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RESUMEN: La presente investigación se enfocó en el desarrollo de la primera fase  del 

Macro proyecto investigativo (CARD) y particularmente en lo adelantado en la 

disciplina de atletismo.  Este proceso dirigido fundamentalmente a la aplicación de un 

modelo propio de  iniciación y formación deportiva de la Facultad de ciencias del 

deporte, a través de un plan de trabajo para niños de 9 a 12 años de las escuelas públicas 

del municipio de Fusagasugá. Se basó en  la utilización del juego y formas jugadas como 

elemento de interacción pedagógica teniendo en cuenta los principios de la actividad 

física y el deporte así como los componentes de la carga. Se realizó durante 15 semanas 

entre  los meses de Mayo a Agosto del presente año. Este plan  procuró el desarrollo de 

las capacidades físicas condicionales y de los fundamentos técnicos de estos niños en el 

atletismo. 

 

ABSTRAC: The present investigation is focused in the development of the first fase of 

the Macro research project (CARD) and particularly in the advances in the basketball 

discipline. This process was primarly directed to the application of its own model of 

sports initiation and formation in the Faculty of …. Through a workplan for children 

between 9 and 12 years old of public schools in the municipality of Fusagasugá. It was 

based on the use of games and playways as an element of pedagogical interaction taking 

into account the principals of the Physical Education and the sports as well as the load 

components. It was made in 15 weeks between the moths of May and August of the 

present year. This plan sought to the development of the conditional physical abilities 

and the technical fundamentals of kids in athletics. 
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1. Resumen 

 

La presente investigación se enfocó en el desarrollo de la primera fase  del Macro 

proyecto investigativo (CARD) y particularmente en lo adelantado en la disciplina de atletismo.  

Este proceso dirigido fundamentalmente a la aplicación de un modelo propio de  iniciación y 

formación deportiva de la Facultad de ciencias del deporte, a través de un plan de trabajo para 

niños de 9 a 12 años de las escuelas públicas del municipio de Fusagasugá. Se basó en  la 

utilización del juego y formas jugadas como elemento de interacción pedagógica teniendo en 

cuenta los principios de la actividad física y el deporte así como los componentes de la carga. Se 

realizó durante 15 semanas entre  los meses de Mayo a Agosto del presente año. Este plan  

procuró el desarrollo de las capacidades físicas condicionales y de los fundamentos técnicos de 

estos niños en el atletismo. En el primer momento metodológico se obtuvo información que 

permitió  caracterizar  a esta población infantil por medio de test físicos y antropométricos  

obteniendo resultados objetivos acerca de las capacidades físicas condicionales y de composición 

corporal. En el segundo memento metodológico se diseñaron e implementaron pruebas 

específicas en atletismo que permitieron la caracterización motriz de los niños y la consolidación 

del grupo en esta disciplina deportiva en particular dentro del proyecto CARD. En un tercer 

momento se construyó, ejecutó y controló  un plan pedagógico de trabajo a partir de las 

características del grupo seleccionado ajustándolo a los lineamientos del modelo CARD. En 

general los resultados de este estudio, referido al atletismo muestran que el plan de trabajo  

pedagógico diseñado favoreció el desarrollo integral de los participantes.   
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Abstract 

 

The present investigation is focused in the development of the first fase of the Macro 

research project CARD ( ) and particularly in the advances in the basketball discipline. This 

process was primarly directed to the application of its own model of sports initiation and 

formation in the Faculty of …. Through a workplan for children between 9 and 12 years old of 

public schools in the municipality of Fusagasugá. It was based on the use of games and playways 

as an element of pedagogical interaction taking into account the principals of the Physical 

Education and the sports as well as the load components. It was made in 15 weeks between the 

moths of May and August of the present year. This plan sought to the development of the 

conditional physical abilities and the technical fundamentals of kids in athletics. In the first 

methodological moment some information was obtained that allow to characterize this 

population. Through physical tests and also anthropometric we can obtain objective results about 

the conditional physical abilities and body composition. In the second methodological moment 

physical tests in basketball were designed and implemented that allowed the motor 

characterization of the kids and the consolidation of the group in this particular sport discipline 

into the project CARD. In the third moment a pedagogical plan was built, executed and 

controlled from the characteristics of the selected group in accordance with the guidelines of the 

CARD model. In general, the result of this study referred to basketball shows that the designed 

pedagogical workplan favored the development of the participants.  
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Introducción 

 

Partiendo  de la conceptualización de la educación física, entrenamiento deportivo y del 

amplio conocimiento  de los  distintos  beneficios corporales y físicos, que brindan la actividad 

física y deportiva, el presente trabajo investigativo se refiere al estudio de las capacidades físicas 

condicionales, antropométricas y fundamentos técnicos del atletismo  en niños de 9 a 12 años del 

programa CARD. en  la actualidad contextual de la regional del Sumpaz, se identificó que no hay  

programas de iniciación y formación deportiva, que caractericen y optimicen el potencial del 

niño perteneciente a esta  región. Los programas ofertados por  instituciones públicas  caso 

específico Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá  IDERF, buscan dar  cobertura a 

buena parte de la población con la gratuidad de estos programas. Se procura  integrar  este 

objetivo con la obtención de resultados deportivos de manera esporádica, hecho que dificulta la  

consecución de los propósitos integrales adecuados para el niño deportista. 

La razón principal por la cual se desarrolló este estudio se refiere a la necesidad que debe 

atender la universidad de Cundinamarca particularmente la facultad de ciencias del deporte y la 

educación física. La necesidad de aportar soluciones a este tipo de problemática en la región, los 

estudiantes y docentes del área cooperan a través de esta respuesta programática con la cobertura 

a niños de las instituciones educativas públicas en aspectos de desarrollo físico – deportivo 

fundamentales para su desarrollo integral.   

