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RESUMEN EJECUTIVO 

En el Ecuador la práctica del bicicross se convirtió en una disciplina deportiva 

reconocida por un gran número de personas que se han inclinado por la misma. 

Hasta el momento las participaciones a nivel nacional en gran medida lo hacen 

deportistas especialmente de las Provincia de Azuay, Imbabura, Guayas y 

Pichincha, con buenos resultados a nivel nacional incluso en el exterior.  No así la 

provincia de Chimborazo no tiene mayor participación en las últimas 

competencias tanto nacionales como internacionales, encontrando bicicrosistas 

que compiten solo a nivel local. Por tales razones esta investigación se llevó a 

cabo porque es importante  revisar cuales métodos de enseñanza  se utilizan  en 

Federación Deportiva de Chimborazo  pues desde hace mucho tiempo los 

procesos no son los adecuados, y es necesario hacer un seguimiento  en cuanto a 

metodología, planificación, competencia en la que los diferentes entrenadores 

forman a los bicicrosistas. Los jóvenes necesitan de una buena preparación en 

todos los aspectos. Al tener un guía  de enseñanza de bicicross , se podrán aplicar 

métodos  y procesos que beneficien a todos,  de tal forma que la preparación de 

los deportistas sea mayoritaria y de acuerdo a las exigencias del medio,  poder 

proyectar una imagen  distinta que la hagan una Institución confiable en todos sus 

procesos deportivos que son la esencia de su existencia. La hipótesis del trabajo 

de investigación  es que la enseñanza del bicicross  incide en la competencia de 

los deportistas  de 12 a 14 años en la Federación Deportiva de Chimborazo, con lo 

que se pretende mejorar  la preparación de los deportistas. El contenido de la 

investigación,  pretende encontrar formas adecuadas de enseñanza del bicicross en 

pos de solucionar los problemas encontrados en la Federación Deportiva de 

Chimborazo. 

Descriptores: Enseñanza, bicicross,  métodos, técnicas, competencia, 

preparación, planificación, entrenamiento deportivo,  guía. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Abstract: In practice BMX Ecuador became a sport recognized by a large number 

of people who have chosen the same. So far the units nationwide largely do 

athletes especially the Province of Azuay, Imbabura, Pichincha and Guayas, with 

good results at the national level even outdoors. Not so Chimborazo province has 

increased participation in the latest national and international competitions, 

finding bicicrosistas only competing locally. For these reasons this research was 

carried out because it is important to review teaching methods which are used in 

Sports Federation Chimborazo long as the processes are not adequate, and you 

need to track in terms of methodology, planning, competition in which the 

different forms of the bicicrosistas coaches. Young people need good preparation 

in all aspects. Having a teaching guide  BMX , may apply methods and processes 

that benefit all , so that the preparation of athletes is a majority and according to 

the demands of medium to project a different image that make an institution 

reliable in all sports processes that are the essence of their existence. The research 

hypothesis is that education affects the BMX competition of athletes aged 12 to 

14 years in the Chimborazo Sports Federation, which aims to improve the 

preparation of athletes. The content of the research aims to find suitable teaching 

bicicross towards solving the problems encountered in the Sports Federation 

Chimborazo forms. 

 

 

Descriptors: Teaching, BMX, methods, techniques, competition preparation, 

planning, sports, guide training. 
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio pretende dedicar sus esfuerzos en investigar cómo es la enseñanza del 

bicicross y su incidencia en la competencia de los deportistas  de 12 a 14 años en 

la Federación Deportiva de Chimborazo” para esto se utilizaron  técnicas y 

métodos adecuados  que permitieron desarrollar la investigación propuesta. 

 

La Universidad Técnica de Ambato, al considerarse una Institución Educativa que 

pretende alcanzar altos niveles de desarrollo, mediante la vinculación activa con la 

sociedad, en  el ámbito deportivo cumple una función importante, al tratar de 

mejorar la situación de Federación Deportiva de Chimborazo, mediante 

investigaciones que den respuesta a problemas planteados, en este caso un estudio 

para mejorar la  enseñanza del bicicross, y por ende los resultados con un 

adecuado entrenamiento deportivo . Para el mejor desarrollo competitivo de los 

deportistas. 

 

Es por ello que a continuación se desarrollará;  

 

En el CAPÍTULO I; El problema de investigación; la contextualización, análisis 

crítico, formulación, delimitación en espacio y tiempo, justificación, y 

planteamiento de objetivos tanto general como específicos. 

 

El CAPÍTULO II; Corresponde al Marco Teórico de la Investigación, y en él se 

señalan los antecedentes de estudio y su sustento filosófico, legal, axiológico, 

pedagógico, sociológico; además se recoge la fundamentación teórica, a manera 

de enunciados que tiene relación con la enseñanza del bicicross,  sus funciones en 

la enseñanza,  y la competitividad deportiva para lograr mejores resultados en los 

bicicrosistas de Federación Deportiva de Chimborazo. También se encuentra la 

hipótesis del trabajo y el señalamiento de las variables. 
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En el CAPÍTULO III; Se presenta la metodología de la investigación y su forma 

de llevar el estudio,  se muestran temas que sustentan el tipo y nivel de la misma, 

las técnicas e instrumentos, población y muestra, correspondiendo a la  

operacionalización de las variables. 

 

En el CAPÍTULO IV; El análisis e interpretación de datos se realizó en la 

Federación Deportiva de Chimborazo a 70 personas  entre deportistas y 

entrenadores,  así como  a través de entrevista a la principal autoridad de la 

Federación Deportiva de Chimborazo, pudiéndose determinar qué es lo que 

necesitan los deportistas para mejorar el aprendizaje del bicicross y por ende para 

obtener resultados positivos en las diferentes competencias. 

 

En CAPÍTULO V; Luego de concluida la investigación,  se pudo comprobar que 

la enseñanza adecuada   a los deportistas de bicicross de la Federación Deportiva 

de Chimborazo,  es fundamental para que los bicicrosistas  tengan los 

conocimientos adecuados, y que la preparación ayude a que los resultados sean 

óptimos en las diferentes competencias nacionales. 

 

En el CAPÍTULO VI; Se utilizó la metodología analítica,  como una herramienta 

de planificación,  en la que se organizan cada una de las actividades para 

conseguir de manera eficaz y efectiva resultados,  de acuerdo a una guía en  base a 

tiempo y recursos necesarios para conseguir objetivos propuestos. 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA: 

“LA ENSEÑANZA DEL BICICROSS Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMPETENCIA DE LOS DEPORTISTAS  DE 12 A 14 AÑOS EN LA 

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO” 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1CONTEXTUALIZACIÓN 

En el Ecuador la práctica del bicicross se convirtió en una disciplina deportiva 

reconocida por un gran número de personas que se han inclinado por la misma. 

La actividad competitiva del bicicross se inició en el Ecuador desde 1996 donde 

existió un solo campeón panamericano de Ecuador a la edad de seis años 

Sebastián Suarez, de allí en adelante el BMX  ha dado mucho de qué hablar, 

varias veces el país logró el campeonato panamericano por equipos, campeones 

mundiales como: Emilio Falla, Alfredo Campo, Daniel Roura, el inigualable 

"Fato" Endara. Campeones Panamericanos a más de los ya mencionados José 

Escudero, Sebastián Palacios, Mario Cornejo, José Andrade, Geovanny Lascano, 

entre otros grandes bicicrosistas que han puesto el nombre de Ecuador muy en lo 

alto en los primeros lugares y que sobre todo han desarrollado el deporte en el 

país. 

Hasta el momento las participaciones a nivel nacional en gran medida lo hacen 

deportistas especialmente de las Provincia de Azuay, Imbabura, Guayas y 

Pichincha, con buenos resultados a nivel nacional incluso en el exterior. 
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No así la provincia de Chimborazo no tiene mayor participación en las últimas 

competencias tanto nacionales como internacionales, encontrando bicicrosistas 

que compiten solo a nivel local y en muchos de los casos no tienen los recursos 

económicos adecuados para los implementos que la disciplina deportiva lo 

requiere.  

 

En la Provincia de Chimborazo existe gran cantidad de jóvenes que practican el 

bicicross que carecen de cierta motricidad y coordinación, pues no  existe un 

programa de entrenamiento diario y motivacional.  

 

La actividad del bicicross en la Provincia es reducida ya que la mayoría de ellos 

no ingresan a la Federación Deportiva de Chimborazo, sino que los de mayores 

condiciones económicas contratan entrenadores particulares, mientras que otros 

por sus escasos recursos económicos y que pertenecen a diferentes Cantones de la 

Provincia no pueden acceder a la práctica de la misma. 

 

En la Federación Deportiva de Chimborazo área de bicicross existe un sin 

número de falencias en especial motrices-coordinativas ya que por medio de la 

visualización-observación, se pudo apreciar el poco trabajo complementario y la 

escasa formación motivadora en los jóvenes bicicrosistas de este grupo de jóvenes 

bicicrosistas es evidente que no existe motivación y una correcta predisposición 

para la práctica del bicicross; además hay otras capacidades como la agilidad, 

velocidad, flexibilidad, resistencia etc. que no están trabajadas correctamente 

porque no hay un entrenamiento diario planificado. 

 

En las competiciones nacionales pocos son los resultados favorables en esta 

disciplina en  donde tan solo el 20% de los deportistas que entrenan en  

Federación los hacen de forma profesional con todos los requerimientos para esta 

disciplina deportiva, los demás tienen entrenamientos esporádicos entre la semana 

por lo que las competencias nacionales tienen muy poca participación de los 

bicicrosistas de la Institución. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Relación Causa Efecto 

Fuente: Washington Fernando Vargas  Pazmiño 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

En la Federación Deportiva de Chimborazo es evidente los entrenadores 

desactualizados por lo que: 

 

Una de las causas más importantes son los entrenadores empíricos sin  formación 

científica adecuada y producto los entrenamientos en las diferentes categorías se 

vuelven monótonos al no tener una actualización constante en los procesos de 

enseñanza. 

 

Otra de las causas que se puede  mencionar es la desactualización metodóloga de 

los entrenadores de Bicicross de la Federación Deportiva de Chimborazo, que al 

no tener la preparación adecuada desconocen los métodos actuales para la 

enseñanza de esta disciplina deportiva, y por lo tanto los deportistas se sienten 

desmotivados en cada una de las prácticas que realizan  

 

Hay que relacionar también que existe una reducida práctica de conocimientos el 

momento de  los entrenamientos ocasionando deportistas de bajo nivel técnico 

que se ve reflejado en las diferentes competencias. 

 

Otra de las causas son los insuficientes cursos de preparación para los 

entrenadores teniendo un bajo  rendimiento profesional, y por ende existe una 

escasa práctica del bicicross al no tener los conocimientos adecuados para la 

enseñanza de esta disciplina deportiva. 

 

1.2.3 Prognosis  

 

Si no se investiga el tema en mención los jóvenes tendrán  un  bajo rendimiento 

deportivo en el bicicross  por causa de la desmotivación y la pérdida de valores 

como la autoestima, la responsabilidad, el respeto, la puntualidad, etc.; persistirán 

entrenadores empíricos carentes de conocimientos científicos de la disciplina por 
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lo tanto los resultados de las diferentes competencias tanto en la Provincia como a 

nivel nacional serán negativos.  

La imagen de la Federación Deportiva de Chimborazo se verá afectada pues la 

credibilidad del público externo en pro de nuevos deportistas se verá mermado por 

lo tanto disminuirán los deportistas en esta disciplina impidiendo de esta manera 

que la Institución sea reconocida como una de las mejores en esta disciplina 

deportiva. 

1.2.4 Formulación del Problema  

 

¿Cómo incide la enseñanza del bicicross en la competencia de los deportistas  de 

12  a 14 años en la  Federación Deportiva de Chimborazo periodo Septiembre 

2012 – Febrero 2013? 

 

1.2.5 Preguntas Directrices 

1. ¿Qué métodos se utilizan para la enseñanza del bicicross? 

2. ¿Cuáles son los procesos óptimos para la competencia de los deportistas 

en el bicicross? 

3. ¿Qué alternativa de solución existe al problema planteado? 

1.2.6  Delimitación del objeto de investigación 

 CAMPO: Deportivo  

 AREA: Bicicross 

 ASPECTO: Enseñanza del bicicross/ Competencia Deportiva  

 

Delimitación Espacial: 

 La investigación se realizará en la Federación Deportiva de Chimborazo  

provincia de Chimborazo ciudad Riobamba. 
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Delimitación Temporal: Esta Investigación se realizará en el año 2012/2013 

Unidades de observación: 

 Deportistas  

 Entrenadores  

 Dirigente  de Federación Deportiva de Chimborazo 

1.3  JUSTIFICACIÓN  

 

Esta investigación se llevó a cabo porque es importante  revisar cuales métodos de 

enseñanza  se utilizan  en la Federación Deportiva de Chimborazo  pues desde 

hace mucho tiempo los procesos no son los adecuados, y es necesario hacer un 

seguimiento adecuado en cuanto a metodología, planificación, competencia en la 

que los diferentes entrenadores forman a los bicicrosistas. 

 

Este tema es de interés porque los jóvenes, necesitan de una buena preparación en 

todos los aspectos,  para que los resultados en las diferentes competencias sea 

óptimo,  y estar a la par  en esta disciplina en lo alto del pódium en diferentes 

competencias ya sean locales nacionales e internacionales. 

 

Este tema es nuevo en cuanto a su investigación,  porque  se piensa que los 

entrenadores conocen todo,  y adoptan formas  de enseñanza que no están de 

acuerdo con el contexto en el que se desenvuelven,  producto de ello solo se 

reconocen los errores de los deportistas,  más no como se realiza la enseñanza en 

esta disciplina. 

 

De lo antes mencionado, y vista del problema,  es factible  porque se tienen las 

condiciones necesarias, para el correcto desenvolvimiento de la investigación, se 

cuenta con los recursos adecuados, y el medio es óptimo para realizar una 

indagación completa del problema. 
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Esta investigación causa impacto porque al ser nueva reúne los requisitos 

necesarios para que los deportistas se interesen por esta disciplina deportiva, y 

regresen a la práctica habitual del bicicross. 

