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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende aportar en la formación del atleta corredor de 100 metros 

planos de la categoría juvenil del Colegio de Bachillerato Dr. José Ochoa León de la 

cuidad de Pasaje, con la aplicación metodológica de ejercicios acondicionantes y 

específicos que permitan el incremento de las capacidades físicas, cualidades técnicas 

y fortalecimiento psicológico. 

 

Correr es una habilidad básica que posee el ser humano, la velocidad una capacidad 

física, en la unión de estas dos direcciones nace la carrera de velocidad. En la fase de 

iniciación de un deporte siempre se debe empezar por la multidireccionalidad del 

trabajo, es decir, que el niño experimente diferentes actividades físicas lúdicas y que 

pueda desarrollar sus habilidades motrices básicas. 

 

 La carrera de velocidad es considerada como la reina de las pruebas atléticas, por tal 

motivo es muy llamativa para su práctica y la más esperada en competiciones oficiales 

los ejercicios que a continuación se proponen son de mucha utilidad para el desarrollo 

integral del atleta en etapa juvenil, en la etapa general el desarrollo de las capacidades 

que permitan un mejor desempeño y en la etapa específica el desarrollo del gesto 

técnico de la carrera. 

 

La alimentación adecuada le permitirá un mejor desempeño en el desarrollo de las 

capacidades condicionantes y determinaste de la carrera de 100 metros en la etapa de 

entrenamiento y la etapa de competición. 

 

Palabras clave: carrera de velocidad, capacidades físicas, cualidades técnicas, 

fortalecimiento psicológico, alimentación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo práctico que tiene como título el fortalecimiento físico y psicológico para 

jóvenes corredores de 100 metros del colegio de bachillerato Dr. José Ochoa León, es 

de suma importancia tanto para docentes como para estudiantes del Colegio de 

Bachillerato antes mencionado, ya que actualmente no se aplican actividades que 

permitan el desarrollo de la velocidad en los atletas de la categoría juvenil. 

 

La carrera de velocidad permite poner de manifiesto el desarrollo de las capacidades 

físicas, técnicas y psicológicas que posee el atleta para la competición, permitiéndole 

llegar al máximo desempeño y por ende la consecución de logros deportivos. 

 

Debemos empezar por el desarrollo de las habilidades básicas que posee el ser 

humano en este sentido. La carrera de velocidad es considerada una actividad natural 

y cíclica que el niño lo realiza de manera espontánea sin que exista estética o algún 

gesto técnico (Perez & Villegas, 2010). Dependiendo del entrenador para desarrollar 

dicha técnica. 

 

La aplicación de una planificación macro permitirá el incremento de las capacidades 

físicas para poder consolidar el desarrollo del atleta listo para la competición, el 

descanso y la buena alimentación también juegan un papel muy importante en la 

formación del atleta juvenil. 

 

Actualmente en el colegio de bachillerato Dr. José Ochoa León no se aplican ejercicios 

generales y específicos que permitan un adecuado incremento de las capacidades 

físicas para los corredores de velocidad. 
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DESARROLLO 

 

EL FORTALECIMIENTO FÍSICO Y PSICOLÓGICO PARA CORREDORES 

JUVENILES DE 100 METROS DEL COLEGIO DE BACHILLERATO Dr. JOSÉ 

OCHOA LEÓN. 

 

ORIGENES DE LA CARRERA 

 

El acto de correr se manifiesta desde los inicios del hombre en la tierra, empieza como 

un instinto de conservación de la vida, para huir o atacar a sus enemigos y de las 

bestias salvajes, como medio de transporte para trasladarse de un sitio a otro, 

llegando así hasta la competición. 

 

En la antigüedad existían muchas competencias en las cuales los atletas ponían en 

manifiesto y comparaban sus virtudes físicas contra otros atletas para ganar el favor 

de los emperadores y dioses. 

