fue de 

23,5±1,41. Ahora bien la diferencia de medias fue 0,68±0,96 para el GC y 1,79±1,01 para GE.  

Tabla 2. Edad grupo control 

EDAD   

Media 5,5 

Desviación estándar 0,527046277 

Nivel de confianza(95,0%) 0,377026194 

 

Tabla 3 Peso grupo control 

PESO (kg)   

Media 19,16 

Desviación estándar 1,602914013 

Nivel de confianza(95,0%) 1,146655609 

 

Tabla 4. Talla grupo control 

TALLA (cm)   

Media 103,9 

Desviación estándar 7,093815773 

Nivel de confianza(95,0%) 5,074610103 

 

Tabla 5. IMC grupo control 

IMC 

Media 19,16 

Desviación estándar 1,602914013 

Nivel de confianza(95,0%) 1,146655609 
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Tabla 6. Prueba inicial grupo control 

PRUEBA INICIAL    

Media 26,297 

Desviación estándar 2,175730018 

Nivel de confianza(95,0%) 1,556423494 

 

Tabla 7. Prueba final grupo control 

PRUEBA FINAL   

Media 25,64 

Desviación estándar 2,159073876 

Nivel de confianza(95,0%) 1,544508407 

 

Tabla 8. Tiempo promedio grupo control  

PROMEDIO   

Media 0,686 

Desviación estándar 0,960869976 

Nivel de confianza(95,0%) 0,687364973 

 

Tabla 9. Edad grupo experimental 

EDAD   

Media 5,6 

Desviación estándar 0,516397779 

Nivel de confianza(95,0%) 0,369408718 

 

Tabla 10. Peso grupo experimental 

PESO (kg)   

Media 19,92 

Desviación estándar 2,64734668 

Nivel de confianza(95,0%) 1,89379773 
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Tabla 11. Talla grupo experimental 

TALLA (cm)   

Media 109,44 

Desviación estándar 8,098175377 

Nivel de confianza(95,0%) 5,793085682 

 

Tabla 12. IMC grupo experimental 

IMC   

Media 19,92 

Desviación estándar 2,64734668 

Nivel de confianza(95,0%) 1,89379773 

 

Tabla 13. Prueba inicial grupo experimental 

PRUEBA INICIAL    

Media 25,339 

Desviación estándar 1,849927626 

Nivel de confianza(95,0%) 1,323358503 

 

Tabla 14. Prueba final grupo experimental 

PRUEBA FINAL   

Media 23,543 

Desviación estándar 1,414394649 

Nivel de confianza(95,0%) 1,01179698 

 

Tabla 15. Tiempo promedio grupo experimental 

TIEMPO PROMEDIO   

Media 1,796 

Desviación estándar 1,019043124 

Nivel de confianza(95,0%) 0,728979536 

 



33 
 

4.2 Resultados Inferenciales. 

     Para el tratamiento de los datos obtenidos al aplicar la guía metodológica el grupo experimental 

y comparar los resultados versus el grupo control se determinó que la prueba t de Student, nos 

permite determinar la diferencia significativa entre las medias de dos grupos, es decir que se utiliza 

cuando deseamos comparar dos medias. 

Tabla 16. Prueba T de Student 

  

TIEMPO 

PROMEDIO 

TIEMPO 

PROMEDIO 

Media 0,686 1,796 

Observaciones 10 10 

Estadístico t -3,635024699  

P(T<=t) una cola 0,000946858  

Valor crítico de t (una cola) 1,734063607  

     

Fuente:  propia.  
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7. Discusión 

     Los resultados obtenidos en la presente investigación, nos indican que la implementación de un 

conjunto de actividades sugeridas enfocadas hacia la mejora de las habilidades básicas requeridas 

en el patinaje de carreras, como lo son el equilibrio, los desplazamientos, los saltos, los giros, el 

frenado, específicamente en el proceso de iniciación deportiva, tienen una influencia positiva sobre 

las mismas, mostrando una mejora significativa reflejada en la diferencia entre los tiempos 

obtenidos en la prueba inicial respecto a la prueba final del grupo experimental, siendo esta mucho 

más alta comparándola con la obtenida para el grupo control. 