 

Así también, el presente proyecto busca resolver las falencias de inclusión a la iniciación 

y formación deportiva, planteado desde la incidencia de unos modelos incluyentes 

proporcionados por el centro académico de rendimiento deportivo (CARD) en niños de 9 a 12 

años.- universidad de Cundinamarca. 
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El programa propuesto en el macro proyecto CARD, plantea la siguiente pregunta de 

investigación:  

¿Qué incidencia tiene la implementación del modelo de iniciación y formación deportiva de 

atletismo en niños de 9-12 años de edad dispuesto por el centro académico de rendimiento 

deportivo (CARD) Universidad De Cundinamarca? 

 

Principalmente se beneficia el niño en cuanto su proceso de formación y ajustado a las 

necesidades, donde se respetan las características de desarrollo del niño, obteniendo un óptimo 

aprovechamiento de sus cualidades y logrando potenciarlas desde el fútbol.  

La familia cumple un papel fundamental en el desarrollo personal del niño, en su 

formación como persona de bien y aportante a una sociedad, es allí donde se involucra a su 

núcleo familiar en el proceso de iniciación y formación deportiva del niño logrando tener un 

balance entre la familia como en el deporte. 

Este programa procura ampliar la  cobertura para niños del contexto social regional con el 

fin de darle una gran posibilidad para la práctica deportiva brindándoles el espacio, los recursos 

físicos, el material humano en espacios para la iniciación y formación deportiva del atletismo. 

Para el deporte como el atletismo es de vital importancia el desarrollo de las capacidades 

técnicas del niño mediante procesos de iniciación y formación deportiva, que lleven a detectar un 

posible talento en el proceso que se realizara. Como objetivo central se busca determinar la 

incidencia del modelo de iniciación y formación deportiva en Atletismo dispuesto por el Centro 

Académico de Rendimiento Deportivo CARD – Universidad de Cundinamarca a en niños de 9 a 

12 años de edad. Los objetivos específicos que conllevan al logro de este general, se refieren a:  

identificar las características antropométricas y el nivel de condición física de los niños de 9 a 12 
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años pertenecientes a las instituciones públicas de Fusagasugá conducente a la selección de los 

grupos participantes en el proyecto CARD;  desarrollar una evaluación motriz a los niños 

seleccionados que permita estructurar el grupo que participará en la disciplina del atletismo y por 

último  elaborar el plan pedagógico de iniciación  y formación deportiva en atletismo para niños 

de 9 a 12 años, atendiendo a los principios que fundamentan el programa de formación integral 

CARD. 

 

 

Diseño metodológico 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos propuestos este proyecto está 

compuesto por cuatro pasos metodológicos que se presentaran con sus pertinentes actividades.  

Esta propuesta se ejecutara bajo el paradigma empírico analítico, el cual es una 

herramienta de investigación que se encuentra basada en la comprensión de la realidad desde 

diferentes puntos de vista, analizándolas por medio de su metodología y secuencia que busca y 

plantea el problema. Teniendo como característica el manejo de variables, tanto cualitativa como 

cuantitativa.  

Este proyecto investigativo tiene un enfoque mixto, ya que parte de una concepción de 

totalidad que aplican aspectos variables cuantitativos y cualitativos, lo cual permite desarrollar 

más posibilidades de que la investigación sea fiable. 

El diseño de este estudio investigativo parte de la información obtenida en dos estudios 

piloto realizados  con la población del Centro Académico de Rendimiento Deportivo  CARD – 
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Universidad de Cundinamarca, durante los años 2012 y 2013, con una perspectiva que incluye el 

procesamiento de información obtenida en los procesos de evaluación física implementados en el 

CARD, previo y posterior al proceso desarrollado por los maestros- formadores del mismo, 

durante el año 2013 donde se ejecutó la propuesta de iniciación  y formación deportiva  basada 

en juegos y formas jugadas, en las disciplinas deportivas del futbol y el voleibol, comparando los 

resultados obtenidos con los alcanzados en el estudio realizado en el año 2012, donde el proceso 

fue desarrollado bajo las metodologías tradicionales (Formas de Ejercicio).  

En los cuales se obtuvo mejores resultados en la evaluación físico-motriz de los niños que 

hicieron parte del proceso desarrollado durante el año 2013. 

El tipo de investigación es descriptiva, ya que da a conocer las características de una 

población o situación de interés tomando al investigador como un agente que recoge los datos y 

luego los analiza cuidadosamente para así obtener factores significativos que contribuyan al 

conocimiento. Para Alvira (1991) el diseño evaluativo en el que se basara la investigación tiene 

como finalidad aplicar procedimientos científicos para acumular evidencia válida y fiable sobre 

la manera y grado en que un conjunto de actividades producen resultados o efectos concretos.  

Para esto se busca determinar la incidencia de la implementación del modelo de 

iniciación y formación Deportiva dispuesto por el Centro Académico de Rendimiento Deportivo 

CARD – Universidad de Cundinamarca en niños de 9 a 12 años de edad, durante el periodo 

comprendido entre el año 2017, por lo cual se dispone de tres grandes fases para su ejecución. 

 

Teniendo en cuenta que este proyecto está en el marco de una investigación tipo descriptiva, 

se desarrollara desde cuatro (4) pasos metodológicos diferentes que describiremos a 

continuación.   
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Paso 1: Desarrollo de una evaluación motriz a los niños seleccionados en la fase anterior, 

que permita estructurar el grupo de niños que participaran en el proceso de formación en 

la disciplina del atletismo.  

 

Una vez seleccionado el grupo de niños todos pasaran por las ocho disciplinas y 

dependiendo del desempeño se realizara una sub división por disciplina deportiva un grupo de 9 

a 10 y otro de 11 a 12 años de edad.   