 

En la actualidad existen muchas competencias de carreras de velocidad, a nivel 

barrial, estudiantil, federativo, nacional, mundial y olímpico, donde compiten los 

mejores exponentes de esa especialidad deportiva. La carrera es la base fundamental 

del atletismo, se convierte en parte central de las demás pruebas como saltos y 

lanzamientos (López Sulany, 2015). Se debe realizar una carrera antes del salto de 

longitud como el lanzamiento de jabalina. 

 

La carrera es una de las actividades más fáciles de realizar ya que es una habilidad 

básica que posee el ser humano, su desarrollo depende de la aplicación de ejercicios 

adecuados y dosificados, de la cantidad de fibras de contracción rápidas que posea el 

atleta en formación para poder incrementar su velocidad. 

 

La velocidad es la capacidad  física que posee el ser humano para realizar 

movimientos en el menor tiempo posible, el atleta requiere de un mayor número de 

fibras de contracción rápida o llamadas también blancas. 

 

La velocidad. Es una capacidad derivada que depende exclusivamente de otra 

capacidad, la fuerza (Benito, Lara, Moral, & Martinez, 2012) esta capacidad permite 

trasladarse de un lugar a otro en el menor tiempo posible, la fases de la carrera son 

apoyo, vuelo, apoyo. 

 

En los corredores de velocidad la cantidad de fibras musculares que predominan son 

las de contracción rápida, Will y Coste manifiestan que. Cada persona tiene un 

determinado número de fibras rojas y blancas de acuerdo a su genética, las fibras de 

contracción rápida FT (Fase Twich) son de tipo aII y bII, facilitan el trabajo anaeróbico 
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(Rosa, 2015). Existen personas que poseen una cantidad igual de fibras, es decir 50% 

de blancas y 50% de rojas. 

 

El ente regulador del atletismo a nivel mundial es la IAFF por sus siglas en inglés. las 

carreras de velocidad son aquellas en las cuales se recorren distancias cortas hasta 

400 metros y distancias inferiores a esta, al ganador de los 100 metros se los 

considera el “ser humano más rápido del mundo” (Rodriguez & Nuñez, 2010). Dentro 

de las carreras de velocidad tiene las de 100 mts, 200 mts y 400 mts planos, que se 

las realiza en pista abierta, los 100 mts se los ejecuta en línea recta, los 200 mts en 

curva y recta y los 400 mts una vuelta completa a la pista. 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS DEL ATLETA  

Todo entrenador debe realiza una planificación que contenga ejercicios y métodos de 

aplicación que permitan el desarrollo adecuado del atleta, en este sentido. El 

componente fundamental para el incremento de las capacidades físicas y técnicas del 

atleta es la preparación física su aplicación garantiza el dominio de destreza y 

efectividad en la competición. (Tan, Castellanos, & Tan, 2014). Con un buen 

entrenamiento se pueden alcanzar mejores logros deportivos. 

 

LA PREPARACIÓN GENERAL DEL ATLETA. 

Para Matveev la preparación física general. Está orientada al desarrollo de 

capacidades generales e integral con direccionamientos determinados, incremento de 

la fuerza, velocidad de reacción, resistencia aeróbica, citado por (Tan, Castellanos, & 

Tan, 2014). Estas capacidades son llamadas también condicionantes. 

 

 

INICIO DEL ENTRENAMIENTO 

Como parte inicial el atleta se debe realizar un examen médico que permita descartar 

alguna dolencia o enfermedad que desmedre el entrenamiento para el desarrollo de 

las capacidades físicas. El entrenador no tiene la capacidad para cambiar la estructura 

genética del atleta, pero si debe poseer el conocimiento para aplicar estrategias que 

permitan su desarrollo y satisfagan sus necesidades (Martín Giardelli, 2014). El 

entrenador aplica su conocimiento y el deportista su voluntad. 

 

La valoración de las capacidades físicas que poseen los atletas en proceso de 

formación con la aplicación de test de eficiencia física, esto le permitirá al entrenador 

tener una idea con que clase de ejercicios debe empezar la aplicación de cargas para 

el desarrollo de las capacidades físicas del atleta. 
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Se aplican ejercicios con intensidad baja para: 

Resistencia aeróbica, con intensidad baja para fortalecer las paredes del corazón y 

poder adaptar el cuerpo a futuras cargas de entrenamiento. 