 

La  Universidad Técnica de Ambato busca, formar profesionales de excelencia y 

por medio de la investigación,  los beneficiarios directos son los entrenadores, 

deportistas y autoridades de la Federación Deportiva de Chimborazo para 

encontrar la mejor solución para el problema en mención. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Investigar como incide  la Enseñanza del  bicicross en la competencia de los 

deportistas  de 12 a 14 años en la  Federación Deportiva de Chimborazo periodo 

Septiembre 2012 – Febrero 2013. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Analizar  qué métodos se utilizan para la enseñanza del bicicross 

2.  Determinar cuáles son los  procesos óptimos para la competencia de los 

deportistas en el bicicross? 

3. Diseñar un guía  de enseñanza de bicicross para mejorar la técnica y el 

rendimiento deportivo para que se vea evidenciado en las diferentes 

competencias en la Federación Deportiva de Chimborazo en los 

deportistas de 12 a 14 años. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

En la Universidad Técnica de Ambato revisando la Biblioteca de la UTA no se 

han encontrado temas iguales al propuesto, y en la Federación Deportiva de 

Chimborazo tampoco existen temas parecidos,  pero existen tesis relacionadas con 

una de las variables las cuales se detallan a continuación además en la Federación 

Deportiva de Chimborazo no existe ningún tema parecido: 

En el trabajo investigativo realizado en la Universidad Técnica de Ambato el Lic. 

Ángel Chauma con el tema: EL ENTRENAMIENTO CONTINUO COMO 

PRÀCTICA DIARIÁ en año 2009, el autor concluye que el entrenamiento 

continuo faculta al deportista hacia la consecución de habilidades y destrezas que 

al ser parte de una rutina enriquecedora mantiene al cuerpo humano saludable y 

competitivo. 

Vera Guardia en 1997 afirmó que:“Practicar deporte o en su defecto realizar 

actividades físicas, es un elemento primordial en la formación del ser humano, 

quien opina que el deporte, en sus manifestaciones como práctica para todos y 

como DEPORTE DE COMPETENCIA, contribuye de manera esencial al 

desarrollo integral del ser humano. Asimismo la salud, agente indispensable en el 

bienestar del individuo y parte integrante de la calidad de vida, es sin duda, uno de 

los grandes favorecidos de la práctica deportiva". 

Acevedo en 2009,  concluye que el entrenamiento continuo faculta al deportista 

hacia la consecución de habilidades y destrezas que al ser parte de una rutina 

enriquecedora mantiene al cuerpo humano saludable y competitivo. 
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Hasta el momento no se ha realizado ningún tipo de investigación sobre el tema 

en la Federación Deportiva de Chimborazo. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo investigativo está orientado en el paradigma crítico 

propositivo, en donde luego del análisis de los datos recogidos y a través de la 

participación e interacción recíproca  junto con los entrenadores se podrá proponer 

una propuesta de solución al problema mencionado. 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

El conocimiento  y la capacitación técnica deportiva, en la disciplina de bicicross, 

es un factor importante en la realización del proyecto porque formar, educar, 

guiar, impartir conocimientos es una tarea difícil, este proyecto se fundamenta en 

la capacidad cognoscitiva del ser humano porque es necesario conocer las bases y 

fundamentos teóricos prácticos  del bicicross necesarios  en la práctica de esta 

disciplina. 

 

2.2.2 Fundamentación Ontológica 

 

Las necesidades, son la expresión de lo que un ser vivo requiere 

indispensablemente para su conservación y desarrollo. Satisfacer esas necesidades 

y  requerimientos de los deportistas,  es el fundamento para la realización del 

presente proyecto porque el joven,  necesita medios adecuados para su formación 

tanto física como cognoscitiva. 

 

2.2.3 Fundamentación Axiológica  

 

La aplicación de valores fundamentales en donde  a más de aprovechar el tiempo 

libre de los deportistas, formar el cuerpo a través de una enseñanza adecuada del 
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bicicross, orienta y guía hacia la formación del ser humano por medio de la 

aplicación de valores como el respeto, aceptar victorias y derrotas, tener una 

capacidad de reacción positiva ante los diferentes estímulos sociales, unión, 

colaboración, espíritu de compromiso y sobre todo responsabilidad convirtiéndose 

estos en un hábito de vida.  

 

La práctica de esta disciplina estimula el crecimiento integral enriqueciendo  el 

aspecto cognoscitivo, social, psicológico y motriz. A través de una enseñanza 

adecuada se logrará  que el bicicrosista no sólo se forme cognitivamente sino que 

establezca una relación de armonía con el medio. 

 

2.2.4. Fundamentación Pedagógica 

 

El proyecto se fundamentará  desde el punto de vista pedagógico,  porque está 

encaminado a crear una nueva forma de enseñanza, a  través de métodos 

innovadores, utilizando de forma efectiva los procesos de entrenamiento y 

preparación de los deportistas que practican bicicross para mejorar en la 

competencia  en  edades de 12 a 14 años. 

 

2.3. Fundamentación Legal 

La  investigación se fundamentará en la Ley de Deporte y Recreación en los 

siguientes artículos: 

Art. 19 Capítulo I De La Ley del Deporte y Recreación  

En cada año se realizará, el Campeonato provincial de bicicross de las categorías 

infantil, pre juvenil,  juvenil, reserva profesional,  en damas y varones; la 

organización de cada evento se determinará en el reglamento que la Federaciones 

y Asociaciones manejen, supervisadas y orientadas por la Federación Ecuatoriana 

de Ciclismo dicho efecto, acogiéndose a  las normas internacionales de este 
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deporte, que serán sometidas para su aprobación por el Directorio. 

Artículo 34 Capítulo II de la Ley Orgánica del Deporte y a Recreación  

Las disposiciones del presente reglamento regularan la aplicación de la ley del 

deporte, educación física y recreación, para la adecuada utilización de la 

infraestructura y el desarrollo de los organismos deportivos en búsqueda constante 

del acondicionamiento físico de toda población, la promoción del desarrollo 

integral de las personas, el impulso del acceso masivo al deporte y las actividades 

deportivas a nivel formativo, la práctica del deporte de alto rendimiento y la 

participación de las personas con discapacidad coadyuvando al buen vivir. 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Constelación de ideas Variable Independiente 

Elaborado por.: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Constelación de ideas Variable Dependiente 

Elaborado por.: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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2.4.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.4.1.1ENSEÑANZA DEL BICICROSS 

BALZA, B. (2002). Preparación de la Educación Física y el bicicross México. 

Editorial Trillas. Señala que el interés por los modelos alternativos para la 

enseñanza de los juegos deportivos/deportes ha aumentado en los últimos años. 

En la práctica del BMX, un deporte no tan nuevo y bastante desconocido, aun 

existe mucha controversia a la hora de asignarle un modelo de enseñanza 

específico. El BMX según nuestras investigaciones y experiencias sigue un 

modelo de enseñanza compresivo. Y dentro de la clasificación de este modelo 

podemos definirlo como modelo vertical de enseñanza centrado en el juego.  

 En el BMX, al sujeto se le considera activo con capacidad reflexiva para poder 

organizar su motricidad de manera autónoma. El contenido de esta enseñanza 

hace referencia a una sola modalidad deportiva, en la cual la organización de 

contenidos queda dispuesta mediante progresiones situacionales que demandan 

adaptaciones técnico-tácticas a los corredores, a través de secuencias de juegos y 

ejercicios que van aumentando progresivamente su complejidad estructural y 

funcional. 

 Los Estilos de Enseñanza que utilizamos para hacer funcionar estos contenidos 

son fundamentalmente Resolución de Problemas y el Descubrimiento Guiado. 

Pretendemos que estos estilos nos lleven a la consecución de un objetivo, como 

conseguir que el individuo desarrolle una acción de juego autónoma e intencional 

en cada uno de los roles que asume en la pista, poniendo énfasis en el desarrollo 

de los mecanismos de percepción y decisión. 

    En concordancia con el autor. En el BMX necesitamos llevar a nuestros sujetos 

a una situación de enseñanza contextualizada (pista de BMX), con una 

integración progresiva de los elementos estructurales que caracterizan la 

modalidad deportiva de referencia (diferentes técnicas a adquirir) 
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Métodos de Instrucción Técnica  

GIMÉNEZ, F. J. y CASTILLO, E. (2002). La enseñanza del deporte durante la 

fase de iniciación deportiva. Lecturas: Educación Física y Deportes, Revista 

Digital, año 6, nº 31. Define que se debe  considerar dos vías o métodos de 

enseñanza aplicados, bien de forma alternativa o simultánea: por un lado, los 

métodos analíticos, y por otro los métodos sintéticos, los cuales representan dos 

formas diferenciadas de abordar el aprendizaje. 

La vía analítica. 

Los métodos analíticos preconizan la estructuración de un plan progresivo de 

aprendizaje basado en la enseñanza del movimiento dividido en partes. La 

pedagogía deportiva, en sus inicios, basó la enseñanza del deporte en estos 

métodos.  

Hoy en día los métodos analíticos todavía se mantienen en la enseñanza de 

deportes en los que el entorno es estable y estandarizado como son los casos del 

atletismo, la natación o la gimnasia aunque existe una tendencia progresiva hacia 

su abandono en las primeras etapas de formación. 

El principal inconveniente de estos métodos reside en la distancia que establecen 

entre lo que enseñan por partes respecto al gesto global específico cuando su uso 

se establece de forma exclusiva. Su uso indiscriminado puede ofrecer al sujeto un 

ritmo de ejecución completamente diferente al requerido por la especialidad 

deportiva.  

De ahí la razón de su abandono en las fases iníciales en las que los métodos 

sintéticos aportan estructuras globalizadoras que se adaptan mejor a la mente 

infantil. 

A pesar de que los recursos analíticos constituyen un medio adecuado para fijar y 
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automatizar las destrezas, actualmente, los ejercicios de carácter analítico que se 

utilizan en el aprendizaje de las técnicas de los deportes individuales se plantean 

más como un recurso complementario a la práctica global, especialmente en las 

fases iníciales de formación.  

En este sentido, se convierten en una forma de refuerzos para la automatización 

del gesto que focalicen la atención del deportista. 

La vía sintética 

Los métodos sintéticos, contrariamente a las corrientes mecanicistas, plantean que 

el niño o el joven no pueden realizar con inmediatez el gesto correcto. Para este 

método, los defectos que se realizan en el transcurso de la práctica son aceptados 

momentáneamente como adaptaciones individuales.  

Estos métodos, basados en el ámbito propioceptivo, chocaron frontalmente con 

los métodos analíticos abriendo una nueva perspectiva en la enseñanza de los 

deportes. Para ellos, lo fundamental reside en la capacidad perceptivo-cognitiva. 

Los procesos de aprendizaje están marcados por la determinación de constantes 

entre los elementos de la actividad y la elaboración de una estructura. Se parte de 

esa estructura y se propicia la reorganización del bagaje motor del niño-joven de 

forma global. 

 Esta tendencia preconiza que los movimientos que se aprenden como “técnicas de 

base” no se conservan si éstos se aprenden por una vía de descomposición del 

modelo. 

En el campo de la enseñanza de los deportes individuales, esta aproximación ha 

ido ganando terreno día a día. La necesidad de ofrecer una amplia experiencia 

motriz a los niños en el momento que se encuentran en la fase de mayor 

plasticidad y capacidad de aprender, ha ido cambiando los criterios para orientar 
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la iniciación de muchos deportes individuales. 

Principios Metodológicos  

Hay una serie de principios metodológicos que inciden en el aprendizaje de la 

técnica deportiva: 

•Una técnica específica exige tomar medidas específicas. 

•Una técnica específica debe ir precedida de preparativos específicos. 

Es preciso entrenar enseguida la técnica de movimiento que aporte la solución 

más racional para la tarea gestual impuesta, a fin de evitar las dificultades de un 

aprendizaje ulterior. 

La identificación cognitiva de los detalles del movimiento es necesaria para el 

aprendizaje de una técnica deportiva y para su perfeccionamiento. Por tanto, se 

debe incluir en el proceso de entrenamiento la capacidad de observación y el 

conocimiento de la técnica en cuestión. 

La rapidez del proceso de aprendizaje técnico está en función de la experiencia 

motriz acumulada; es decir, un entrenamiento previo en las técnicas 

fundamentales facilita el proceso de aprendizaje. 

La necesidad de corregir con precisión el gesto técnico exige recurrir a 

procedimientos objetivos de control (videos,…) 

Una participación demasiado prematura en la competición, mientras la técnica 

todavía es imperfecta, puede perjudicar la evolución de dicha técnica. En este 

caso, se corre el riesgo de asimilar estructuras gestuales que no sean exactas. 

El proceso de aprendizaje técnico debe desarrollarse sin que haya pausas 
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prolongadas entre las unidades de entrenamiento. 

El entrenamiento técnico debe realizarse en estado de reposo. El número de 

repeticiones de los ejercicios debe estar adaptado a las cualidades físicas y a la 

capacidad de concentración del deportista. Un sistema nervioso fatigado no 

permite una concentración óptima. 

La habilidad técnica está siempre en función del nivel de los factores físicos del 

rendimiento, de sus oscilaciones y de sus modificaciones en función de los macro 

y los microciclos. Si por una razón u otra se modifica la condición básica, se 

modifica también el sistema gestual. 

Metodología 

En función de cómo se realiza la enseñanza podríamos utilizar: 

Instrucción directa. 

La primera es quizá la forma más utilizada para enseñar la técnica. Nos debemos 

aproximar al gesto motor ideal (reproducción de modelo) adaptando nuestras 

características condicionales y coordinativas. En todo caso, debemos de respetar 

las leyes físicas del movimiento, aunque el movimiento sea personalizado. 

Enseñanza mediante la búsqueda.  

Para el caso de la segunda una metodología moderna, la búsqueda permite más 

posibilidades al ejecutante por él mismo, interpretando el movimiento como él 

decida, dando margen de participación. 

Los factores que intervienen en la enseñanza aplicada son: 

 Las características del sujeto que aprende (físicas, coordinativas, 
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intelectuales, motivación,…) 

 La estructura o configuración de la actividad (espacio, tiempo, reglamento, 

táctica, etc.) 

Los pasos a seguir o planteamiento metodológico sería doble: 

 Presentación del deporte de forma global para que el alumno conozca los 

objetivos y significado del deporte, y el conocimiento de las reglas 

fundamentales, sobre todo de aquellas que hacen referencia al tipo de 

ejecución y las técnicas específicas. 

 Introducción y familiarización con las fases perceptiva y analizadora: debe 

formarse la atención selectiva, seleccionar la información que tenga 

relevancia, familiarizarse con las características perceptivas de la actividad 

y del entorno. 