     Por lo anterior la hipótesis planteada en este estudio se confirma: La guía metodológica tiene 

inferencia positiva sobre el desarrollo de las habilidades básicas, por ende, se obtiene un mejor 

desempeño en la ejecución de la prueba, respecto con el grupo al cual no se le aplicó la guía y no 

será intervenido durante el proceso, continuando con su proceso y actividades normales de 

entrenamiento. 

     Diferentes autores como Hestbaek, L., Andersen, S y T., Skovgaard, ET;AL (2017) sostienen 

que la implementación de un nuevo programa dirigido a niños con edades promedio de 6 años en 

un tiempo determinado pertenecientes a un grupo experimental optimizando las habilidades 

motoras, presenta una mejora positiva sobre las mismas respecto a un grupo que no fue intervenido 

(grupo control), así mismo proponen implementar el programa en otros entornos similares debido 

a su positivo resultadlo reflejado en la alta participación y su control sobre las diferentes 

habilidades motoras, siendo así un factor de vital importancia ya que permitió a través de la 

aplicación del nuevo recurso metodológico, evidenciar una positiva mejora sobre las capacidades 

coordinativas de los sujetos participantes en la investigación, potencializando su equilibrio, ritmo, 

diferenciación, coordinación, entre otras, lo cual da soporte a que se cuenta con una buena 
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herramienta y de su uso en diferentes contextos relacionados con el patinaje de carreras en el 

proceso de iniciación, ya que es allí donde el niño experimenta un conjunto de nuevos retos, 

conocimientos, actividades y/o movimientos y comienza de tal modo a desarrollar sus capacidades 

para desenvolverse así dentro de su entorno, en este sentido, Escobar Arellano, Weineck, & 

Zhelyazkov (2006) postulan que  

     las capacidades coordinativas generales son el resultado de un trabajo motor 

múltiple en diferentes modalidades. Se manifiestan en los diferentes ámbitos de la 

vida cotidiana y el deporte para solucionar de forma racional y creativa las tareas 

que requieren movimiento.  

     Lo anteriormente mencionado, junto con las diferentes actividades propuestas dentro de la guía 

metodológica, nos indica que el niño inicia un nuevo proceso de aprendizaje, dentro del cual 

desarrolla cada una de sus capacidades a través de la implementación de una nueva herramienta 

en este caso la guía, la cual infiere positivamente generando así un mayor grado de mejora respecto 

al tiempo de ejecución de la prueba propuesta, de tal modo que manifiesta un avance significativo  

en cada una de las habilidades básicas requeridas para este deporte, por consiguiente, Hernández 

moreno (1995) postula que:  

     la iniciación deportiva es el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido por el 

individuo para la adquisición del conocimiento y la capacidad de ejecución practica 

de un deporte, desde que se toma contacto con él hasta que es capaz de practicarlo 

con adecuación a su técnica, táctica y su reglamento. 

     Por otra parte, se encuentran diferentes teorías que soportan el resultado del efecto positivo de 

la guía metodológica implementada para dicho proceso de iniciación deportiva del niño al patinaje 



36 
 

de carreras,  vistas desde el punto del desarrollo de la coordinación, estabilización y corrección de 

los diferentes movimientos que se realizaron a lo largo del desarrollo de cada una de las actividades 

sugeridas dentro de la guía, donde se evidencio como el niño llevo a cabo cada una de estas fases, 

adquiriendo poco a poco la capacidad de desenvolverse de forma correcta ante cada actividad, y 

de esta forma lograr tener un mayor control y automatización de cada uno de sus movimientos, 

como lo plantean Etchart, Meinel y Schnabel en su libro de teoría del movimiento. 

     Así mismo, en cuanto al aspecto coordinativo, se evidencio una mejora notoria en la estabilidad 

y solvencia al momento de realizar cada movimiento propuesto, generando seguridad en el niño 

para realizar las diferentes tareas, a través de métodos repetitivos como lo postula Lugea (2003) 

donde dice que las habilidades motoras: 

     Son las acciones que a través de un ejercicio repetido son consolidadas y corren 

en modo parcialmente automatizado sin una concentración voluntaria de la 

atención. La coordinación motora esta así perfeccionada y estabilizada, y el 

movimiento viene así resuelto con gran seguridad.  