En esta fase se busca identificar los niños con mejores capacidades y actitudes para el 

atletismo por medio de cuatro pruebas:  

 

- Carrera de velocidad 50 mts: el propósito de este test es evaluar la velocidad de 

desplazamiento de los niños de un lugar a otro en el menor tiempo posible sobre un 

terreno liso, tomando una posición inicial adecuada es decir, la rodilla de la pierna de 

apoyo tocando el piso, el pie más avanzado a la línea de partida de 15 a 20 centímetros 

separado de la línea, manos a la línea de partida con los dedos índice y pulgar separados, 

cabeza inclinada vista al piso; en la señal listo el niño se incorpora levanta la rodilla del 

piso, levanta la cabeza, mirada al frente y a la señal del silbato el niño inicia tratando de 

alcanzar la velocidad máxima.  

 

- Test de léger: Los participantes inician corriendo, desplazándose de un punto a otro 

ubicado a 20 metros de distancia variando su velocidad según lo indique la señal sonora, 
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la cual se va acelerando progresivamente cada minuto, se determina la resistencia del 

sujeto al este interrumpir la prueba.  

 

- Saltos con impulso: Se sitúa al participante con los pies ligeramente separados y sobre la 

línea de partida, con ayuda de impulso de brazos se ejecuta un salto hacia delante. Se 

debe hacer un impulso con ambos pies a la vez y sin tocar la línea de partida. La 

medición del salto se dará desde la línea inicial hasta donde quede la huella más cercana 

por cualquier parte del cuerpo. Se realizan tres intentos y se toma el mejor resultado. 

 

- Lanzamiento de pelota: En esta prueba se conoce la potencia de brazo del niño, se debe 

conocer si el niño es diestro o zurdo, la pelota de béisbol se toma en dicha mano con una 

ligera separación de los dedos de la mano, se cuenta cinco pasos atrás de la línea de 

salida, realizando una carrera de aproximación controlada llegando hasta cerca de la línea 

evitando tocarla para que no sea anulado el lanzamiento, se ejecutan tres lanzamientos 

tomando el mejor resultado y a su vez midiendo la distancia desde donde se lanzó hasta 

donde llego la pelota.  

 

Test de 50 metros 

Objetivo: 

Medir la velocidad de desplazamiento. 

Material: 

o Terreno liso, con la medida exacta. 
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o Cronómetro. 

Ejecución: 

Tras la línea de salida, a la voz de “listos” (el brazo del profesor estará en alto) los 

alumnos adoptarán la posición de alerta. A la voz de “ya” (el brazo del profesor desciende) se 

comienza a correr y se pone en funcionamiento el cronómetro. Los alumnos deben tratar de 

recorrer a la mayor velocidad posible los 50 metros sin aflojar el ritmo de carrera hasta que se 

sobrepasa la línea de llegada, momento en que se detiene el cronómetro. 

 

  

Anotación: 

El tiempo transcurrido en el recorrido expresado en segundos y décimas de segundo. Se 

anota el mejor tiempo de los dos intentos realizados. 

Valoración del test:  

Test de Course Navette o leger 

Objetivo: Evaluar el VO2 Máximo.  

Recomendaciones antes de la prueba 1 

- Los evaluados deberán gozar de buena salud 

 2- Comprobar la fiabilidad del magnetófono remitiéndose a los períodos marco propuestos al 

comienzo de la grabación.  
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3- Hacer una demostración del Test  

El test: Recomendado para niños, escolares, jugadores de deportes colectivos, tenistas y siempre 

que no se disponga de un terreno amplio. 

Ejecución del test: el sujeto a evaluación realizará un recorrido de ida y vuelta sobre una 

distancia de 20 mts. Determinada por dos líneas paralelas separadas a dicha distancia. Es 

suficiente una precisión de ± 1 ó 2 metros. El magnetófono proporciona dos tipos de sonido.  

El BEEP único determina cuando ha de producirse la llegada a una de las líneas de 20 mts.   

El doble BEEP determina llegada y un incremento en la velocidad, así pues, se trata de un 

Test progresivo, fácil al principio y difícil al final. Cuanto más tiempo se soporte la prueba a la 

velocidad impuesta, mejor forma física. La prueba finaliza cuando el sujeto no es capaz de 

mantener el ritmo impuesto o cuando no pueda finalizar la fase en curso. La duración de la 

prueba es variable, a mejor forma física mayor duración del Test. La velocidad aumenta 

progresivamente cada minuto.  

Recursos 

1- físicos: Superficie delimitada por 2 líneas paralelas a 20 mts. una de la otra. Prever 1 metro 

por persona.  

2- materiales: - Magnetófono para cursar el casette. Se admite un desajuste de ± 1 segundo. 

Un desajuste superior en la grabación requiere aumentar o disminuir la distancia entre las 

dos líneas paralelas. - Grabación con el protocolo del Test. PUNTAJE: retener la última fase 

realizada que se    anuncia en la grabación, ¡es el resultado! 
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3- humanos: - 1 maestro formador en atletismo. – 2 auxiliares investigadores del programa 

CARD. 

 Obtención del vo2 máximo  

El VO2 Máx. se calcula a través de las ecuaciones siguientes... VO2 Máx.(ml/Kg/min) = 31,025 

+ (3,328*V) - (3,248*EDAD) + [ (0,1536*V)*EDAD ] Donde... V = Velocidad (Km/h) = 8 ± 

(0,5 * Nº palier) 

 La edad expresada en años. Para calcular el VO2 Máx en Litros/minuto... (ml/Kg/min * Kgrs de 

peso) / 1000 

Test de Salto Largo 

 

Para este test se debe realizar un salto sin impulso en dos pies, desde un punto inicial y 

caer en los mismos dos pies (sin arrastrarlos o moverlos) y medir la distancia desde el talón que 

quede más cercano al punto de partida, ese es el resultado.  Mirar la imagen y tabla de resultados 

para interpretar mi capacidad de fuerza de pierna. 