 Enseñanza de los modelos técnicos de ejecución: se enseñan las técnicas 

de ejecución de cada deporte. 

 Formación de esquemas básicos de decisión o pensamiento táctico: la 

formación de una adecuada táctica individual suponen un largo proceso de 

aprendizaje. Planteamos situaciones de enseñanza con alternativas 

binarias, aumentando gradualmente las posibilidades, de forma que 

adquiera un sentido táctico y una anticipación perceptiva. 

 Situación real de juego. Se aplican las técnicas aprendidas en situaciones 

de competición. 

Concuerdo con  los métodos de enseñanza  atreves de vía analítica y 

sintética  mejoran el aprendizaje del bicicross realizando gestos y 

movimientos correctos para  determinar el proceso y el desarrollo 
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deportivo de cada una de sus fases en los deportistas,  aplicando la 

metodología  e introducción directa de factores de enseñanza planteadas  

Rendimiento Físico 

PLATONOV, V. N. (1988).El entrenamiento deportivo: Teoría y metodología. 

Barcelona: Paidotribo. Señala que El rendimiento físico estaría en relación con la 

capacidad de producción de energía por parte de los músculos involucrados en la 

actividad, producción de energía que en función del deporte tendría unas 

características diferenciadas de potencia o de resistencia. Estas diferentes 

características en la producción de energía vienen determinadas en gran parte 

genéticamente, pero su mejora y máximo nivel vienen dados por el entrenamiento 

físico. En mi opinión personal: Es la capacidad de realización de actividades 

físicas con la mayor performance y el menor gasto energético, en función de las 

expectativas de los logros a alcanzar". 

Rendimiento Deportivo 

La idea rendimiento refiere a la proporción que surge entre los medios empleados 

para obtener algo y el resultado que se consigue. El beneficio o el provecho que 

brinda algo o alguien también se conocen como rendimiento. Por ejemplo: 

“Gracias a las condiciones climáticas y a las inversiones, el campo ha tenido un 

gran rendimiento este año”, “Un deportista bajó su rendimiento en la última parte 

de la competencia, algo que le costó la victoria a su equipo”, “Necesito instalar 

algún programa que me ayude a mejorar el rendimiento de mi computadora”. En 

el ámbito de la Física también se hace uso del término rendimiento que ahora nos 

ocupa. En concreto se establece que aquel es un concepto con el que se define el 

cociente entre el trabajo que una máquina realiza de forma útil durante un 

determinado periodo de tiempo y el trabajo total que se le ha entregado a aquella 

durante ese citado tiempo. 

Cuando el concepto se asocia a una persona, el rendimiento suele hacer mención 
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al agotamiento, la fatiga o la debilidad por una carencia de fuerza: “El atleta 

deberá incrementar su rendimiento si quiere clasificar a los Juegos Olímpicos”.  

En este campo deportivo que se ha citado en el ejemplo merece la pena subrayar 

que actualmente en diversos rincones de la geografía mundial existen los llamados 

centros de alto rendimiento. Estos son unos enclaves que cuentan con unas 

condiciones magníficas y con unas instalaciones de élite para conseguir que los 

atletas se preparen de la mejor manera posible de cara a las competiciones que 

tienen por delante.  

Cabe destacar que el concepto de rendimiento también se encuentra vinculado al 

de eficiencia o al de efectividad. La eficiencia es la capacidad de lograr un 

resultado empleando la menor cantidad posible de recursos, mientras que la 

efectividad se centra directamente en la capacidad de obtener el efecto que se 

busca.  Si alguien quiere copiar (es decir, reproducir) una novela de 400 páginas y 

lo hace a mano, anotando palabra por palabra, puede resultar efectivo, ya que es 

probable que, tarde o temprano, tenga el libro copiado. Pero, sin embargo, no 

resultará eficiente, ya que perdería mucho menos tiempo que si realiza fotocopias 

o emplea algún sistema de digitalización. De esta manera, podría mejorar su 

rendimiento. 

El rendimiento se puede definir tanto como un valor que mide (resultados) así 

como un concepto sin valor (mecánico). El   rendimiento deportivo nace durante 

una acción deportiva, la cual especialmente en una competencia deportiva, se 

expresa en niveles, los cuales valoran los movimientos de la acción según reglas 

previamente establecidas. 

Es Mecánicamente se define al esfuerzo deportivo como el trabajo ejecutado en un 

determinado período: rendimiento igual  trabajo: la duración del trabajo. En el sentido 

más amplio y sobre todo en los deportes de masas e individuales, el rendimiento se 

considera no solamente como el resultado de una acción sino también como una suma de 

cualidades y aptitudes. Evaluación del rendimiento en los deportistas Entendemos por 

Rendimiento Físico a la capacidad de realización de actividades físicas con la 
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mayor performance y el menor gasto energético de las marcas a alcanzar.  

2.4.1.2 EL BICICROSS 

Mikel Zabala Díaz (2007), Define que el bicicross se originó en California al 

comienzo de los años 70, cuando los jóvenes intentaban imitar a los campeones de 

motocross con sus bicicletas. En los años 1980 se generalizó la variante conocida 

como race, o carreras en circuitos de tierra, muy similares a los realizados con 

motos. Más tarde, a mediados de la década de los 80, con las primeras bicis 

exclusivas de freestyle se comenzarían a hacer trucos en trial park o incluso en la 

calle, consolidando lo que ahora conocemos como BMX. 

El bmx tiene sus inicios en los años 70, donde se practicaba de su madre manera 

organizada en los estados unidos, sin embargo recién tomo seriedad mundial, 

cuando se conformó la primera asociación internacional de BMX la IBMXF y se 

corrió su primer mundial en el año 82 en California US, desde entonces se corre 

un mundial por año el cual rota por los 3 continentes que actualmente concurren 

en nuestro deporte, sin embargo, a partir del próximo año de manera oficial Asia 

también conformara la familia del BMX ya que ya cuenta con la cantidad mínima 

de pilotos que lo practican, y pues la primera olimpiada en la que el BMX será 

parte se realizara en China en el año 2008. 

Más concretamente, en 1977, la American Bicycle Association (ABA) se organizó 

como una entidad nacional para el crecimiento del deporte que se introdujo en 

Europa en 1978. En abril de 1981, se fundó la Federación Internacional de BMX, 

y el primer campeonato del mundo se celebró en 1982. Desde enero de 1993 el 

BMX ha sido integrado dentro de la Unión Ciclista Internacional (UCI). 

Aunque se desconoce en otros países, en España a los corredores de BMX son 

llamados "riders" (De la palabra inglesa, "ride"), "bikers" (también de la palabra 

inglesa, "bike") o biroteros (de la palabra latina "birota"). En Ecuador se práctica 

y se compite desde el año de 1987. 
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El bicicross es un deporte que aparece a inicio de los 70 en  California  se 

practica en una pista de 350m a 400m con diferentes tipos de obstáculos   con 

una valla de salida electrónica que tiene 8 carriles , es un deporte olímpico desde 

el 2008 en ecuador se inicia  en el año 1987 

2.4.1.3 DEPORTE 

COLL Y OTROS. (2003). Los Contenidos de la reforma deportiva y los deportes 

Editorial Santillana. Señalan que el deporte es una actividad física, ya sea como un 

juego o competición subordinada con un conjunto de reglas. El deporte además se 

define como una demostración de destreza física y mental; para muchos además 

es un tiempo de recreación, placer y diversión. 

 

El deporte es considerado una necesidad en el hombre, de esta afirmación se 

entiende que en casi todos los pueblos de la humanidad han practicado con algún 

fin estas disciplinas, desde las más sencillas a las más complejas. Es además 

correcto afirmar que el deporte va más allá de una actividad física específica, sino 

que además tiene un importante efecto en la psicología de las personas; la 

evidencia de esto último está en toda la gama de disciplinas psicofísicas como el 

yoga y el tai-chi, donde se busca a través de la actividad física la realización 

integral espiritual del individuo. 

 

Hoy en día los deportes más practicados en el mundo son el voleibol (más de 990 

millones de practicantes), baloncesto (más de 400 millones), pingpong (más de 

300 millones), fútbol (más de 240 millones), bádminton (más de 200 millones) y 

el tenis (más de 60 millones). Otros deportes populares en el mundo son el 

baseball, el handball, el hockey, el judo, el rugby, el ciclismo y el cricket, 

bicicross entre otros. 

 

Los deportes han permanecido y trascendido en el tiempo por un deseo innato de 

mejorar y superarse, de aquí se entiende la necesidad por entrenar día a día el 
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ejercicio físico. El deporte, además de mejorar el estado físico de la persona 

(desarrolla los músculos, previene de enfermedades cardiovasculares) otorga 

valores aplicables al el diario de vivir. La cooperación en el sentido del trabajo en 

equipo que luchan por conseguir un mismo fin; si no se coopera con aquellos del 

mismo equipo, éste pierde, y asimismo pierde la persona en un sentido individual. 

En el deporte se hace presente la comunicación, se transmiten conocimientos, 

ideas, emociones, y asimismo se aprende a escuchar y comprender. En estas 

instancias se deben respetar las reglas, porque de lo contrario no habría juego ni 

tampoco deporte. El deporte obliga a formar personalidades líderes, que escuchan 

y respetan al resto, pero también se imponen y tienen la capacidad de solucionar 

problemas muchas veces inesperados. 

 

De acuerdo con COLL y otros  y personalmente  el deporte implica perseverancia 

y esfuerzo, sin ambos conceptos se carecería de deporte. El deportista siempre 

acepta una caída y cuando esto ocurre es capaz de levantarse y remediarla. La 

disciplina es otro valor que otorga el deporte. Los logros no son frutos tan solo de 

buenas condiciones físicas o habilidades innatas, son fruto de un esfuerzo y 

trabajo organizado. 

2.4.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

2.4.2.1 PLANIFICACIÓN  DEPORTIVA 

VERJOSHANSKIJ, I. V. (1990). Entrenamiento deportivo. Planificación y 

programación (R. C. Arañó, Trans.). Barcelona: Martínez Roca. Constituye que 

una forma de planificar es  ordenar los conocimientos e ideas con el objetivo de 

organizar y desarrollar las sesiones de entrenamiento durante la temporada y que 

éstas reúnan todos los aspectos propios del juego: tácticos- físicos- psicológicos, 

teniendo en cuenta el calendario de competición  

    Por tanto, los objetivos de la planificación serán los siguientes: 
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 Evitar la improvisación, de la misma nace el fracaso. 

 Conseguir una continua progresión y mantenimiento de la forma de los 

deportistas. 

 Conseguir el máximo estado de forma en la época de la temporada que 

más nos interese. 

 Mantener un estado de forma óptimo durante la competición. 

Componentes de la planificación deportiva 

    El proceso de entrenamiento se estructura en periodos temporales bien 

definidos  

Macrociclos (ciclos anuales: preparatorio, precompetitivo, competitivo y 

transición). 

Mesociclos (ciclos de 2 a 8 semanas). 

Microciclos (ciclos de aproximadamente una semana). 

Unidades de entrenamiento (cada sesión en particular). 

  Forma Física  

Forma deportiva: es la consecuencia de la adaptación que el organismo alcanza 

por la acción del entrenamiento. Muchas veces escuchamos la expresión “aquel 

deportista está en baja forma…”, la expresión correcta sería “estar fuera de forma” 

ya que la forma deportiva es un estado óptimo de nuestro rendimiento deportivo. 

Quizás esto explique el porqué de como deportistas de una gran calidad  no hayan 

ganado su excelencia, puesto que es muy difícil mantener el estado de forma 

durante toda un temporada en un circuito tan competitivo y plagado de excelentes 

deportistas.  

Existen pues unas fases dentro del concepto de forma deportiva, tanto si se refiere 

a un período relativamente corto, como puede ser una temporada, o como si se 
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refiere a un período más largo de tiempo, como puede ser la vida activa de un 

deportista en competición.  

Estas fases se denominan:  

De desarrollo: como por ejemplo el entrenamiento de una pretemporada, en el 

que el deportista complementa sus horas de entrenamiento. O en el caso de una 

vida deportiva, los inicios como deportista de competición.  

De estabilización coincidente con los momentos en que el deportista ha 

alcanzado su nivel óptimo de forma, bien en la temporada o bien a lo largo de su 

vida deportiva.  

De pérdida caracterizada por un descenso de la capacidad de rendimiento del 

deportista. En el caso de una temporada competitiva, la disminución de forma es 

solo temporal y como consecuencia lógica del proceso de entrenamiento. En 

referencia a la vida deportiva de un deportista de competición, las menores 

manifestaciones de forma continuadas pueden ser el comienzo del declive de su 

carrera o simplemente períodos de retroceso debidos a factores como mala 

adaptación al entrenamiento, lesiones, insuficiente entrenamiento, etc. 

La planificación deportiva es  un proceso pedagógico organizado, de larga 

duración, cuyo objetivo es el desarrollo de las adaptaciones óptimas que son 

necesarias para el logro de la máxima performance y su mantenimiento a través 

del tiempo, en todas las fases  de actividad y a todas las edades con objetivos a 

corto mediano y largo plazo. 

2.4.2.2 ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

CONCEPTO 

Mora Vicente 1995 (Teoría y Práctica del acondicionamiento físico, Ed. Coplef 

Andalucía, 1995) Señala que el entrenamiento deportivo consiste en un plan o 
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guía  integral que comprende la preparación física, técnica, táctica, psicológica, 

biológica y teórica. En él se definen los objetivos, los contenidos y los métodos a 

utilizar, que son objeto de controles periódicos. 

Unos de los principios generales del entrenamiento se basa en la ley de Selye o 

síndrome general de adaptación (SGA). El efecto que produce un estímulo 

(trabajo) en el organismo se concreta en una situación de estrés (fatiga) que genera 

una serie de reacciones (síndrome de adaptación), las cuales hacen incrementar el 

nivel inicial de rendimiento (sobre compensación). El rendimiento ascendente de 

la condición física refleja la mejora de las diferentes cualidades motrices de los 

deportistas. 

Aspectos del Entrenamiento Deportivo 

La práctica de una actividad física o deportiva no controlada, puede tener riesgos 

evidentes, sobre todo en el aparato locomotor, y en menor grado, pero con más 

gravedad, sobre el aparato cardiocirculatorio.  

El ejercicio físico es especialmente favorable, cuando es programado y valorado 

individualmente en función de los requerimientos de cada individuo. Se trata de 

evitar esfuerzos innecesarios, estados de fatiga y lesiones.  