     De tal modo que se lleva el paso a paso según el grado de dificultad que tiene cada actividad y 

atendiendo a las necesidades del niño según el nivel en el cual se encuentre, para de este modo 

obtener una ganancia significativa respecto a la diferencia entre el tiempo de la prueba inicial y 

final, Albert Einstein defiende que “el aprendizaje es experiencia, y todo lo demás es solo 

información”, lo cual, nos indica que a través de las actividades sugeridas dentro de la guía, cada 

niño experimento   diferentes sensaciones a lo largo de la realización de los movimientos, por 

medio de los cuales conoció y exploro  el contexto que lo rodea dentro de la características 

específicas del patinaje de carreras, desarrollando así su pensamiento, creatividad, ideas motoras, 

que lo llevan a adquirir mayor control sobre cada una de dichas habilidades y como hacer uso de 
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las mismas en las diferentes situaciones presentadas, es así donde se logró tener una influencia 

positiva en la coordinación motriz de cada uno de los individuos que fueron intervenidos, 

generando un orden y una amplia organización a través del tiempo en el cual fue llevado a cabo el 

estudio, de cada una de las acciones motoras que realizaban los mismos, las cuales fueron 

orientadas hacia un objetivo previamente planteado y considerando diferentes determinantes que 

podían influir en este proceso, que como bien sabemos son acciones que a lo largo de la vida 

deportiva de un deportista, conllevara a ir poco a poco adaptando diferentes destrezas para su 

desenvolvimiento frente a la práctica deportiva. 

     A su vez, la guía metodológica tuvo un efecto positivo sobre las habilidades motoras básicas 

de cada niño, ya que, visto desde el análisis específico del movimiento, según su estructura y la 

forma en la cual se llevó a cabo el proceso, atienden a las necesidades tanto del deporte en este 

proceso en edades tempranas, como al desarrollo de las habilidades por medio de los diferentes 

movimientos realizados en cada actividad. Como se ha planteado a lo largo de todo el proceso 

investigativo, cada movimiento se compone principalmente por ciertas  fases que al unirse entre 

sí, cubren determinadas funciones o cumplen diferentes tareas propuestas, dichas fases son: 1. Fase 

preparatoria, donde se da la fase previa a la ejecución del movimiento por parte tanto de quien 

aplica la guía y sugiere la actividad, como por el sujeto que realizara la misma, 2. Fase principal, 

la cual se refiere al desarrollo de la tarea como tal, y 3. Fase final, en la que se lleva a cabo la parte 

final o de acompañamiento para culminar con el movimiento y la actividad a la que pertenece. 

    Dicho esto y bajo la estructura bajo la cual está diseñada la guía metodológica se entiende que 

cumple con una serie de características como lo son el orden de los ejercicios, los cuales van de lo  

fácil a lo  complejo, y donde cada uno de ellos cuenta con su grado de dificultad independiente, 

por esta razón garantiza que se cumplan las tres fases del movimiento planteadas por Kurt Meinel 
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y de esta forma realizar un movimiento mucho más óptimo y coordinado para de este modo tras la 

repetición progresiva del mismo hasta desarrollar su correcta ejecución, tener una mejora sobre las 

habilidades motoras básicas y hacer uso de ellas para la realización de la prueba seleccionada para 

la investigación en la cual se reflejó la mejora respecto al tiempo obtenido. 

     De lo anterior podemos decir que, a lo largo del proceso investigativo y la ejecución de la guía 

metodológica, cada individuo genero nuevas experiencias sensoriales, en las cuales surgieron 

diferentes pensamientos nuevos, permitiendo que cada uno de ellos adquiriera un nuevo 

aprendizaje en cuanto a cada una de las habilidades motoras básicas implícitas en el patinaje. 

    Además, debido a la caracterización  de la población, recordando que son niños en un promedio 

de 5 años de edad, se lleva a cabo un proceso organizado según su grado de dificultad, lo cual da 

pie a que la primera vez que se aprende una nueva tarea, se lleva a cabo de manera lenta, ya que 

es una situación desconocida para el individuo, sin embargo a lo largo de la ejecución de los 

diferentes movimientos, su repetición y el tiempo en el cual se lleva a cabo, se activa 

repentinamente el proceso neuronal, se produce más mielina; sustancia que incrementa la 

velocidad en la trasmisión de los impulsos nerviosos y por ende es más rápida la trasmisión del 

mensaje, de tal modo que el niño adquiere una mejora y así un mejor desempeño en cada una de 

las actividades.  