 

Atletismo lanzamiento de pelota 

Éste lanzamiento se adecuó a la primaria con una pelota, por ser más inofensiva, cuando 

el implemento real es, la jabalina, (dicho implemento se le dará al niño (a) después de la 

primaria). En éste lanzamiento las reglas son sencillas, como no rebasar el arco del área de tiro, y 

la pelota deberá ser lanzada siempre por encía de la cabeza. 

La pelota es una reglamentaria de béisbol, y quien efectúe el lanzamiento más lejano, pues 

ganará. 
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Paso 2: Elaboración del plan pedagógico de iniciación  y formación deportiva en atletismo 

para niños de 9 a 12 años, atendiendo a los principios que fundamentan el programa de 

formación integral CARD. 

El programa pedagógico se diseñara dependiendo de los planteamientos pedagógicos, 

metodológicos, axiológicos que plantea el proyecto macro CARD. 

Se diseñara una propuesta o plan pedagógico  teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

- Objetivos. 

- Contenidos: físicos, técnicos, tácticos, teóricos, académico, valores sociales y psico – 

sociales. 

- Metodología. Juegos a proponer.  

- Recursos: físicos, materiales y humanos.  

- Evaluación: físicos, técnicos, tácticos, teóricos, académicos, valores sociales y psico – 

sociales. 

Este programa estará basado en la iniciación deportiva del atletismo, en donde se 

analizará por medio de las conductas de entrada, las cualidades de cada participante y a su vez el 

desempeño que tenga de acuerdo a las condiciones físicas y motrices. 

Como medio el atletismo  estará basado en juegos y actividades como metodología para 

el acercamiento y gusto por este deporte se pretende, dar a conocer las diferentes destrezas y 

pruebas un poco lejanas del concepto habitual, ya que siendo un deporte muy competitivo y un 

poco aburrido para algunos niños, se pretende hacer de este deporte el más enriquecedor para el 

desarrollo de las capacidades básicas y coordinativas con contenidos que generen un gran 

acercamiento a la realidad del atletismo pero vista desde una forma o metodología dinámica. 
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Para lo anterior se tendrá en cuenta: 

 

 

Por medio de estos los contenidos de la propuesta estarán basados en la estructura 

corporal y capacidad del movimiento, guiados de las capacidades perceptivo motrices, se tendrá 

en cuenta la estimulación oportuna de las capacidades condicionales (fases sensibles), desarrollo 

motriz especifico (técnica), desarrollo de la inteligencia de juego (independencia y autonomía 

motriz), reglamento (componente axiológico). 

 La propuesta busca utilizar el juego como elemento fundamental en la implementación de 

la tarea motriz en los procesos de iniciación y formación deportiva. 

El juego como base motriz en los elementos determinantes del ser humano cuerpo más 

movimiento igual al desarrollo integral del individuo. 

Paso 3: Ejecución y control del desarrollo del plan pedagógico de iniciación y formación 

deportiva en atletismo y evaluación de la incidencia del programa implementado sobre los 

niveles de condición en los parámetros establecidos por el CARD.   

Carreras  Saltos  Lanzamientos 

- Velocidad 

- Resistencia 

- Relevos 

- Vallas 

 

- Saltos sin impulso 

- Saltos con impulso 

 

 

- lanzamiento de pelota 

- lanzamiento de jabalina 

- lanzamiento de disco 
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- Esta fase o proceso metodológico se desarrollara en un periodo de 15 semanas con una 

estimulación de 3 sesiones por semana: los días martes y jueves de 4 a 6 de la tarde y los 

días sábados de 8 a 11 de la mañana en las instalaciones de CERCUN de la Universidad de 

Cundinamarca.  

- El proceso de control se establecerá partir de los criterios específicos que me determinan la 

prescripción de la carta. Semanalmente se desarrollara un proceso de control.  

- Finalizada la décima semana se hace un proceso de evaluación en la cual se implementara 

los mismos recursos usados en la primera y segunda fase (test antropométricos) y se 

establecerá la incidencia  

- Se realizara la elaboración del documento final de la investigación.  

Cada sesión tendrá un plan específico de trabajo, en donde os registros se plasmaran en un 

diario registro de campo.  

En el proceso de ejecución se va hacer con fase en los siguientes criterios, desarrollados en 

el diagrama.
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Análisis de información, resultados y discusión de hallazgos.  

 

Dada  la necesidad de diseñar e implementar un plan pedagógico para los niños 

participantes del programa CARD, a continuación se presentan los resultados de la 

condición física.   

 

Condición física inicial  
 

Posterior al desarrollo del proceso del plan de entrenamiento de atletismo, se llevó a 

cabo una toma de datos que evaluaron condiciones físicas en cada uno de los niños, 

analizándolo por medio de un empalme y un estudio estadístico de los distintos test por 

medio de los baremos del libro de Santiago Ramos , para obtener un resultado de  cómo 

están sus capacidades condicionales, determinando y fundamentando el plan de 

entrenamiento de acuerdo a los resultados obtenidos; y/o necesidades de cada niño. Para 

determinar la condición física inicial del grupo de niños de atletismo se aplicaron cuatro 

test de condición física: salto sin impulso (salto de aproximación), flexibilidad (Wells), 

resistencia (legger) y reacción (Galton), los resultados son los siguientes: 

 

 

SUJETO SALTO SIN IMP FLEXBILIDAD RESISTENCIA REACCION 
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1 75 55 43 25 

2 75 80 0 65 

3 10 85 53 90 

4 93 10 37 10 

5 97 10 0 75 

6 80 80 47 25 

7 93 0 0 97 

8 93 97 54 55 

9 60 80 0 97 

10 97 93 0 97 

11 45 75 0 65 

12 35 0 0 65 

13 10 0 0 80 

14 97 75 52 97 

15 85 50 50 85 

16 65 97 0 70 

  69,4 55,4 21 68,6 

D.S 28,9 38,0 24,9 27,8 
C.V 2,4 1,5 1,2 2,5 

 