Todo ejercicio físico y especialmente el deportivo, tendrá que seguir un orden en 

su ejecución:  

Parte Inicial: Calentamiento 

Comprende una amplia gama de actividades, la finalidad de las cuales es poner 

nuestro organismo en las condiciones musculares, cardiorespiratorias, nerviosas y 

psíquicas óptimas para afrontar el esfuerzo físico requerido en el entrenamiento.  

Fisiológicamente los beneficios del calentamiento dependen de:  
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El aumento de la temperatura interna,  

La activación de los aparatos cardiovascular y respiratorio, y La activación y 

adaptación de los circuitos sensomotores del sistema nervioso.  

Todo esto comporta:  

A) Disociación más rápida y completa del oxígeno de la hemoglobina;  

B) Disminución de la viscosidad interna del músculo, mejorando su eficacia 

contráctil;  

C) Aumento de la velocidad de conducción nerviosa y de la eficiencia sináptica en 

los circuitos de control motor;  

D) Vasodilatación muscular, que hace aumentar el flujo de sangre y por tanto 

mejora el aporte de sustancias energéticas;  

E) Redistribución de la sangre, que hace disminuir el flujo en territorios que no 

intervienen en el ejercicio físico;  

F) Mejora de la coordinación;  

G) Incremento de la agilidad;  

H) Aceleración de la reactividad.  

La carrera continua es uno de los ejercicios que mejor responde a estas 

finalidades, siendo suficientes unos 15 minutos, también es útil hacerlo en 

bicicleta, nadando o remando. La intensidad del ejercicio puede valorarse a través 

de la frecuencia cardiaca, que en esta fase no debería de sobrepasar el 70% de la 

frecuencia cardíaca máxima  

(Puedes estimar tu frecuencia cardiaca máxima con la siguiente fórmula: Fcmáx= 

220 – edad)  

El calentamiento debe completarse con ejercicios dirigidos a la flexibilidad y 
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movilidad articular con estiramientos estáticos, (alargamientos lentos y 

mantenidos de grupos musculares hasta casi la posición extrema, durante unos 20 

segundos aproximadamente). Parte Principal: NUCLEO DE LA SESION.  

Es la destinada a conseguir los objetivos marcados por la sesión, que puede ir 

desde trabajo en la sala de musculación para mejorar la fuerza de los atletas, a 

series de 1.000 metros con 3 minutos de recuperación.  

Es muy importante que esté bien planificada evitando querer rendimientos 

máximos sin un programa progresivo, que vaya siempre de lo más fácil a lo más 

difícil. La duración de esta parte es variable, se recomienda que oscile entre los 20 

y los 40 minutos.  

Parte Final: Vuelta a la calma o enfriamiento 

Igual que hemos calentado al empezar la sesión de entrenamiento, tenemos que 

dedicarles unos minutos al enfriamiento, o vuelta a la calma, para conseguir una 

mejor recuperación orgánica y muscular, prácticamente son los mismos que los de 

la fase de calentamiento, unos 10 minutos de carrera continua cómoda y otros 10 

minutos de estiramientos estáticos, dando prioridad a los grupos musculares que 

han trabajado en la parte principal de dicho entrenamiento.  

Evitaremos duchas y baños muy calientes, debes hidratarte con pequeños sorbos 

de agua a temperatura ambiente, y procurar no alimentarte hasta dentro de una 

hora.  

Nos podemos preguntar, ¿Qué motivos tenemos para entrenar? Al principio, 

porque nos gusta, porque nos hace sentir mejor, por salud, porque nos arrastran 

los amigos, por ocupar el tiempo libre, por superación personal,…etc. Empezar es 

siempre lo más difícil. Superados los primeros días, los más costosos, el 

entrenamiento se convierte en hábito. Un hábito saludable que nos ayuda a 

sentirnos bien tanto física como psíquicamente. Si además te gusta la 
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competición, mejorar tus marcas será parte de tu objetivo (tardar menos tiempo y 

mejorar posiciones en la clasificación).  

El entrenamiento deportivo incluye diversos aspectos. Podemos hablar de cuatro 

grandes áreas que lo constituyen:  

• Entrenamiento Físico  

• Entrenamiento Técnico  

• Entrenamiento Psicológico  

• Mantenimiento Médico – Biológico.  

Entrenamiento Físico: Consiste en el desarrollo de las cualidades físicas, siendo 

estas: La Velocidad, La Fuerza, La Resistencia, La Flexibilidad, La Coordinación.  

Entrenamiento Técnico: Consiste en el aprendizaje del Gesto Deportivo. En este 

caso: correr bien. Es fundamental para evitar lesiones, para ahorrar energía, para 

mejorar el rendimiento.  

Entrenamiento Psicológico: Prepararse para enfrentarse a situaciones de estrés, 

cansancio, ansiedad…Conocerlas, conocerse y saber cómo enfrentarse a ellas en 

cada caso. (Unos se crecen y otros se hunden ante una misma situación). Existen 

numerosas técnicas de mejora (relajación, autohipnosis, el yoga, la sofrología, 

visualización...)  

Entrenamiento médico – biológico: En primer lugar hay que asegurarse de tener 

un estado físico bueno, que nos permita hacer ejercicio sin riesgo alguno.  

Hidratarse y alimentarse adecuadamente es fundamental. La calidad de nuestra 

“gasolina” determina de forma importante el rendimiento.  
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Y el denominado entrenamiento invisible, que consiste, en que hacemos el resto 

del día mientras no entrenamos, entrando un sin fin de temas, como pueden ser: 

horas de sueño nocturno, tipo de trabajo (de pié, sentado, duro físicamente o 

dentro de un despacho), con o sin cargas familiares, etc. 

De acuerdo con Mora Vicente 1995El entrenamiento deportivo es 

un proceso planificado y complejo que organiza cargas de trabajo 

progresivamente para  estimular los procesos fisiológicos 

de supercompensación del organismo, favoreciendo el desarrollo de las 

 capacidades y cualidades físicas, para consolidar el rendimiento  

2.4.2.3 COMPETENCIA  

DosilDias, Joaquin - Psicología y Rendimiento Deportivo -Edic.Gersam 2002 – 

España,Thomas Alexander - Psicología del Deporte - Editorial Gerder - Barcelona 

- l982, Gonzalez, manifiestan que la palabra competencia derivada del latín 

“competere” significa “buscar conjuntamente y posee varias acepciones de 

acuerdo al contexto en la que sea utilizada. 

Se puede competir con uno mismo superando sus propias marcas, o las de otros 

deportistas, se puede competir individualmente o grupalmente agresiva o 

naturalmente, súbitamente o progresivamente. Ya sea en un caso o en otro existe 

en la competencia un innato impulso a la superación. 

EL RECONOCIMIENTO 

En la competencia bien puede ser individual como en el caso del 

autoreconocimiento o grupal y dependerá entre otros factores de la naturaleza del 

deporte especifico. 

Siempre y cuando la competencia esté conducida por altos valores morales, 

beneficia no solo al individuo o grupo sino a la institución a la que pertenezca y al 
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Deporte mismo. 

Personalidad Competitiva 

Cuando hablamos de personalidad competitiva deberíamos definir cuál es al 

concepto de personalidad al que nos referiremos. Entendemos a la personalidad 

como aquello singular del hombre que emerge desde su individualidad en relación 

directa con el medio ambiente con el interactúa activamente. 

Desde siempre el hombre estuvo involucrado con otros semejantes, lo hace 

innatamente un ser social. Muchos son los intentos de abarcar con un solo término 

la multiplicidad de factores que hacen al criterio de personalidad. Entre ellos 

encontramos una histórica diferenciación entre temperamento y carácter. El 

primero lo será para lo fijo, corporal, heredado, mientras que el segundo está 

reservado para lo exclusivamente psicológico. 

A su vez el temperamento es subdividido en cuatro grandes grupos: el sanguíneo 

(afectivo, alegre, excitado), el colérico (irascible, de “ pocas pulgas”), el flemático 

(apático, poco comunicativo, tranquilo, aislado) y el melancólico (depresivo, 

abatido), formas personales que pueden temporalmente ser modificadas por él 

“estado de ánimo”. 

Podríamos pensar que, si el deporte como hemos señalado anteriormente, es un 

propiciador de placer, los mejores deportistas los podríamos encontrar entre los 

sanguíneos, pero no podemos dejar de advertir que no todos los deportes reúnen 

las mismas características y que hay deportes que por su estructura pueden ser 

practicados por personas que necesariamente deban ser “sanguíneas”. 

Además cada persona tiene una vivencia del placer diferente, una forma diferente 

de vivir lo placentero. Por otro lado hay deportes, los racionales por ejemplo, en 

los que el placer se encuentra relacionado con el “movimiento intelectual” y no 

inevitablemente con el movimiento corporal. 
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La edad, el nivel socio económico, la cultura, la posibilidad del tiempo de ocio, 

son también factores co-determinantes en la elección y la práctica de los deportes. 

Hay ciertos deportes cuya cuota de placer está en lo social que se puede encontrar 

en ellos, o bien están aquellos deportes que son utilizados como forma de 

negociación tanto económica como profesional. 

Tampoco puede tan ligeramente decirse que si la persona es extrovertida será más 

competitiva ya que existen deportes en los que la introversión necesaria para la 

atención y la concentración, el golf por ejemplo, es un factor predominante para 

lograr que la actividad sea exitosa. Estos dos tipos de personalidad, la extrovertida 

y la introvertida se presentan en forma pura y existe la posibilidad de que varíen y 

o se complemente. 

De cualquier modo, acorde con la estructura de personalidad se eligirán unos y no 

otros deportes y el nivel de competitividad estará determinado por aspectos 

íntimos de esta estructura y los factores externos que la estimulen positivamente. 

¿Por qué competimos? 

Competir es un verbo que se asocia con muchos otros, sobre vivir, jugar, sentir 

placer, obtener poder, reconocer, reconocerse, descargar agresividad, canalizar 

déficit personales, crecer, etc. Pero, dependerá de la forma positiva o no en que 

compitamos que la competencia beneficiará nuestra vida. Como la competencia es 

una actividad integral, todo el sistema personal está en juego. No solo los 

“músculos” y “órganos“ se benefician, sino que la psicología del hombre que 

compite también lo percibe, porque la competencia también es superación, 

valentía, sueño, fantasía. 

Son tantos los verbos que acompañan a competir que podríamos arriesgarnos a 

decir que la misma vida es competencia, pero una competencia con valores, 

reglas, tradiciones y modelos de conducta que le hacen desarrollar al ser humano, 

un profundo sentido de dignidad y equilibrio. 
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Durante el tiempo de la competencia existe una acentuada tensión que en las 

personas podría ser vivenciada como una molestia o como un incentivo. 

Esa pérdida momentánea del equilibrio referido anteriormente, obligará a intentar 

recuperarlo por lo cual esa tensión serviría de soporte y de sentido. 

Será en aquella categoría de juegos llamados “agon” donde se encontraría la 

disputa, la lucha, la competencia, el deseo de vencer y de reconocimiento de la 

victoria. Por supuesto habrá los deportes en los que la competencia es menor o 

casi inexistente, pero aún cuando invisible, el hombre compite contra aquellas 

“fuerzas extrañas” como ser el viento, la velocidad, la altura, el vértigo, las que 

aún siendo “contrincantes irreales”, se comportan con toda la fiereza de sus 

potencias. Este autor escribe otro tipo de juegos como ser los “alea”, juegos de 

azar, donde el destino, el azar, es el oponente. Otra categoría es la de la mímica, el 

disfraz, el drama, la imitación y por último la denominada “ilinx” (del griego: 

remolino), dentro de la que están el esquí, el patinaje y los deportes de velocidad. 

En todos estos deportes, el hombre se prueba una y otra vez. Su deseo será ganar o 

ganarse, sirviendo la victoria para autoevaluar sus condiciones física, el 

aprendizaje realizado, su nivel de esfuerzo y la “perfomance” obtenida. 

Cuando se estudia profundamente la naturaleza humana, se podrá observar que 

existe en todos los hombres, en algunos más en otros menos, una necesidad 

constante de saber, de comprender aquello que se le presenta diferente, arriesgado 

y por tal atrayente. Ese “algo” le propondrá un desafío, el que generará respuestas 

creativas tanto en variedad como en contenido. Es aquí donde encontraremos que, 

ante un mismo deporte emergen diferentes estilos los que están en arreglo a sus 

personalidades, habilidades, adiestramiento realizado y posibilidades exógenas. 

De todos modos ya sea solo o en equipo, con experiencia o sin ella, riguroso o 

suelto, alto o bajo, blanco o negro, el hombre compite consigo mismo porque es 

innato en él, el impulso a vivir. 
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Observando la competencia  

Los niveles de maduración en los logros de determinadas metas, no son siempre 

objetivamente mensurables, aunque sí subjetivamente evaluables. Existen en 

muchas oportunidades, progresos que se detienen como quien ha llegado a un 

mojón y descanso puede detener el acceso a un nivel más elevado, sobre todo 

cuando un atleta ha conseguido un nivel de “perfomance” con un estilo de juego 

estabilizado y lo cambia por otro con el objeto de aumentar su campo de acción o 

por mera creatividad.  

Estos cambios pueden disminuir el rendimiento de los atletas, hasta que se 

instaure en los mismo tanto física como intelectual y vivencialmente las 

correspondientes representaciones.  

El éxito sobrevendrá inmediatamente se hayan integrado el estadio anterior al 

nuevo modelo. La seguridad así obtenida será un factor observable objetivamente 

ya que se impondrá su sello característico. El público podrá decir, este atleta es 

competente porque aun cambiando su estilo sigue siendo “bueno”. Este sería un 

claro modelo de autocompetencia. Aquí se ha jugado el nivel de aspiración del 

atleta dentro de un campo disciplinado y acorde con las experiencias anteriores 

acumuladas del atleta. Es el quien con ayuda de su entrenador podrá ir 

colocándose niveles cada vez más altos para obtener un mayor y mejor desarrollo 

de sus propias posibilidades. 

Este nivel de aspiración bien puede ser propio o de su entrenador, pero bien puede 

ser estimulado por sus compañeros por las recompensas ofrecidas tanto en 

desarrollo profesional como monetarias, o por la filosofía de la institución a la que 

pertenece.  