     Por consiguiente, se evidencio que es de vital importancia cada una de las actividades, ya que 

según su orden especifico, dan consecuencia a la siguiente, cada una corresponde a una serie de 

características que preparan el movimiento siguiente y así garantizar su correcta ejecución, el niño 

de esta forma logro poco a poco durante el tiempo establecido para la aplicación de la guía, 

sobrepasar cada uno de los movimientos automatizando y cumpliendo con los requerimientos de 
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cada uno de ellos, como se evidencia en la  teoría de (Adams, 1971) o circuito cerrado,  donde se 

afirma que “el efecto de un movimiento es útil para preparar o modificar el movimiento siguiente”. 

     Para concluir los resultados de este estudio arrojan que le implementación de una guía 

metodológica en la formación deportiva del patinaje de carreras específicamente en procesos de 

iniciación, tienen una influencia positiva en cuanto a la evidente mejora del desarrollo de las 

habilidades básicas implícitas en esta disciplina, que corresponden a desplazamientos, equilibrio, 

frenado, saltos y giros, e influyen en como el niño se apropia de cada movimiento sugerido dentro 

de cada actividad y es de este modo que se desenvuelve de una mejor manera en su entorno, 

adquiriendo así nuevos conocimientos que serán poco a poco siento automatizados con el fin de 

garantizar una óptima ejecución en cada repetición realizada, esta mejora y su mayor rendimiento  

está reflejado en los tiempos obtenidos en la prueba final del circuito de habilidad número 13 del 

banco de pruebas de la federación colombiana de patinaje, mostrando una disminución de su 

tiempo de ejecución respecto al dato de la prueba inicial, y siendo más significativo este dato 

comparado con los tiempos obtenidos en la prueba final del grupo control, al cual no fue aplicada 

la guía y continuo con su plan de actividades normales. 
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6. Conclusiones 

     La caracterización se constituye como un elemento importante para determinar las 

características propias de una población, correspondiente al presente documento de investigación, 

se puede determinar la etapa de iniciación deportiva teniendo en cuenta cada uno de los aspectos 

de dicha población, entre los cuales se pueden resaltar, la edad, la talla, el peso, entre otros.  

     Finalmente se pudo concluir que el IMC estuvo en promedio normal, aspecto que nos permiten 

tener en cuenta que el grupo control y el grupo experimental no cuenta con ningún trastorno 

alimenticio o de peso que le impidiera seguir con el proceso. 

     Otro aspecto a tener en cuenta, es saber cómo cada uno de los deportistas, a evaluar desarrollo 

con total éxito la prueba del circuito de habilidad número 13 del banco de pruebas propuesto por 

la federación colombiana de patinaje, cumpliendo con cada una de sus características y llevando a 

cabo la actividad de forma correcta con fin de realizar la toma de datos correspondientes a cada 

uno de los deportistas que participaron en esta investigación. 

     El proceso de investigación, correspondiente a la aplicación de la guía metodológica en la 

población establecida, se realizó durante el tiempo previamente establecido, cumpliendo con las 7 

semanas propuestas   para dicho proceso. 

     Las habilidades objeto del presente artículo se mejoraron con la aplicación de la guía 

metodológica, unas en mayor proporción que otras, en este sentido se puede determinar que se 

cumplió con el objetivo como lo evidencia los resultados propuestos. 

     En cualquier proceso de formación y entrenamiento deportivo es necesario el diagnóstico 

previo a la iniciación de dicho proceso, esto permite tener mayor objetividad y se asegura un 

resultado positivo al final del proceso.  
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7. Recomendaciones. 

     A pesar de los hallazgos particulares de este estudio, existen otros factores que se podrían 

ampliar en futuras investigaciones, por ejemplo, la realización de un estudio de corte longitudinal 

que permitan analizar los cambios en la morfología y la funcionalidad en diferentes grupos 

poblacionales (niños, jóvenes y adolescentes), con el fin de analizar las alteraciones que trae 

consigo la aplicación de guías metodológicas acordes a las fases sensibles y los procesos 

deportivos propios de cada edad. 

     Es necesario sistematizar las prácticas deportivas adelantadas por cada uno de los entrenadores, 

sobre todo en el nivel de iniciación deportiva. Ya que la amplitud de experiencias formativas 

experimentadas por otros entrenadores permitirá construir bancos de actividades y ejercicio 

motrices, los cuales redundaran en procesos adecuados de aprendizaje y desarrollo deportivo.   
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