De esta forma se eligieron cuatro test generales, los cuales resaltan la condición 

física de los integrantes, mostrando con cada resultado las fortalezas y debilidades que se 

tienen en el grupo, para así generar un plan de entrenamiento adecuado que ayude a mejorar 

dichos resultados, teniendo en cuenta que el coeficiente de variación está en una escala de 1 

a 10 mostrando que el grupo es homogéneo, por lo tanto no necesita ser subdividido para 

poder ejecutar los juegos o formas jugadas.  
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 La interpretación y análisis de la caracterización de la condición física de los niños 

se utilizó los  promedios de los percentiles sugeridos por Santiago Ramos (2004) en su libro 

“caracterización antropométrica y motriz condicional de los escolares caldenses entre 7 y 

18 años de edad” el cual se utiliza como base para el desarrollo del proyecto, donde se 

evalúa a cada participante de forma individual según su edad con respecto a las tablas 

establecidas por el autor, de esta manera se puede ver su rendimiento individual y colectivo 

del grupo. 

Es evidente que dentro del promedio general del grupo, tres pruebas están por 

encima de lo normal que es el percentil (50), las cuales son salto sin impulso, flexibilidad y 

reacción dando a conocer que los niños con respecto a su edad muestran buenas 

condiciones físicas para la práctica de la disciplina deportiva atletismo, sin embargo no son 

muy altas pero se encuentran en el rango de normalidad, la otra prueba está por debajo del 
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percentil (50) que fue la de resistencia; siendo la de salto sin impulso una de las mejores 

pruebas con un promedio de 69,4 y la de menor porcentaje fue la de legger con un valor de 

21, de acuerdo a estos resultados es necesario implementar un plan de trabajo de 

entrenamiento para todas las pruebas y a su vez fortalecer las que estuvieron por debajo del 

promedio.  

Condiciones técnicas y motrices iniciales 

 

SUJETO 50 METROS PUNTOS S. LARGO PUNTOS 
L. DE 
PELOTA PUNTOS 

1 10,8 1 1,56 4 16,29 4 

2 10,5 1 1,6 5 16,1 4 

3 9,32 1 1,29 1 12,22 4 

4 8,53 1 1,51 4 24,1 7 

5 8,9 1 1,73 6 10,28 2 

6 9,58 1 1,33 2 13,62 4 

7 9,37 1 1,42 3 13,72 4 

8 9,47 1 1,5 4 17,49 5 

9 8,41 1 1,72 5 12,24 3 

10 8,97 1 1,75 6 16,78 4 

11 9,4 1 1,28 2 16,8 4 

12 9,35 1 1,3 2 17,1 5 

13 9 1 1 1 8,92 2 

14 10,38 1 1,32 2 14 4 

15 10,93 2 1,23 2 9,95 2 

16 9,01 1 1,54 4 19,8 6 

    1,1   3,3   4,0 
 

Con respecto a esta tabla se evidencia el promedio estandarizado de las pruebas 

tecnicas elegidas para la disciplina atletismo, guiadas por unos baremos establecidos por el 

autor Zatsiorski (1989), quien diseña una tabla de puntuacion según el desempeño de cada 
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participante dependiendo la prueba que se vaya aplicar, en este caso ya sea tiempo o 

distancia. Para ello se designa una escala de 1 a 7, donde uno (1) es la puntuación muy baja 

y (7) muy alta para el factor distancia, para el tiempo se maneja uno (1) como el nivel muy 

alto y siete (7) muy bajo. 

 

 

 Teniendo en cuenta las escalas de puntuación se puede observar en la grafica que el 

salto largo se ubica en un nivel superior a la media con un promedio de 3,3  y el 

lanzamiento de pelota se encuentra en la media con un valor de 4 puntos con respecto a lo 

indicado.  

 Por otro lado el test de 50 metros da a conocer que el grupo tiene un promedio de 1,1, 

siendo un nivel muy bajo con respecto al rango de tiempo estalecido por la escala de 

puntuación.  
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Prueba de 50 mts 

 

Puntos   repeticiones  DE A 

1.0 muy alto 8.1 8.1 
Y 
menos 

2.0 Alto 8.8 8.10 8.8 

3.0 superior a la media 9.1 8.9 9.1 

4.0 Media 9.8 9.2 9.8 

5.0 Inferior a la media 10.2 9.9 10.2 

6.0 Baja 10.9 10.3 10.9 

7.0 Muy baja mas 11.0 y mas 

 

 Análisis 

 

Con base a los resultados adquiridos en la prueba de 50 metros con los niños 

participantes de la disciplina atletismo, se pudo inferir que el alumno con mejor resultado 

fue el sujeto número nueve (9) con un tiempo de 8, 41 segundos obteniendo como 

puntuación un (1) y a su vez ubicándose en la escala más alta de la estandarización 

indicada, mostrando también el dato más bajo que fue el sujeto número 15 con un resultado 

de 10, 93 segundos y una puntuación de dos (2), encontrándose en un nivel alto.  
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Prueba de salto sin impulso 

 

puntos   repeticiones  DE A 

1.0 muy baja 1.1 1.1 
Y 
menos 

2.0 Baja 1.3 1.12 1.3 

3.0 inferior a la media 1.4 1.4 1.4 

4.0 Media 1.5 1.5 1.5 

5.0 superior a la media 1.6 1.6 1.6 

6.0 Alta 1.8 1.7 1.8 

7.0 muy alta mas 1.9 y mas 

 

Análisis 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la prueba de salto sin 

impulso, se pudo deducir que el mejor dato encontrado fue de 1, 75 metros con 6 puntos y 

el peor fue de 1 metro con una puntuación de uno (1). Siendo estos datos muy importantes 

para tener en cuenta a la hora del desarrollo del plan de entrenamiento, ya que se deben 

manejar juegos y formas jugadas que ayuden al mejoramiento de estas pruebas. 