De cualquier modo, su nivel de aspiración estará vinculado profundamente a la 

idealización que posea de su personal y al futuro al que anhela acceder. En todos 

estos aspectos se juega la profunda motivación que posee el ser humano para 
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superar todo aquello que forma obstáculo a su evolución 

Motivación  

Motivaciones de Logro  

Impulso de superación está íntimamente ligado a la sobrevivencia y a las 

tendencias de dominio que posee el hombre. Este impulso se presenta muy 

tempranamente en nuestra vida y es posible observarlo con claridad en los juegos 

infantiles.  

En estos, el niño repite en forma activa aquello que ha vivenciado previamente en 

forma pasiva. El juego sirve además como conducta que modela, limita, y recrea 

la fantasía del niño. 

Profunda será la relación que se puede establecer entre el juego y el deporte ya 

que ambos tienen aspectos similares con el común denominador del placer como 

afecto primordial. 

En estos juegos será posible hallar factores que hacen a la competencia, siendo un 

claro ejemplo el ejercicio de los roles vinculados a la autoridad, donde el niño 

aprende a manejarse con códigos en donde existe el líder, el que depende el que se 

mejora, el que compite.  

Estos juegos encontramos implícita la satisfacción imaginaria de necesidades 

vitales, dando sentido a toda la estructura personal tanto la física como la 

psicosocial. Estas necesidades vitales durarán toda la vida y a “posteriori” pueden 

ser satisfecha por las profesiones, el deporte y otras actividades canalizantes. 

En todas estas es posible también la sublimación de la constitucional y natural 

agresividad humana, con el consecuente beneficio secundario. 
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Una adecuada competencia infantil favorece la evolución a diferentes, posteriores 

y más estructurados estadios que incrementan y facilitan la madurez físico 

emocional del niño. 

De aquí la importancia del “juego-deporte” a edades tempranas. El niño (y el 

adulto) al irse autosuperando en sus metas y marcas, ya adquiriendo una noción 

profunda del perfeccionamiento de sus propios recursos personales. 

El placer de Triunfar 

Si bien cuando se gana a un deporte a un oponente, existe la consecuente cuota de 

placer, todo indica que es la autosuperación la que opera con mayor intensidad en 

el principio psíquico que regula el placer humano. Imaginemos el indescriptible 

placer al alcanzar la cima de una montaña a la que hubo que conquistar. 

Este nivel de autocompetencia le permite al hombre, progresivamente ir 

descubriendo el enorme caudal de destrezas que posee y que por falta de 

aprendizaje están dormidas en su interior, pero, prestas a brindarse a favor de la 

evolución personal. 

Lo “mejor” es un valor cultural sustancial que actúa como un estímulo discreto en 

todo hombre que anhela una vida digna y placentera. Por esto es que el deportista 

intenta nadar “más” y “más” rápido, saltar “más” alto, meter “más “goles. 

Este “más” es una constante ligado a “más” placer. Es este “más” el que produce 

mayor plenitud vital. 

Cualquier actividad física sin placer no resulta recreativa por lo cual las 

posibilidades de obtener un triunfo consecuente se hacen cada vez más lejanas. 

Como en la vida humana hay que vencer continuamente ciertas y determinadas 

resistencias, un triunfo deportivo con su correspondiente cuota de placer le otorga 
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sentido a los “sacrificios” del entrenamiento. Sacrificios que por sí mismos posee 

un valor terapéutico ligado a la estructura misma del deporte. 

Si bien la contracara del triunfo sería la derrota, en el caso de no ser repetida o 

constante es una fuente importante de conocimiento y por eso altamente 

aprovechable para regular la autoestima y neutralizando fantasías omnipotentes de 

“todo lo puedo” vinculadas a trastornos narcicistas de la personalidad. 

En el fondo todo triunfo humano siempre sostendrá la idea de que la vida puede 

sobre la muerte. Si bien a cada uno de nosotros nos depara el mismo destino, la 

vida se prolonga en un continuo ir hacia delante. 

La perfección  

La perfección no existe nada más que como idea humana. Es más, es parte 

fundamental de la estructura imaginaria hacia la que tendemos por medio del 

camino de la autosuperación y que forma una idealización de “lo mejor”. De aquí 

que la perfección sostenga en su interior un “plus ultra”, un más que nos convoca 

a obtenerlo. 

El camino que recorramos positivamente será el progreso de ese proyecto que en 

el deporte se marca por las metas a obtener y la perfomance correspondiente. 

La perfección así entendida es un motor que nos impulsa a la competencia con 

nosotros o con los otros. Pero bien, cuando hemos logrado un nivel propio de 

perfomance puede existir temporalmente la necesidad de descanso. El cuál si es 

demasiado largo puede conformarnos perder el estímulo de mejoramiento. 

Tradicionalmente esta situación se manifiesta en el dicho popular “sentarse sobre 

los laureles”. Será ésta una forma de derrota con múltiples y negativas 

consecuencias.“Sentarse sobre los laureles” será la “forma perfecta de la derrota”. 

Si bien existen deportes perfectos, aunque algunos así parezcan, ya que ningún 
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deporte por sí solo tiene la posibilidad de contener a todas las destrezas físicas en 

forma simultánea, a menos que se integren varios como en la figura del 

“tetratlon”; el deporte muestra cuán perfectible es esa máquina humana llamada 

cuerpo que en cada uno de sus procesos “repite” la organización del Universo tal 

como hoy hemos llegado a conocerlo. 

Competencia y autoestima  

Numerosos estudios teóricos y observaciones empíricas han llegado a la 

conclusión que, el nivel de autoestima aumenta favorecido por la superación de la 

propia perfomance. 

También, como otras actividades, el hombre en el deporte puede llegar a 

demostrar que está sujeto a reglas y leyes que son características de lo físico, lo 

psicológico y lo social. Tener un cuerpo modelado, fuerte, activo, atractivo, es un 

ideal común a hombres y mujeres. Este aspecto se encuentra incrementado por 

valores culturales y la moda, siendo ésta última una especie de tiranía a la que hay 

que obedecer poder actuar dentro de ciertos y determinados núcleos. 

Si uno posee este tipo de cuerpo impuesto por la sociedad, se siente aceptado e 

integrado a la misma. En el caso en que la persona no se corresponda con los 

patrones imperantes en esa cultura y si está muy pendiente del reconocimiento de 

los otros, es posible que se produzcan en ella, sentimientos de exclusión, de 

marginación o de inferioridad. Es casualmente este último sentimiento el que da 

lugar a una estructura personal deficitaria.  

Acorde con la ayuda que se le brinde a esa persona se obtendrá modificaciones 

positivas. Este tipo de ayuda bien puede proceder de tratamientos terapéuticos 

como desde el mismo campo de la actividad deportiva o bien de una integrada 

combinación de ambos. 

Este tipo de personas tienen tanto a autocriticarse como a censurar a los otros, 
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posee un bajo umbral de resistencia a las frustraciones o fracasos, se aíslan y 

reaccionan en forma exagerada a cualquier indicación que se les haga, son poco 

competitivos, en general rechazan la integración grupal, y estar al lado de ellos 

nos obliga a protegerlos. 

Generalmente las personas que poseen sentimientos o complejos de ser inferiores, 

compiten pero desde un ángulo negativo. Se autoexcluyen y al no integrarse de 

hecho y aún sin desearlo conscientemente sabotean tanto al equipo al que 

pertenecen como a la misma actividad. Pueden llegar a ser, dependiendo de la 

estructura del grupo una especie de carga que los miembros del equipo soportan 

durante un tiempo, pero que en definitiva expulsarán del mismo. 

Aquel tipo de personas con conflictos de inferioridad que practican algún deporte 

pueden, no obstante llegar a canalizar en el mismo la agresividad que este 

complejo siempre produce ya como autoagresión o agresión dirigida hacia otros. 

El deporte sirve así, entre sus otros beneficios, como una válvula de escape a la 

presión fisico-psíquica que, inclusive naturalmente acumulamos en la vida diaria. 

No necesariamente la agresión es dañina ya que la misma en forma coordinada 

sirve para la defensa personal y es un positivo sustrato para actividades que 

precisan de una cierta cuota de agresión. Pero cuando la agresión no es derivada 

correctamente produce deterioros profundos en la estructura personal. 

En aquellas personas con una acentuada disminución de la autoestima, además de 

la necesaria ayuda específicamente terapéutica, la práctica de algún deporte 

accesible, le proveerá de un cierto autoreconocimiento o un reconocimiento por 

parte de los otros que favorecerían la adquisición del bienestar necesario para cada 

ser humano. El deporte en mismo, puede hacer que una persona logre prestigio, se 

la valorice, se la acepte y reconozca. 

Salvo raras excepciones a un deportista verdadero se le conocen desviaciones 

psicológicas profundas, pero ante determinadas situaciones que superen su 
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estructura pueden llegar a generársele conflictos que alteren el normal crecimiento 

profesional. Por algún motivo razonable siempre se ha elogiado el papel 

terapéutico de la actividad deportiva. 

En todos aquellos casos que el entrenador haya percibido algún conflicto de 

inferioridad en el atleta que haya disminuido su autoestima e incrementado 

negativamente sus aspectos competitivos, no solo podrá ayudarlo derivándolo al 

profesional especializado sino que sería conveniente le pautara metas posibles, 

reales y susceptibles de ser logradas con el objeto de no introducir en la vida de 

ese deportista, otros niveles que le incrementen su angustia al no poder obtener el 

éxito esperado acorde con los objetivos propuestos. 

En este aspecto la relación entrenador atleta debe ser sutil y delicado y a medida 

que el atleta va venciendo ciertas inhibiciones se podrá ir incrementando su nivel 

de aspiraciones en vistas al logro de un mejor rendimiento. Esta progresión 

paulatina va mejorando la “perfomance” deportiva y asegurando una mejor 

calidad de vida personal. 

En las personalidades con complejo de inferioridad se pueden encontrar los 

siguientes procesos:  

En las personalidades con complejo de inferioridad se pueden encontrar los 

siguientes puntos que conforman un desarrollo progresivo dentro de un proceso de 

naturaleza inconsciente: 

 Origen del conflicto 

 Estructuración y permanencia del mismo 

 Emergencia del complejo frente a determinadas situaciones que pueden 

asimilarse a la que lo origino 

 Defensas estructurales frente al complejo  

 Frustración por la imposibilidad de acceder a lo deseado 
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 Agresión como afecto derivado de la frustración  

 Depositó de la agresión sobre la misma persona  

 Proyección de la agresión sobre otros encontrándose siempre un “chivo 

emisario” 

Y que sucede cuando el equipo o el atleta pierde? El mismo público (por 

identificación masiva) puede sentirse un perdedor y volcar el enojo contra el 

entrenador (un chivo emisario siempre a mano) o bien sobre el equipo. 

También este público por medio de las, a veces más extravagantes 

racionalizaciones se defiende de la derrota.. La cosa es, no sentirse un perdedor, 

no sentirse inferior. 

La competencia  es un sinónimo de superación personal atreves de la auto 

motivación por  un logro o un premio obtenido, teniendo cada vez el placer de 

triunfar y de cada día perfeccionar y ser mejor en  la actividad que  realiza como 

puede ser deportiva, educativa y profesional 

2.5. HIPOTESIS 

La enseñanza del bicicross  incide positivamente  en la competencia de los 

deportistas  de 12 a 14 años en la Federación Deportiva de Chimborazo. 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

Variable independiente 

La Enseñanza del Bicicross 

Variable dependiente 

Competencia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque Investigativo 

Una vez analizado el problema se presenta la necesidad de enfatizar sobre“La 

enseñanza del bicicross y su incidencia en la competencia de los deportistas  de 12 

a 14 años en la Federación Deportiva de Chimborazo”.     

Esta investigación está relacionada al enfoque cualitativo, pues abarca del 

contenido de las cualidades y utilidad de la misma y cuantitativo, porque se 

utilizara estadísticas para la recopilación de análisis e interpretación de resultados. 

Se utilizó también el método Histórico – Lógico, en la que nos permite descubrir 

abiertamente sobre el tema de investigación hasta nuestra actualidad. 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

Investigación Bibliográfica Documental 

El presente trabajo de investigación fue bibliográfico documental y linkográfico, 

debido a que permitió revisar, analizar, sintetizar, ampliar, profundizar o comparar 

diferentes puntos de vista de varios autores, teorías, criterios y temas referentes  a 

la enseñanza del bicicross y la competencia en la Federación Deportiva de 

Chimborazo. 

Investigación de Campo 

El trabajo de investigación se realizó en el lugar de los hechos, es decir en el sitio 

donde los deportistas de bicicross de la  Federación Deportiva de Chimborazo 

realizan de forma habitual su práctica deportiva. 
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3.3. Nivel o tipo de Investigación  

Método Empírico 

Se utilizó este método, que en base a la percepción sensorial o kinestésica  

permita captar directamente el problema de la enseñanza del bicicross en la 

Federación Deportiva de Chimborazo. 

Exploratorio 

Este método permitió conocer más sobre la enseñanza del bicicross, permitiendo 

analizar como incide en la competencia de los jóvenes. Las soluciones que se 

plantean,  serán debidas a las causas que surgen del problema,  y presentar los 

lineamientos de la alternativa de solución,  con  efectos que corroboren la solución 

del problema. 

Nivel Correlacional: En donde se buscó determinar la relación entre las dos 

variables desde el inicio del proceso de investigación. 

3.4. Población 

La población que se utilizó son 70 personas entre deportistas y entrenadores de la 

Federación Deportiva de Chimborazo. En este caso se trabajó con toda la 

población. 

Cuadro 1: Población  

POBLACIÓN NÚMERO 

Deportistas  64 

Entrenadores 6 

Total  70 
Fuente: Población 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 
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Muestra. 

Como la población es menor a 100,  no se necesita sacar el tamaño de la muestra 

ya que  el número total es de 70 personas entre deportistas y entrenadores de la 

Federación Deportiva de Chimborazo.  

La muestra se divide en la unidad de observación que es: 

Cuadro № 2  Porcentaje y Muestra 

POBLACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Deportistas  64 91% 
Entrenadores 6 9% 

TOTAL      70 100% 
Fuente: Porcentaje y Muestra  

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño 
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3.5. Operacionalización de Variables  

Variable Independiente: Enseñanza del Bicicross 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES  INIDICADORES 
ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

 

Procesos analíticos y 

sintéticos que fijan  y 

automatizan las destrezas, 

que se utilizan en el 

aprendizaje de las técnicas 

individuales para la práctica 

en sus fases de formación. 