Velocidad, se realizan carreras para valorar el estado inicial del atleta compitiendo 

entre compañeros 

Fuerza. Abdomen, Tren inferior y superior, para fortalecer los segmentos corporales 

para la ejecución de la carrera. 

Elongación y relajamiento. Aplicación de ejercicios que permitan la profilaxis del 

cuerpo y mente luego de las sesiones de entrenamiento. 

Juegos, que permitan salir de la rutina al atleta y pueda mantener un equilibrio en su 

estado emocional. 

 

A medida que avanza el entrenamiento se eleva progresivamente la carga de los 

ejercicios con una intensidad media, incrementa el trabajo de preparación general 

insertando algunos de la especial con intensidad baja. 

 

Resistencia aeróbica, con intensidad media, se logra desarrollar con carreras 

continuas y carreras discontinuas, sentándose como base para el entrenamiento de la 

parte específica. 

 

Velocidad, el objetivo es desplazarse en la menor cantidad de tiempo, con ejercicio de 

piques medios y cortos. 

 

Fuerza de abdomen, tren superior y tren inferior, abdominales, ejercicios polimétricos, 

para fortalecer los segmentos corporales. 

 

Elongación y relajamiento, el relajamiento de los músculos luego de las sesiones de 

entrenamiento evitara una futura lesión en el atleta. 

 

Juegos, en los cuales el atleta ponga de manifiesto el incremento de la velocidad por 

el entrenamiento aplicado. 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS CUALIDADES TÉCNICAS DEL ATLETA 

 

LA PREPARACIÓN ESPECIAL DEL ATLETA 

La preparación física especial según Matveev. Esta direccionada al desarrollo de las 

capacidades específicas que se muestran como base del rendimiento del atleta, citado 

por (Tan, Castellanos, & Tan, 2014). Para el velocista es indispensable desarrollar la 

reacción, ya que así mejorará su partida. 
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En el desarrollo de la técnica de la carrera de velocidad, se empieza con el 

aprendizaje y entrenamiento de los elementos que la componen tales como: reacción, 

aceleración, velocidad máxima y mantenimiento de la velocidad a través de juegos 

pequeños y juegos pre-deportivos, para Cometti. El incremento de la velocidad está 

influenciada por la amplitud y frecuencia de los movimientos de los segmentos 

corporales del atleta, citado por (Romero, Martínez, & Martínez, 2013). El entrenador 

debe aplicar la mayor cantidad de ejercicios específicos para desarrollar sus 

capacidades. 

 

Los ejercicios básicos deben ser realizados en las sesiones de entrenamiento todos 

los días, estos ejercicios cíclicos permitirán el desarrollo adecuado del gesto técnico y 

mejoraran el desplazamiento en la carrera de velocidad, Se puede mejorar la reacción 

en los atletas juveniles utilizando diferentes señales en el momento de la práctica de 

las partidas, puede ser un silbataso, un disparo, un palmada o el golpe de dos 

maderos parados.  

 

El atleta se encuentra en posición bípeda con las piernas separadas en forma de tijera, 

es decir, la pierna fuerte adelante y la de apoyo atrás, esto le permitirá un mayor 

empuje en el momento de la salida, sentados, el atleta inicia en la posición sentado 

ejecuta la salida una vez q el entrenador le dé la señal, lo importantes es ganar 

velocidad de reacción para poder aplicarla en una partida real.  

 

Tres puntos, la posición inicial es semi-parado, el apoyo se da en las piernas y uno de 

los brazo, de preferencia el brazo más fuerte, esta partida ayuda mucho al incremento 

de la reacción, acostados, el atleta se encuentra en posición de cubito, puede ser en 

supinación o en pronación, se levanta al escuchar la señal que da el entrenador y 

ejecuta la carrera.  

 

Carreras de persecución, se aplica ejercicios donde el atleta corra detrás de un 

compañero, detrás de un ciclista, con la finalidad que lo alcance antes que este pase 

la línea de meta, carreras lanzadas, son carreras donde el atleta inicia con una carrera 

cadenciada unos 30 metros antes de la línea de salida hasta pasar sobre ella y acelera 

hasta llegar a la línea de meta. 