Prueba de lanzamiento de pelota 

 

puntos   repeticiones  DE A 

1.0 muy baja 8.1 8.1 
Y 
menos 

2.0 Baja 11.7 8.13 11.7 

3.0 inferior a la media 13.4 11.8 13.4 

4.0 Media 17.0 13.5 17.0 

5.0 superior a la media 18.8 17.1 18.8 

6.0 Alta 22.3 18.9 22.3 

7.0 muy alta Mas 22.4 y mas 
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Análisis 

La prueba de lanzamiento de pelota arrojó unos resultados de los cuales se pudo 

resaltar que el mejor dato que se pudo observar fue de 24,10 metros obteniendo siete (7) 

puntos, lo cual muestra que se encuentra en el nivel más alto de los valores indicados en la 

tabla de puntuaciones  y el dato con más bajo resultado fue de 8,92 metros con cuatro (4) 

puntos, ubicándose en la escala media de la tabla. 

Según estos factores se tiene en cuenta la edad y el género de cada participante 

haciendo uso de los siguientes baremos:  

Características motrices para género Masculino 

 

Características motrices de niños de nueve (9) años.  

 

 X D.E p.25 p.50 p. 75 p. 90 p. 97 

Fza. Explo. 120.6 16.6 110.0 121.0 130.0 137.6 158.0 

Reacción 22.4 5.8 25.2 22.5 20.0 15.5 10.1 

Flexibilidad 5.0 3.9 3.0 5.0 7.0 9.8 11.0 

Resistencia 3.54 2.00 1.52 4.16 5.10 6.09 7.12 
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Características motrices de niños de diez (10) años.  

 

 X D.E p.25 p.50 p. 75 p. 90 p. 97 

Fza. Explo. 129.3 13.9 120.0 129.0 140.0 148.0 151.5 

Reacción 22.1 6.0 25.5 21.0 18.0 16.0 13.0 

Flexibilidad 5.4 3.6 3.5 5.2 7.3 10.1 11.7 

Resistencia 4.06 1.9 3.12 3.42 5.18 6.18 7.30 

 

Características motrices de niños de once (11) años.  

 

 X D.E p.25 p.50 p. 75 p. 90 p. 97 

Fza. Explo. 137.2 18.1 126.0 138.0  149.0 156.0 165.0 

Reacción 18.3 6.3 22.0 18.0 14.0 11.0 9.0 

Flexibilidad 5.6 3.8 3.1 5.5 7.9 10.4 112.0 

Resistencia 4.54 12.2 3.18 5.06 7.00 8.00 8.32 

 

 

 



 
 

30 

 

Características motrices de niños de doce (12) años.  

 

 X D.E p.25 p.50 p. 75 p. 90 p. 97 

Fza. Explo. 145.4 17.3 137.0 146.0  155.0 164.5 180.0 

Reacción 19.3 4.4 22.0 19.0 16.8 15.0 11.8 

Flexibilidad 5.2 2.8 4.0 4.8 6.1 6.4 7.0 

Resistencia 4.48 2.3 2.30 5.12 7.00 8.00 8.18 

 

 

Características motrices para género Femenino 

 

Características motrices de niños de nueve (9) años.  

 

 X D.E p.25 p.50 p. 75 p. 90 p. 97 

Fza. Explo. 115.8 16.0 109.7 116.5  127.2 134.5 141.0 

Reacción 22.9 6.0 27.0 23.0 19.0 16.0 11.8 

Flexibilidad 3.1 4.5 1.0 3.0 4.5 9.8 12.6 

Resistencia 2.30 1.2 1.24 2.18 3.24 4.06 4.24 
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Características motrices de niños de diez (10) años.  

 

 X D.E p.25 p.50 p. 75 p. 90 p. 97 

Fza. Explo. 122.4 16.2 111.0 122.0  133.2 140.5 154.5 

Reacción 22.8 5.6 26.0 22.5 19.7 16.0 14.0 

Flexibilidad 3.5 3.8 2.5 4.0 5.3 7.0 9.9 

Resistencia 3.00 1.2 2.06 3.00 3.30 5.12 5.42 

 

Características motrices de niños de once (11) años.  

 

 X D.E p.25 p.50 p. 75 p. 90 p. 97 

Fza. Explo. 123.7 16.3 111.0 123.0  135.5 145.0 151.1 

Reacción 21.5 6.4 25.8 20.5 18.0 13.0 11.4 

Flexibilidad 4.4 3.2 3.3 4.2 5.0 8.1 11.3 
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Características motrices de niños de doce (12) años.  

 

 X D.E p.25 p.50 p. 75 p. 90 p. 97 

Fza. Explo. 129.2 17.2 117.0 130.0  141.0 149.4 157.0 

Reacción 20.1 5.9 24.1 19.0 16.0 12.0 11.0 

Flexibilidad 5.1 2.5 3.5 4.5 6.6 8.0 10.2 

Resistencia 4.0 1.2 3.12 3.42 5.06 5.54 6.12 

 

Pos-test de condición física 

 

SUJETO SALTO LARGO FLEXBILIDAD RESISTENCIA GALTON 

1 75 10 45 97 

2 90 75 55 80 

3 97 65 65 80 

4 70 80 97 97 

5 97 85 60 80 

6 97 50 65 97 

7 97 65 45 97 

8 65 97 50 97 

9 97 50 75 93 

  87,22 64,11 61,89 90,89 

D.S 13,35 24,08 16,53 8,27 

C.V 6,53 2,66 3,74 10,99 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el pre test, se aplican de nuevo las pruebas 

físicas a los niños para realizar un control que dé a conocer el proceso del programa, 

teniendo en cuenta que se obtuvo una variación en la cantidad de alumnos, puesto que al 

inicio se contó con 16 niños y luego se tuvo a una asistencia de 9 participantes, donde se 

pudo identificar los siguientes resultados con respecto a las tablas del autor Santiago Ramos 

(2007). 