 

 

 

Procesos 

Analíticos 

 

 

 

Procesos 

Sintéticos  

 

 

 

 

Técnicas 

individuales  

 

-Métodos de Instrucción 

´Tipos de movimientos  

Niveles de desempeño 

 

 

Sistemas de aprendizaje 

Capacidades físicas y 

técnicas 

 

 

- Niveles de desarrollo 

de : 

Bombeo    -Rooling 

Manual      - Speed 

Salto          - Jump  

 

 

 

¿Considera usted que los métodos 

de instrucción son adecuados para la 

práctica del bicicross? 

 

¿Los recursos del entrenador  son 

adecuados para la enseñanza del 

bicicross?  

 

¿Cree usted que los sistemas de 

aprendizaje, cualidades físicas  y 

técnicas influyen en la competencia? 

 

¿Cree usted que las técnicas 

individuales del bicicross por parte 

del entrenador son apropiadas para 

su enseñanza? 

 

 

 

 

Encuesta  

 

Cuestionario 

Estructurados 

 

 

 

 

Cuadro 3: Operacionalización Variable Independiente 

Elaborado por Washington  Fernando Vargas  Pazmiño
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Variable Dependiente: Competencia  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES  INIDICADORES 
ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

Es un esfuerzo máximo  

conjuntamente  el deseo de 

ganar en situaciones 

interpersonales, es un 

comportamiento social que 

se ve ligado a la 

cooperación, la satisfacción 

por la tarea, y el 

crecimiento personal. 

Deseo de Ganar 

 

 

 

 

 

Situaciones 

Interpersonales  

 

 

 

 

Comportamiento 

Social 

 

 

 

 

 

 -Personalidad  

- Autoestima  

 

 

 

- Motivaciones - 

Niveles 

competitivos  

 

 

 

 

- Respetoso  

- Amigable  

 

 

 

 

¿Cree usted que el deseo de ganar 

es importante en la enseñanza del 

bicicross para la competencia? 

 

 

¿Cree usted que los niveles 

competitivos mejoran la formación 

deportiva? 

 

 

 

¿Considera usted que la 

motivación en el bicicross es 

necesaria para la competencia? 

 

 Encuesta  

Cuestionario 

estructurado 

 

 

 

Entrevista  

Guía de entrevista  

 

 

Cuadro N# 4Operacionalización  Variable Dependiente 

Elaborado por Washington Vargas 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica que se utilizara para esta e investigación son las encuestas y consultas 

determinadas hacia “La enseñanza del bicicross y su incidencia en la competencia 

de los deportistas  de 12 a 14 años en la Federación Deportiva de Chimborazo”, 

para profundizar el tema de investigación en busca de lineamientos que contribuya 

hacia la correcta preparación del deportista. 

Observación directa 

Se aplicara una guía de observación dirigida a ver el desempeño de los deportistas 

de la disciplina del bicicross en la competencia de los deportistas  de 12 a 14 años 

en la Federación Deportiva de Chimborazo, dentro de las diferentes formaciones y 

actividades de preparación del bicicrosista 

Encuesta  

Se realizara una encuesta a los 64 deportistas, y 6 entrenadores de la Federación 

Deportiva de Chimborazo, mediante la utilización de cuestionarios con preguntas 

objetivas que permitan la recolección de los datos sobre los aspectos del tema de 

investigación.   
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3.7. PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Cuadro № 5 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

¿De qué personas u objetos? De los entrenadores y deportistas de Federación 

Deportiva de Chimborazo. 

¿Sobre qué aspectos? Sobre la enseñanza del bicicross y la competencia 

¿Quién o quiénes? Washington Vargas. 

¿Cuándo? 2012 -2013 

¿Dónde? Federación Deportiva de Chimborazo 

¿Cuántas veces? Una vez 

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta o encuesta estructurado de la encuesta. 

¿Con qué? Boleta de encuesta,  y guía de entrevista. 

¿En qué situación? En los diferentes horarios de oficina y 

entrenamientos. 

Cuadro 5 Plan de recolección de la información  

Elaborado por Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

3.8. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de la información obtenida, se la revisó críticamente, 

eliminando las contradicciones y depurando datos incompletos o impertinentes, 

para luego tabularlos y representarlos en gráficos y  tablas y darles su respectiva 

interpretación según las variables de la hipótesis. 

 

De los resultados obtenidos, se destacaron  relaciones que se estén  acordes con los 

objetivos y la hipótesis del  estudio, siempre apoyados en el marco teórico  llegando a 

conclusiones y recomendaciones que se cumplan de acuerdo con los objetivos propuestos. 
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Si 
37,50% 

No 
62,50% 

Enseñanza del bicicros  

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta Aplicada a los deportistas  de 12 a 14 años de bicicross de la 

Federación Deportiva de Chimborazo 

 

1.- ¿Considera usted que los métodos de instrucción son adecuados para la 

práctica del bicicross? 

Datos:  

Cuadro 6. Encuesta 1 

Alternativas  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa ( 

Porcentaje) 

Si 20 31,2% 

No 44 68,75% 

Total 64 100% 
Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño  

 

Gráfico 5: Métodos de Instrucción Adecuados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

Fuente: Deportistas de 12 a 14 años de la Federación Deportiva de Chimborazo 

 

Análisis: De los 64  deportistas encuestados el 31,5% que son 20 deportistas  

dijeron que si, mientras que 44 personas que corresponden al 68,75% consideran 

que los métodos de instrucción no son adecuados para la práctica del bicicross. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados de  la encuesta se evidencia que  la 

mayoría de deportistas no consideran que los métodos de instrucción son los 

adecuados  para una buena  preparación previa siendo necesaria una propuesta 

para solucionar este problema. 

Si 
31,20% 

No 
68,75% 

Métodos de Instrucción 
Adecuados 
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Si 
31,2% 

No 
68,8% 

Métodos  

2.- Los recursos del entrenador  son adecuados para la enseñanza del 

bicicross? 

Datos: 

Cuadro 7: Pregunta 2 Encuesta 1 

Alternativas  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa ( Porcentaje) 

Si 10 15,6% 

No 54 84,4% 

Total 64 100% 

Elaborado por: Washington  Fernando Vargas Pazmiño 

 

Gráfico 6: Recursos del Entrenador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

Fuente: Deportistas de 12 a 14 años de la Federación Deportiva de Chimborazo 

 

Análisis: 10 Deportistas que representan el 15,6%  contestaron que saben cuáles 

son los recursos que utiliza el entrenador, mientras tanto 54 personas que son el 

84,4% consideran que no. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados si la mayoría de deportistas 

consideran que los recursos utilizados por su entrenador no son los adecuados por 

lo tanto no mejorará el rendimiento  porque los deportistas no reciben  una 

práctica metodológica que tenga procesos claros y concisos. 

 

Si 
15,60% 

No 
84,40% 

Recursos  del Entrenador  
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Si 
43,70% 

No 
56,30% 

Dominio de fundamentos  

3.- ¿Cree usted que los sistemas de aprendizaje, cualidades físicas  y técnicas 

influyen en la competencia 

Datos: 

Cuadro 8: Pregunta 3 encuesta 1 

Alternativas  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa ( Porcentaje) 

Si 45 70,3% 

No 19 29,7% 

Total 64 100% 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas  Pazmiño 

 

 

Gráfico 7: Sistemas de Aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

Fuente: Deportistas de 12 a 14 años de la Federación Deportiva de Chimborazo 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados el  70,3% de los deportistas que son 45 

contestaron que las cualidades físicas y técnicas influyen en la competencia, 

mientras que 19 deportistas que representan el 29,7% consideraron que no. 

Interpretación: De acuerdo con los resultados es claro los deportistas consideran 

que las cualidades físicas y técnicas influyen en la competencia, y por tanto la 

preparación de las personas encargadas de la formación de los deportistas es 

fundamental. 

Si 
70,30% 

No 
29,70% 

Sistemas de Aprendizaje  
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Si 
78, 10% 

No 
21,90% 

Práctica monótona  

4.- ¿Cree usted que las técnicas individuales del bicicross por parte del 

entrenador son apropiadas para su enseñanza? 

Datos: 

Cuadro 9: Pregunta 4 encuesta 1 

Alternativas  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa ( Porcentaje) 

Si 15 23,4% 

No 49 76,6% 

Total 64 100% 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño 

 

 

Gráfico 8: Técnicas Individuales  del Entrenador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

Fuente: Deportistas de 12 a 14 años de la Federación Deportiva de Chimborazo 

 

Análisis: 15 personas que corresponde al 23,4%, consideraron que las técnicas  

individuales del bicicross por parte del entrenador si son apropiadas para su 

enseñanza, mientras que 49  deportistas que son 76,6% dijeron que no. 

Interpretación: Los resultados son claros puesto que al no ser adecuadas las 

técnicas individuales por parte del entrenador para la enseñanza del bicicross, no 

se conseguirán los resultados esperados y los deportistas no tendrán resultados 

óptimos en las competencias. 

Si 
23,40% 

No 
76,60% 

Técnicas individuales del entrenador 
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Si 
68,70% 

No 
31,30% 

Competencias Nacionales  

5.- ¿Cree usted que el deseo de ganar es importante en la enseñanza del 

bicicross para la competencia? 

 

Datos: 

Cuadro 10  Pregunta 5 encuesta 1 

Alternativas  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa ( Porcentaje) 

Si 50 78,2% 

No 14 21,8% 

Total 64 100% 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

 

 

Gráfico 9: Deseo de ganar en la enseñanza del bicicross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

Fuente: Deportistas de 12 a 14 años de la Federación Deportiva de Chimborazo 

 

Análisis: De los 64 deportistas encuetados el 78,2% que son 50 dijeron que el 

deseo de ganar es importante en la enseñanza del bicicross para la competencia, 

mientras que 14 que representan el 21,8% dijeron que no. 

Interpretación: De acuerdo con los resultados se evidencia que la mayoría de 

deportistas consideran que el deseo de ganar es importante para la competencia, 

teniendo en cuenta también que eso dependerá de los métodos utilizados para la 

instrucción de esta disciplina deportiva. 

 

78,20% 

No 
21,80% 

Deseo de ganar en la enseñanza del 
bicicross 
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Si 
46,80% 

No 
53,20% 

Resultados competencias 
nacionales 

6.- ¿Cree usted que los niveles competitivos mejoran la formación deportiva? 

Datos: 

Cuadro 11: Pregunta 6 encuesta 1 

Alternativas  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa ( Porcentaje) 

Si 56 87,5% 

No 8 12,5% 

Total 64 100% 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

 

Gráfico 10: Niveles competitivos en la formación deportiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

Fuente: Deportistas de 12 a 14 años de la Federación Deportiva de Chimborazo 

 

Análisis: De los 64 deportistas 56  que corresponden al 87,5% manifestaron que 

los niveles competitivos mejoran la formación deportiva, mientras que 8 personas 

que son el 12,5% dijeron que los resultados no. 

 

Interpretación: De acuerdo con estos resultados, los deportistas consideran que 

los niveles competitivos mejoran la formación deportiva, pero con una 

preparación adecuada y una planificación permanente para óptimos resultados 

tanto a nivel local como nacional. 

Si 
87,50% 

No 
12,50% 

Niveles competitivos en la formación 
deportiva 



59 

Si 
93,70% 

No 
6,30% 

Gusto por competir a nivel 
nacional 

7.- ¿Considera usted que la motivación en el bicicross es necesaria para la 

competencia? 

Datos: 

Cuadro 12: Pregunta 7 encuesta 1 

Alternativas  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa ( Porcentaje) 

Si 54 84,4% 

No 10 15,6% 

Total 64 100% 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño 

 

Gráfico 11: Motivación en el bicicross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

Fuente: Deportistas de 12 a 14 años de la Federación Deportiva de Chimborazo

 

Análisis: De los 32 encuestados 30 que representan el 93,7% dijeron que si les 

gustaría competir a nivel nacional, mientras que tan solo 2 deportistas que son el 

6,3% dijeron que no. 

Interpretación: De acuerdo con los resultados es evidente que la mayoría de los 

deportistas quisieran competir a nivel nacional, pero para que esto se dé se 

necesita que se planifique mejor el trabajo y el sistema de entrenamiento, 

necesario para una preparación acorde en el bicicross. 

Si 
84,40% 

No 
15,60% 

Motivación en el bicicross 
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Si 
33,30% 

No 
66,60% 

Enseñanza del bicicross 2 

Encuesta aplicada a los entrenadores  de la Federación Deportiva de 

Chimborazo 

1.- Cree usted que el entrenador utiliza los métodos de bicicross adecuados? 

Datos: 

Cuadro 13. Pregunta 1 encuesta 2 

Alternativas  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa ( Porcentaje) 

Si 2 33,3% 

No 4 66,6% 

Total 6 100% 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño 

Gráfico 12: Métodos Adecuados del Entrenador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

Fuente: Entrenadores de la Federación Deportiva de Chimborazo

 

Análisis: De los 6 entrenadores  encuestados 4 personas que representan al 66,6%  

dijeron que el entrenador no utiliza los métodos adecuados de bicicross mientras 

que 2  entrenadores que son el 33,3% dijeron que sí. 

Interpretación: De acuerdo con estos resultados es necesario que todos los 

entrenadores de esta disciplina  utilicen los métodos adecuados por medio de una 

guía de enseñanza, para de esta manera tengan una base en firme para las 

diferentes competencias  

1 
66.6% 

2 
33.4% 

Métodos adecuados del entrenador 
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Si 
16,60% 

No 
83,40% 

Mètodos 2 

2.- ¿Cree usted que el deportista utiliza una correcta guía de enseñanza  de 

bicicross? 

Datos: 

Cuadro 14: Pregunta 2 encuesta 2 

Alternativas  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa ( Porcentaje) 

Si 1 16,6% 

No 5 83,4% 

Total 6 100% 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño 

 

Gráfico 13: Correcta  guía de enseñanza  de bicicross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

Fuente: Entrenadores de la Federación Deportiva de Chimborazo 

 

 

Análisis: De los 6 entrenadores encuestados 1 que representa al 16,6% dice que si 

mientras 5 que son el 83,4% dijeron que no se utiliza una correcta guía de 

enseñanza  

Interpretación: De acuerdo con los resultados es evidente que los entrenadores  

no saben qué  entrenamiento tienen los deportistas  en la práctica del bicicross, 

siendo necesario que los entrenadores sean los primeros en conocer que tipo 

enseñanza  se  utilizan para una mejor coordinación y preparación de los 

deportistas. 