DESARROLLO TÉCNICO 

 

EJERCICIOS BÁSICOS  

Paso corto relajado, el atleta ejecuta una marcha relajando los tobillos y oscilando los 

brazos. 

Elevación de talones a los glúteos, el atleta realiza una carrera cadenciada oscilando 

los brazos y elevando los talones hasta los glúteos.  

 

Elevación de rodillas, se eleva las rodillas a la altura del pecho, en distancias cortas y 

distancias medias, se realiza piques de 40 metros – 60 metro. 
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Luego de la preparación general y como parte de la preparación específica el 

entrenador debe ubicar al atleta en escenarios casi reales como el de la competencia 

fundamental misma. Dentro de la formación integral del atleta se debe incrementar la 

preparación física, técnica, táctica, volitiva (Rios & Tejeda, 2016) , procurando que 

este alla ganado experiencia en diferentes competiciones. 

 

FORTALECIMIENTO PSICOLÓGICO DEL ATLETA 

Un atleta debe mantener un estado emocional y psicológico estable. El funcionamiento 

psicológico puede influenciar de manera positivo o negativo en su morfo-funcionalidad 

en el desarrollo del gesto técnico, en la aplicación de tácticas o estrategías y en 

consecuencia en el rendimiento deportivo, citado por (Gomez, Ruiz, & Gomez, 2011). 

Su entrenamiento debe ser de forma gradual. 

 

Poseer una mentalidad ganadora en todo momento, antes de la carrera en el momento 

del pre-arranque mantenerse concentrado, en el transcurso de la carrera no debe 

regresar a ver ni al público, ni a sus contrincantes y al finalizar la carrera mantener la 

sobriedad para poder asimilar el resultado.  

 

El descanso adecuado le permitirá tener un equilibrio adecuado en su sistema 

nervioso manteniéndolo relajado durante la etapa de entrenamiento del la preparación 

física general y específica así como en la etapa pre-competitiva y en la competencia 

fundamental.  

 

La seguridad que mantenga el atleta generará presión en sus contrincantes, creando 

la posibilidad que estos fracasen en la obtención de buenos resultados, una buena 

preparación física y psicológica ayuda a mantener la seguridad. 

 

Algunos atletas se dejan influenciar por la utilización de cábalas o amuletos en el 

momento de alguna competición ,este uso le da mayor confianza, no asegura la 

consecución de logros, pero mantiene al atleta con seguridad en si mismo; dedicar el 

buen resultado de la competición a un ser querido también influye de manera positiva 

en el atleta, esto le permite estar enfocado y motivado en la consecución de logros, la 

fortaleza mental es un proceso lento que madura con el tiempo y las experiencias 

vivenciadas del atleta, esto le permite poder asimilar de manera equilibrada la alegría 

del triunfo y la tristeza de la derrota. 
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CONCLUSIONES 

 

El chequeo médico permite verificar el buen estado de salud del atleta y poder realizar 

la aplicación de carga de ejercicios sin correr el  riesgo de causar alguna  lesión al 

deportista durante el entrenamiento. 

 

Se debe aplicar test de eficiencia motriz direccionados al conocimiento de las 

capacidades físicas del atleta para obtener un diagnóstico y realizar la planificación 

que permita el incremento de las capacidades físicas. 

 

Con una aplicación adecuada de ejercicios en la etapa general se incrementa las 

capacidades físicas condicionantes del atleta sirviéndole como base fundamenta en el 

desarrollo de la etapa especial. 

 

En la etapa especial se debe aplicar ejercicios específicos que permitan el desarrollo 

del gesto técnico he incremento de la velocidad que le permitirá realizar una mejor 

ejecución de la carrera de velocidad. 

 

El período pre-competitivo permite que el atleta se familiarice con el contexto real o 

similar de la competición oficial de la carrera de velocidad, esto facilita el fogueo en el 

deportista y pueda manejar diferentes escenarios. 
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