Se muestra con cada resultado un coeficiente de variación en una escala de 1 a 10 

mostrando que el grupo es homogéneo, por lo tanto se manejó un trabajo general para los 

participantes de la disciplina.  

 

 

En esta gráfica se puede ver que  las cuatro pruebas como lo muestra la tabla de 

salto largo, flexibilidad, resistencia y Galton estuvieron por encima del promedio normal 

con respectó al percentil 50, denotando que dos de ellas están en el nivel más alto, salto 

largo con un 87,22 y Galton con el 90,89; a su vez se ve la flexibilidad con un promedio de 

87,22 
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90,89 
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64,11 y la resistencia con 61,89 resaltando el mejoramiento que tuvieron los niños durante 

el proceso de formación deportiva en el atletismo durante el tiempo establecido.  

Pruebas finales de condición motriz 

 

SUJETO 50 METROS PUNTOS S. LARGO PUNTOS 
L. DE 
PELOTA 

PUNTOS 

1 9,25 4 1,35 4 20 6 

2 9,1 3 1,39 4 15,1 4 

3 7,81 7 1,83 6 13,4 3 

4 9,2 4 1,38 4 14,3 4 

5 9,3 4 1,65 6 16,5 4 

6 8,4 6 1,6 6 25 7 

7 8,35 6 1,74 6 13,1 3 

8 8,5 6 1,52 5 17,8 5 

9 9,41 4 1,54 5 16,53 4 

    4,9   5,1   4,4 

 

Con relación a esta tabla se evidencia el avance de los promedios estandarizados de 

las pruebas tecnicas con respecto a las iniciales, las cuales se elegieron para la disciplina 

atletismo, guiadas por los baremos determinados por el autor …………….. quien muestra 

una tabla de puntuacion la cual se mide según el desempeño que tuvo cada participante 

durante el proceso dependiendo la prueba que aplicada como lo es las de tiempo y 

distancia. Para ello se habilito una escala de 1 a 7, donde uno (1) era una puntuación muy 

baja y (7) muy alta para el factor distancia, para el tiempo se manejo uno (1) como el nivel 

muy alto y siete (7) muy bajo. 
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Obteniendo estos resultados se tiene en cuenta las escalas de puntuación, en donde se 

puede observar por medio de la grafica que el salto largo se ubica en un nivel superior a la 

media con un promedio de 5,1  con una puntaje de 5 y la prueba de 50 metros con un valor 

de 4,9 por lo tanto se encuentra en la media con un valor de 4 puntos con respecto a lo 

indicado.  

 A su vez la prueba de lanzamiento de pelota denota que el grupo tiene un promedio de 

4,4, siendo un nivel medio con respecto al rango estalecido por la escala de puntuación. 

Estos resultados nos da muestra de los avances que obtuvieron los participantes desde el 

momento de inicio hasta el desarrollo posterior de las pruebas.  
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Prueba de 50 mts 

 

Puntos   repeticiones  DE A 

7.0 muy alto 8.1 8.1 
Y 
menos 

6.0 Alto 8.8 8.10 8.8 

5.0 superior a la media 9.1 8.9 9.1 

4.0 Media 9.8 9.2 9.8 

3.0 Inferior a la media 10.2 9.9 10.2 

2.0 Baja 10.9 10.3 10.9 

1.0 Muy baja mas 11.0 y mas 

 

Los datos que arrojó la prueba de 50 metros en los pos - test específicos permitieron 

deducir que la desviación estándar es de 16,53 dando a conocer que el grupo es medio 

homogéneo. Con base a lo observado se da a conocer que el mejor de los datos fue de 7, 81 

segundos y el peor de los resultados fue de 9,41 segundos. 

 

 

Prueba de salto sin impulso 

 

puntos   repeticiones  DE A 

1.0 muy baja 70,5 70,5 
Y 
menos 

2.0 Baja 100,8 70,48 100,8 

3.0 inferior a la media 116,0 100,9 116,0 

4.0 Media 146,4 116,1 146,4 

5.0 superior a la media 161,6 146,5 161,6 

6.0 Alta 191,9 161,7 191,9 

7.0 muy alta mas 192,0 y mas 
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En la toma de los pos-test específicos de la disciplina atletismo se observó que al ser 

ejecutado el salto sin impulso el grupo obtuvo un promedio de 87,22 metros con una 

desviación estándar de 13,35 dando muestra que son un grupo medio homogéneo, lo cual 

los ubica en una escala de 5 puntos,  indicando que el rango en el que se encuentran es 

superior a la media con referencia a la prueba desarrollada.  

Por otra parte se da a conocer el mejor resultado de uno de los alumnos, el cual tuvo 

un alcance de 1,83 metros y a su vez al niño que más bajo resultado tal como 1,35 metros. 

Así se puede destacar que los niños consiguieron mejorar su condición física con respecto a 

las pruebas iniciales.  

 

 

Prueba de lanzamiento de pelota 

 

puntos   repeticiones  DE A 

1.0 muy baja 1,1 1,1 
Y 
menos 

2.0 Baja 5,9 1,08 5,9 

3.0 inferior a la media 8,4 6,0 8,4 

4.0 media 13,2 8,5 13,2 

5.0 superior a la media 15,6 13,3 15,6 

6.0 alta 20,5 15,7 20,5 

7.0 muy alta mas 20,6 y mas 

 

En el desarrollo de los pos-test de lanzamiento de pelota se obtuvo una recopilación 

de resultados, los cuales dieron a conocer el promedio en el que se encuentra el grupo, se 

observó que este es de 16,86 metros y su desviación estándar es de 3,76 con una ubicación 
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homogénea del grupo, ubicándose en una escala de puntuación de 4, siendo este nivel un 

rango medio conforme a la prueba realizada. El mejor resultado obtenido de este grupo fue 

el de un alumno quien obtuvo un lanzamiento de 25  metros y con un resultado mínimo al 

de los demás se encuentra 13,1 metros. 