17% 

83% 

Correcta guia de enseñanza  de 
bicicross 

Si No
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Si 
50% 

No 
50% 

Práctica monótona  

3.- ¿Considera usted que la  práctica del bicicross en la Federación Deportiva 

de Chimborazo  es monótona? 

Datos: 

Cuadro 15: Pregunta 3 encuesta 2 

Alternativas  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa ( Porcentaje) 

Si 3 50% 

No 3 50% 

Total 6 100% 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño 

 

 

Gráfico 14:Práctica Monótona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

Fuente: Entrenadores de la Federación Deportiva de Chimborazo 

 

Análisis: De los 6 entrenadores encuestados 3 que corresponden al 50% 

manifiestan que no es monótono y 3 que son el 50% que sí.  

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos los entrenadores  

deportivos se encuentran divididos esto quiere decir que al no conocer como es la 

preparación en el bicicross algunos consideran el entrenamiento monótono y otros 

no, es evidente entonces que todos los entrenadores deben conocer cómo es la 

práctica del bicicross y sus métodos específicos. 

50% 50% 

Práctica monótona 

Si No
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Si 
33,30% 

No 
66,60% 

Resultados en las competencias  

4.- ¿Considera que los entrenamientos se realizan en lugares apropiados? 

Datos: 

Cuadro16: Pregunta 4 encuesta 2 

Alternativas  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa ( Porcentaje) 

Si 2 33,3% 

No 4 66,6% 

Total 6 100% 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño 

 

Gráfico 15: Entrenamientos en lugares apropiados   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

Fuente: Entrenadores de la Federación Deportiva de Chimborazo 

 

Análisis: De los 6 entrenadores encuestados 4 que corresponden al 66,6% 

consideran que los entrenamientos no se realizan en lugares apropiados, mientras 

que 2 personas  que son el 33,3% dicen que sí. 

Interpretación: De acuerdo con estos resultados es evidente que los entrenadores 

piensan que los lugares de entrenamiento no son los adecuados por lo tanto es 

necesario una guía de enseñanza en donde se identifique los lugares donde 

realizan la práctica los deportistas.  

 

33% 

67% 

Entrenamientos en lugares 
apropiados  

Si No
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Si 
83,80% 

No 
16,70% 

Plan de enseñanza  

5.-¿Cree usted  necesario un guía  de enseñanza del bicicross para mejorar en 

las diferentes competencias? 

Datos: 

Cuadro17: Pregunta 5 encuesta 2 

Alternativas  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa ( 

Porcentaje) 

Si 5 83,3% 

No 1 16,7% 

Total 6 100% 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

 

Gráfico 16: Guía de enseñanza del bicicross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

Fuente: Entrenadores de la Federación Deportiva de Chimborazo

 

Análisis: De los 6 entrenadores  encuestados 5 que representan el 83,3 afirmaron 

que si es necesario una guía  de enseñanza de bicicross para mejorar en las 

diferentes competencias, mientras que 1 persona que es el 16,7%  dijeron que no. 

Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos, para los entrenadores  es 

necesario un plan de entrenamiento para mejorar en las diferentes competencias, 

de esta manera  se evidencia que los entrenadores  están preocupados por esta 

disciplina deportiva al no existir métodos y guías de enseñanza   acordes para los 

deportistas. 

83% 

17% 

Guia  de enseñanza del bicicross 

Si No
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Si 
78,10% 

No 
21,90% 

Práctica del bicicross 

6.- ¿Considera usted que para obtener mejores resultados la práctica del 

bicicross debería ser diaria? 

Datos: 

Cuadro18: Pregunta 6  encuesta 2 

Alternativas  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa ( Porcentaje) 

Si 4 78,1% 

No 2 21,9% 

Total 6 100% 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

 

Gráfico 17: Práctica diaria del bicicross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

Fuente: Entrenadores de la Federación Deportiva de Chimborazo 

 

Análisis: De los 6 entrenadores  encuestados, 4 que representan al 78,1%  dijeron 

que si es necesaria la práctica diaria del bicicross, mientras que 2 entrenadores  

que representan el 21, 9 contestaron que no. 

Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos  es evidente que la mayoría 

de los entrenadores piensan que una guía  de bicicross diaria es necesaria para que 

los resultados competitivos mejoren, pero para esto es necesario que se inviertan 

en recursos que sirvan a los deportistas  para la práctica de esta disciplina 

deportiva. 

78,10% 

21,90% 

Práctica diaria del bicicross 

Si No
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7.- ¿Considera usted como entrenador que motivar al deportista en el 

bicicross es necesaria para la competencia? 

Datos: 

Cuadro 19: Pregunta 7 encuesta 1 

Alternativas  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa ( Porcentaje) 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

 

Gráfico 18: Motivación en el bicicross 

 

 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

Fuente: Entrenadores de la Federación Deportiva de Chimborazo 

 

Análisis: Como se puede observar en la grafica todos contestaron positivamente 

ya que es necesario que la motivación sea uno de los pilares fundamentales en la 

preparación del deportista. 

Interpretación: De acuerdo con los resultados es evidente que los entrenadores 

están de acuerdo que la motivación al deportista ayudara a mejorar el nivel de 

preparación hacia la competencia, estando preparados para cualquier circunstancia 

a la que se presenten sea este el de perder o ganar, conociendo los duros caminos a 

los que se prepara.  

100% 

0% 0% 

Motivación en el bicicross 

SI N0
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4.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS: Hipótesis, Argumento y Verificación 

ARGUMENTO. 

4.3.1 Combinación de Frecuencias. 

Para establecer la correspondencia de las variables se eligió siete preguntas de las 

encuestas, cuatro preguntas de la variable independiente y tres preguntas de la 

variable dependiente en estudio. 

4.3.2 Hipótesis. 

Ho.La enseñanza del bicicross no incide en la competencia de los deportistas  de 

12 a 14 años en la Federación Deportiva de Chimborazo. 

Hi. La enseñanza del bicicross si incide en la competencia de los deportistas  de 

12 a 14 años en la Federación Deportiva de Chimborazo. 

4.3.3 Selección del nivel de significación. 

Se utilizó el nivel ∞ = 0,05 

4.3.4 Descripción de la Población. 

Se trabajó con toda la muestra que corresponde a 70 personas involucradas en el 

tema de  investigación lo que corresponde a 64 deportistas y 6 entrenadores de la 

Federación Deportiva de Chimborazo. 

4.3.5 Especificación del Estadístico. 

De acuerdo a la tabla de contingencia 7 X 2 se utiliza la siguiente fórmula: 
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X² = Σ (O-E)² / E 

X² = Chi o jii Cuadrado             Σ= Sumatoria  

O= Frecuencia  Observada -      E=Frecuencia  Esperada  

4.3.6 Especificación de la región de aceptación y rechazo. 

Primero se determina los grados de libertad, conociendo que el cuadro está 

formado por 7 filas y 2 columnas. 

Gl = (f-1) * (c-1)  

Gl = (7-1)*(2-1)  

Gl =    6 * 1    =   6 

Entonces con 6Gl y un nivel de 0,05 tenemos en la tabla de ji cuadrado, el valor 

es de 12.59 por consiguiente se acepta la hipótesis alternativa para todo valor de ji 

cuadrado que se encuentre hasta el valor 12.59 y se rechaza la hipótesis nula 

cuando los valores calculados son mayores a 12.59. 

La representación gráfica sería: 

Gráfico 19: Representación del ji cuadrado 

 

Chi square Distribución                                                                                                     Chi square 160.67 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño 

-5 0 5 10 15 20 25 30 35

Zona de 
rechazo 

Zona de 
aceptacíón 

12.59 
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4.3.7 Recolección de datos y cálculo de los estadísticos. 

Cuadro 20: Frecuencias Observadas. 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

 

PREGUNTA  

CATEGORÍAS 

SUB TOTAL 

SI  NO 

1. ¿Considera usted que os métodos de 

instrucción son adecuados para la 

práctica del bicicross? 22 48 70 

2. ¿Los recursos del entrenador  son 

adecuados para la enseñanza del 

bicicross? 11 59 70 

3. ¿Cree usted que los sistemas de 

aprendizaje, cualidades físicas  y 

técnicas influyen en la competencia? 48 22 70 

4. ¿Cree usted que las técnicas individuales 

del bicicross por parte del entrenador 

son apropiadas para su enseñanza? 17 53 70 

5. ¿Cree usted que el deseo de ganar es 

importante en la enseñanza del bicicross 

para la competencia? 55 15 70 

6. ¿Cree usted que los niveles competitivos 

mejoran la formación deportiva? 60 10 70 

7. ¿Considera usted que la motivación en el 

bicicross es necesaria para la 

competencia? 60 10 70 

SUBTOTAL 273 217 490 
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Cuadro 21: Frecuencias Esperadas. 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

PREGUNTA  

CATEGORÍAS 

SUB TOTAL 

SI  NO 

1. ¿Considera usted que los métodos de 

instrucción son adecuados para la 

práctica del bicicross? 39 31 70 

2. ¿Los recursos del entrenador  son 

adecuados para la enseñanza del 

bicicross? 39 31 70 

3. ¿Cree usted que los sistemas de 

aprendizaje, cualidades físicas  y 

técnicas influyen en la competencia? 39 31 70 

4. ¿Cree usted que las técnicas individuales 

del bicicross por parte del entrenador 

son apropiadas para su enseñanza? 39 31 70 

5. ¿Cree usted que el deseo de ganar es 

importante en la enseñanza del bicicross 

para la competencia? 39 31 70 

6. ¿Cree usted que los niveles competitivos 

mejoran la formación deportiva? 39 31 70 

7. ¿Considera usted que la motivación en el 

bicicross es necesaria para la 

competencia? 39 31 70 

SUBTOTAL 
273 217 490 
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Cuadro 22: Cálculo del Ji Cuadrado. 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

22 39 - 17 289 7.41 

48 31  17 289 9.32 

11 39 -28 784 20.10 

59 31 28 784 25.29 

48 39 9 81 2.07 

22 31 - 9 81 2.61 

17 39 - 22 484 12.41 

53 31  22 484 15.61 

55 39 16 256 6.56 

15 31 -16 256 8.25 

60 39 21 441 11.30 

10 31 -21 441 14.22 

60 39 21 441 11.30 

10 31 -21 441 14.22 

585 585 

  

160,67 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

4.3.8 Decisión Final. 

Con seis grados de libertad y un nivel de 0.05, se obtiene en la tabla 12.59, y 

como el valor de ji cuadrado es de 160,67 como la hipótesis nula se encuentra 

fuera de la región de aceptación se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa. 

VERIFICACIÓN. 

Ante las evidencias comprobadas se valora que: La enseñanza del bicicross si 

incide en la competencia de los deportistas  de 12 a 14 años en la Federación 

Deportiva de Chimborazo.Por tanto se comprueba la Hipótesis como 

verdadera. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 Se analizó que la enseñanza del bicicross en la Federación Deportiva de 

Chimborazo en donde  la mayoría de deportistas, consideran que los métodos de 

instrucción no son adecuados para la práctica, los mismos no  saben qué métodos 

se utilizan para  su enseñanza  y en  definitiva el rendimiento no mejorará porque 

los deportistas no se ciñen a una práctica metodológica que tenga procesos claros 

y concisos. De acuerdo con los diferentes resultados  es necesario que todos los 

dirigentes de esta disciplina conozcan en qué consiste una guía de enseñanza, para 

de esta manera tengan una base en firme para la evaluación a los diferentes 

entrenadores de esta disciplina. 

 Se determinó que los resultados de las diferentes competencias en la Federación 

Deportiva de Chimborazo en donde de manera especial  los dirigentes piensan que  

las técnicas individuales del bicicross por parte del entrenador no son apropiadas 

para su enseñanza;  es por esa razón que se debe realizar un guía de enseñanza 

constante para que los resultados de las diferentes competencias sean óptimos y la 

Federación Deportiva de Chimborazo tenga mayor credibilidad para sus 

deportistas en esta disciplina.  

 De acuerdo con estas premisas se diseñó una guía de enseñanza de bicicross como 

solución al problema planteado, para mejorar en las diferentes competencias, de 

esta manera  se evidenciará que tanto dirigentes como entrenadores  están 

preocupados por esta disciplina deportiva pues no existen  métodos ni guías de 

enseñanza acordes para los deportistas. Es necesario por lo tanto que todos los 

dirigentes de esta disciplina conozcan en qué consiste la guía de enseñanza, para 



73 

de esta manera tengan una base en firme para la evaluación a los diferentes 

entrenadores. 

Los resultados de las diferentes encuestas  son una muestra clara que se necesita 

una guía de enseñanza que sea continua para que mejoren la competitividad a la 

hora de su participación en competencias nacionales, y una mejor representación 

de su Provincia en todas las competencias, en donde la mayoría de deportistas ya 

tienen participaciones a nivel nacional y con más razón se debería hacer hincapié 

en un mejor sistema de entrenamiento que beneficie a los mismos y en especial a 

la imagen de la Federación Deportiva de Chimborazo. 

5.2. Recomendaciones  

 Observar detenidamente los procesos internos de la Institución  para verificar 

cuanto de esto se realiza de forma práctica. Sugerir que se realicen 

capacitaciones constantes con todas las personas que tienen relación con esta 

disciplina deportiva. 

 

 Es necesario que los miembros de la Institución  tengan una base en común en   

los procesos de cambio de la guía en cuanto a la enseñanza del bicicross, para 

que de esta manera los procesos se vean reflejados de forma constante en las 

diferentes competencias deportivas. 