   

 

Incidencia del programa CARD en la formación e iniciación deportiva de 

atletismo en los niños participantes 

 

 

Una vez realizado el plan pedagógico propuesto cuya duración fue de 15 semanas, 

para valorar la incidencia del programa se tuvo en cuenta: resultados de pruebas iniciales y 

finales, de condición física y técnica, así como la herramienta estadística de comparación 

T-student la cual permitió establecer las diferencias de las evaluaciones iniciales y finales 

de todas las pruebas realizadas dentro del programa de entrenamiento de atletismo (físicas y 

motrices). Lo que nos indica la T-student es que si, el resultado obtenido es menor a 0,05 

existe una diferencia significativa a nivel estadístico entre las dos evaluaciones; en caso 

contrario si es mayor de 0, 05 indica que no se presentó una diferencia significativa a nivel 

estadístico.  
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PRE 
SALTO 
SIN 
IMPULSO POS 

 PRE-
REACCION POS PRE-FLEXI POS PRE-RESIS POS 

  

142 135 25,00 10,00 6,00 2,00 03:07,0 03:10,0 

129 139 20,00 18,00 8,00 7,00 04:41,0 03:10,0 

99 183 15,00 18,00 9,00 4,00 01:11,0 04:30,0 

151 138 26,00 11,00 3,00 9,00 03:00,0 04:35,0 

173 165 17,00 16,00 2,00 8,00 01:52,0 03:00,0 

133 160 25,00 10,00 8,00 5,00 01:11,0 03:25,0 

172 174 11,00 9,00 -1,00 6,00 07:47,0 02:19,0 

151 152 22,00 11,00 12,00 7,00 07:07,0 05:08,0 

127 154 13,00 14,00 6,00 3,00 03:37,0 03:32,0 

175   8,00   9,00   03:37,0   

128   17,00   7,00   04:26,0   

125   20,00   -7,00   01:15,0   

100   18,00   -3,00   01:15,0   

154   13,00   8,00   02:28,0   

137   16,00   5,00   03:00,0   

130   20,00   10,00   03:10,0   

 139 156 17,9 13,0 5,13 5,67 03:17,8 03:38,8 
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Análisis 

 

 Como se puede observar en la gráfica se cuenta que de cuatro test de condición 

física, dos resultados de ellos muestran una diferencia significativa, los cuales son salto sin 

impulso con p=0,05 y reacción (legger) con p=0,01; a su vez se puede ver que en las otras 

dos condiciones físicas no hay una diferencia significativa. 

 

 

  

PRE-50 
MTS 

POS-50 
MTS 

PRE-S. 
LARGO 

POS-S. 
LARGO 

L. DE 
PELOTA 

POS-L. DE 
PELOTA 

10,8 9,25 1,56 1,35 16,29 20 
10,5 9,1 1,6 1,39 16,1 15,1 

9,32 7,81 1,29 1,83 12,22 13,4 

8,53 9,2 1,51 1,38 24,1 14,3 

8,9 9,3 1,73 1,65 10,28 16,5 
9,58 8,4 1,33 1,6 13,62 25 

9,37 8,35 1,42 1,74 13,72 13,1 

9,47 8,5 1,5 1,52 17,49 17,8 

8,41 9,41 1,72 1,54 12,24 16,53 

8,97   1,75   16,78   

9,4   1,28   16,8   

9,35   1,3   17,1   

9   1   8,92   

10,38   1,32   14   

10,93   1,23   9,95   

9,01   1,54   19,8   

 9,50 8,81 1,44 1,56 15,0 16,9 
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Análisis 

 Con respecto a la condición motriz se puede observar en la gráfica que una de tres 

pruebas muestran una diferencia significativa de p=0,01 en la prueba de 50 metros, 

resaltando que salto largo y lanzamiento de pelota no tuvieron resultados con diferencias 

significativas. 

 

 

Conclusiones 

 

● Se implementó un proceso de evaluación, seguimiento y control en los parámetros 

antropométrico, físico y motriz que permitió la caracterización del grupo de niños 

que conformo la disciplina de atletismo en el proyecto CARD. 
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● Se implementó una propuesta de iniciación y formación deportiva para el atletismo 

con niños de 9 a 12 años, basada en juegos y formas jugadas atendiendo las 

necesidades y características de desarrollo de los participantes, durante 15 semanas. 

● Se pudo establecer que el plan pedagógico de iniciación y formación deportiva, tuvo 

una incidencia positiva en el desarrollo integral del niño participante en la disciplina 

del atletismo del proyecto CARD, favoreciendo la adquisición de patrones propios 

de este deporte y el desarrollo psicosocial del niño participante. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Seria excelente realizar el proceso en dos jornadas para cumplir al 100%con los 

objetivos del CARD según las necesidades de la población. 

 Seguir con el proceso el cual tuvo una gran acogida por parte de los niños de los 

colegios públicos en el desarrollo de los diferentes deportes y el compromiso que 

mostraron los padres de la comunidad de Fusagasugá. 

 Para la comparación o estudio de los resultados de las pruebas, es importante tener 

en cuenta  un programa estadístico eficaz, para obtener resultados concretos. 

 Diseñar nuevos métodos basados en juegos y formas jugadas que ayuden al 

desarrollo de las capacidades físicas condicionales y la parte técnica y táctica del 

deporte controlando estas actividades. 
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Anexos 

  

  

 

 

 



 
 

46 

 

   

   



 
 

47 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 

 

 


	REPOSITORIO JENY
	img011
	documento final card yym