 

 Coordinar con las autoridades de la Federación Deportiva de Chimborazo de 

forma acorde para establecer un cronograma adecuado de trabajo en fin de 

cumplir con las actividades establecidas para el desarrollo de una guía   de 

Enseñanza. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

GUÍA  DE ENSEÑANZA DE BICICROSS PARA MEJORAR LA TÉCNICA Y EL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO EN LAS DIFERENTES COMPETENCIAS EN LA 

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO EN LOS DEPORTISTAS DE 12 A 

14 AÑOS. 

6.1.- DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la Institución: Federación Deportiva de Chimborazo 

Cantón: Riobamba 

Provincia: Chimborazo 

Dirección: Av. Unidad Nacional y Carlos Zambrano / Teófilo Sáez y Canal de 

riego- Parque Sesquicentenario 

Pagina Web:www.fdch.org 

Correo Electrónico: info@fdch.org 

Teléfono: 032-961-812 

Jornada: Matutina / Vespertina 

Beneficiarios: Deportistas 

Tiempo de Ejecución: 2014 

Tutor: Lcdo. Mg. Christian Rogelio Barquín Zambrano 

Responsable: Washington Fernando Vargas Pazmiño 

 

6.2.- ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Luego del análisis de la enseñanza del bicicross en la Federación Deportiva de  

Chimborazo y cómo esta incide en la Competencia de los deportistas de 12 a 14 

http://www.fdch.org/
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años, se palpa que de acuerdo a los resultados obtenidos de las diferentes 

encuestas, sea necesario dar solución al problema planteado, mediante la creación 

de una guía de Enseñanza de bicicross, que sea parte de la Federación Deportiva 

de Chimborazo que beneficie a los deportistas que practican el bicicross y que 

ayude a mejorar los procesos de preparación que han estado olvidados en la 

Federación  

 

La investigación  previa concluyó que la preparación de los deportistas de 

bicicross en la Federación Deportiva de Chimborazo no es la adecuada, porque de 

acuerdo a los resultados  de los instrumentos aplicados  y 

debiendo tener en cuenta que  siempre es necesario una guía de enseñanza,  esta 

difiere de una disciplina a otra y de igual manera las formas, procesos y 

metodología del entrenamiento deportivo. Se determinó también que  la 

preparación de los entrenadores no es la adecuada porque no conocen en qué 

consiste una guía  de enseñanza y qué métodos se utilizan para poder cumplir con 

las diferentes planificaciones en pro de mejores resultados. 

 

Por estos antecedentes  los niveles competitivos son bajos, porque no se aplica de 

forma adecuada un método específico de entrenamiento en esta disciplina, por lo 

tanto no se tienen en cuenta las características individuales de cada deportista 

 

Luego de la investigación  y por los resultados obtenidos existió la necesidad de 

diseñar una propuesta de solución al problema planteado en este caso, prima la 

creación de una guía de enseñanza de Bicicross en la Federación Deportiva de 

Chimborazo, que garantice que los procesos de actualización metodológica, 

didáctica, pedagogía, preparación psicológica, sean constantes para de esta 

manera mejorar el nivel competitivo de las diferentes deportistas en torneos 

nacionales. 

Sabemos que es necesario un nuevo plan que  se pueda obtener dé resultados  

óptimos en pro de la formación  de los deportistas. Pero al hacer un análisis de los 
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entrenadores,  podemos decir que requieren contar con todos los elementos 

necesarios que mejoren su sistema de entrenamiento, por medio de nuevos 

métodos, es decir restructurando los procesos obsoletos o caducos que aún 

persisten. Con esta perspectiva es primordial la creación de la guía basada en la 

didáctica del entrenamiento de bicicross, convirtiéndose en el eje central de 

nuestro proyecto para contribuir al fin último de la propuesta en mención. 

 

En virtud de lo expuesto, se desarrolla esta propuesta, de forma consciente con la 

responsabilidad universitaria que exige como estudiante de la  UTA, por lo tanto 

al investigar,  y conocer de una manera más específica y directa, este problema se 

puede aportar con una propuesta de solución a esta realidad. 

 

6.3. Justificación 

En vista de los resultados obtenidos en los últimos años en la Federación 

Deportiva de Chimborazo y ante los datos  logrados de la investigación es  

necesaria esta propuesta,  porque se requiere de deportistas y entrenadores  que 

sean capaces de asumir  retos y responsabilidades,  en donde la preparación 

constante en conceptos, como en ejercicios de aplicación nuevos para la práctica 

del bicicross, que beneficien especialmente a los  deportistas  y su entorno. 

La propuesta nació,  ante la necesidad de  mejor preparación de los deportistas de 

bicicross,  con la ayuda de Federación Deportiva de Chimborazo por los 

resultados  de los últimos años en la categoría en mención. 

 

Esta idea impulsó a realizar esta propuesta, para proponer una solución de forma  

alternativa que permita mejorar los métodos de enseñanza de los entrenadores de 

bicicross  y con esto la Provincia tenga mejores resultados en esta disciplina a 

nivel nacional. 

 

Al ser una propuesta novedosa es necesario indagar, explorar, analizar, hacer un 
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sondeo de cuan necesaria es la creación de una guía , porque sí podemos hablar de 

la deficiente preparación de los entrenadores de bicicross en base a estadísticas y 

encuestas que proporcionan todos los datos como prueba fehaciente del problema 

en mención. 

 

La guía de enseñanza de bicicross es fundamental,  porque los entrenadores están 

en la capacidad de formarse en conocimientos actuales,  sobre bicicross y 

encontrar nuevas propuestas didácticas,  que ayuden a que los resultados de las 

últimas competencias mejoren. La creación de la guía es necesaria porque no 

existe hasta el momento, y de acuerdo a los resultados obtenidos en las últimas 

competiciones,  se hace imprescindible un  mejor desenvolvimiento de los 

deportistas en esta disciplina. 

 

6.4. Objetivos:  

General 

Mejorar  el nivel deportivo, basado en una guía de enseñanza  de 12 a 14 años  

para  escoger la selección que representará  a  la  provincia en diferentes 

campeonatos nacionales de bicicross. 

Específicos: 

•Inducir a tomar conciencia de la necesidad de la práctica de un deporte; para 

ayudar a los estudiantes  a organizar  el tiempo libre como medio de diversión, de 

conocerse y de sentirse a gusto consigo mismo, disfrutar de lo que hace y 

compartir sus logros con los demás. 

•Difundir charlas junto con  al   psicólogo de la Federación Deportiva de 

Chimborazo, para ayudar a los deportistas, aceptar las normas y la dosificación de 

entrenamiento, para ganar y perder como elementos propios de la actividad física. 
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•Mejorar sus hábitos higiénicos, de conducta social y moral a través de la práctica 

del  bicicross, manifestando una actitud responsable hacia su cuerpo y 

relacionando con sus efectos sobre la salud. 

•Desarrollar las potencialidades del pensamiento para la adquisición de 

conocimientos, garantizando el desarrollo de las capacidades físicas y habilidades 

deportivas de los jóvenes. 
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6.5. Análisis de factibilidad.  Cuadro N
o
 23Matriz de Involucrados 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
RECURSOS Y MANDATOS 

Entrenadores, monitores 

bicicross, dirigentes de 

Federación Deportiva de 

Chimborazo 

Mejorar el nivel competitivo 

de los deportistas  

Poca preparación didáctica 

Entrenamientos no adecuados  

R:Instalaciones adecuadas al 

deporte  de la Federación 

Deportiva de Chimborazo 

M: Constitución política del 

Ecuador 

M: ley de Educación y Cultura 

M: Ley de Deportes y Recreación 

M: Estatutos de Federación 

Deportiva de Chimborazo 

La Federación Deportiva de 

Chimborazo 

Obtener resultados favorables 

para la participación del 

deportista en eventos 

nacionales e internacionales  

Participaciones con resultados 

desalentadores 

 

R: Instalaciones adecuadas al 

deporte  de la Federación 

Deportiva de Chimborazo. 

M: Constitución política del 

Ecuador 

M: ley de Educación y Cultura 

M: Ley de Deportes y Recreación 

M: Estatutos de Federación 

Deportiva de Chimborazo. 

La Sociedad 

La población se interese por 

la formación deportiva que se 

realiza  en la Federación 

Deportiva de Chimborazo 

Desmotivación por los 

resultados obtenidos  en la 

Federación Deportiva de 

Chimborazo 

M: Constitución política del 

Ecuador 

 

Elaborado por: Washington Fernando  Vargas Pazmiño 
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6.6 Fundamentación Científica 

Según LIC. MAURICIO MONTOYA CUERVO, WILFER ZAPATA (2007) Col 

Fundamentos de bicicross 1ra edición / Editorial  Española determina que            

El bicicross es un deporte que  consistente en recorrer una pista en el menor 

tiempo y clasificación posible frente a otros rivales. Los circuitos, ubicados en un 

terreno plano con obstáculos situados estratégicamente, oscilan entre 300 y 400m 

UCI, (2009) y se recorren, dependiendo de las características y distribución de los 

obstáculos planteados, entre 30 y 45 segundos (34.66±2.39 s; mean time in 

Official Championships 2008). Los deportistas se enfrentan en series de hasta 8 

corredores, pasando rondas eliminatorias hasta disputar una final con 8 plazas. 

 La pista comienza con una rampa de salida descendente, de forma que la carrera 

se inicia al caer la valla que frena a los deportistas. Esta valla se acciona mediante 

un protocolo estándar reglado de forma mecánica Finalmente, entre cada serie hay 

un período de recuperación de ~15-30 minutos. 

El bicicross es un deporte mixto, en el cual se conjugan tiempos de esfuerzo 

cíclicos (pedaleo) con acíclicos (impulsos) en función del diseño de la pista. 

Desde el punto de vista energético y de la resistencia específica es un deporte 

donde predomina la potencia y capacidad anaeróbica, esfuerzo que implica como 

vías metabólicas y energéticas utilizadas la síntesis del ATP muscular, 

fosfocreatina y glucólisis anaeróbica, en este mismo orden de predominio. 

 Desde el punto de vista neuromuscular es deporte de fuerza rápida en el que se 

conjuga la interpretación de la situación, los obstáculos y características de la 

pista con el tipo de fuerza aplicada. Pero en ambos casos, las cualidades 

condicionales se ven claramente afectadas por la capacidad del deportista de 

percibir y coordinar en función de lo percibido. Según estos datos, el bicicross se 

presenta como un deporte mixto con fases cíclicas y acíclicas que alternan su 

mayor o menor predominio en función del nivel de dificultad de la pista. 
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En el presente trabajo tratamos de pormenorizar los diferentes factores que 

consideramos de primer orden en la secuencia de planificación deportiva de los 

atletas de bicicross y en la instrucción que los técnicos de bicicross hacen sobre 

sus corredores. La técnica, táctica y estrategia desde un punto de vista teórico en 

una primera breve contextualización y desde un punto de vista adaptado a la 

realidad práctica de situaciones reales de competición que encontraremos en el 

desarrollo de la especialidad ciclista bicicross. 

La técnica quizás podríamos decir que es la habilidad más importante en la 

enseñanza del bicicross, es necesario conocer las habilidades o fundamentos 

técnicos específicos de este para poder desarrollar cualquier otra acción táctica o 

estratégica.  

FACTORES DEL  RENDIMIENTO  DEL BICICROSS 

Técnica, condición físico, condiciones, psíquicas, táctica, estrategia, condiciones 

marginales, condiciones externas.  

 La técnica que dependerá en todo momento del tipo de práctica que realicemos y 

del trazado-pista en el que nos encontremos, el cual propiciará unos 

requerimientos específicos de movimientos para conseguir tal eficiencia en la 

práctica. El entrenamiento de la técnica en el bicicross se referirá al aprendizaje 

motriz de la habilidad específica concreta y a la realización de ésta de la forma 

más coordinada y económica posible conforme al objetivo planteado. 

A la hora de trabajar la técnica en el bicicross tendremos que tener en cuenta dos 

factores influyentes en el desarrollo de la técnica deportiva, por un lado el 

material a utilizar y por otro, el reglamento en vigor, ya que limitaciones y 

cambios federativos en la reglamentación nos pueden hacer no trabajar las 

características técnicas competitivas correctamente, como puede ser tener el 

sistema de salida o seguir mejorando nuestra eficiencia técnica mediante la salida 

también debemos de tener en cuenta las características individuales del corredor, 

llegando a obtener una técnica “personal” lo más cercana posible al modelo ideal.  
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 La técnica tiene una gran importancia en el bicicross, siendo este un deporte 

psicomotriz individual con oposición lineal, en los sociomotrices colectivos pierde 

importancia pasando a ser un aspecto más secundario, donde las variaciones son 

mínimas cada vez que realizamos el gesto deportivo en cuestión, y donde no 

tenemos factores que pueden ser interrumpidos por los adversarios, como por 

ejemplo puede ser el inicio de la carrera en la valla de salida, dependiendo de las 

características de cada práctica deportiva el trabajo técnico tendrá mayor o menor 

influencia en el rendimiento final de la actividad, encontrando enmarcadas las 

características del  bicicross en un segundo orden, con el que coincidimos ya que 

la complejidad de la planificación del entrenamiento deberá conjugar tanto el 

trabajo físico de fuerza-velocidad, el de resistencia anaeróbica, el técnico, y la 

integración de todo ello en un planteamiento táctico en las sesiones de 

entrenamiento. 

Distinguimos entre dos tipos de trabajo diferenciado y que debemos integrar en 

nuestra propuesta de actividad para el piloto de bicicross, en un primer orden, el 

entrenamiento del las capacidades técnicas puras, como venimos definiendo y 

contextualizando (serán las acciones básicas que cualquier piloto de bicicross 

debe de ser capaz de realizar en las carreras de bicicross, tales como: absorber, 

saltar, pedalear, salir en la valla, etc.) Estas acciones determinan en gran medida la 

calidad de un corredor, ya que serán las que limiten al piloto la velocidad a la que 

son capaces de desarrollar todas sus capacidades condicionales en las diferentes 

pistas de bicicross.  

Y en un segundo orden, debemos contemplar un entrenamiento de las técnicas de 

carrera o complejas. Nos referimos a estas como las acciones técnicas atípicas que 

se dan cuando estamos en una carrera, son acciones que únicamente tienen lugar 

por la interacción con otros pilotos y a las cuales un corredor no suele estar 

acostumbrado. Estas acciones derivan de las diferentes tácticas que el piloto de 

bicicross decide adoptar tras un evento puntual en competición, algunos ejemplos 

de estas acciones serían: 
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Sacar el pie en una curva y volverlo a meter para proteger el espacio, Mantener la 

estabilidad ante contactos y empujones de otros rivales, realizar giros bruscos a 

altas velocidades debido a una obstrucción lineal de nuestra trayectoria por parte 

de un rival o debido a una caída justo delante de nosotros, reincorporarse a una 

carrera después de una caída. (Levantarse, correr, subirse a la bici y comenzar a 

pedalear). 

Hacer un bunnyhop (Acción de elevar las dos ruedas del suelo tras un impulso 

técnico del atleta encima de la bicicleta que conduce) para sortear a un piloto que 

cae delante, Etc. 

 Por ello creemos importante cuando hacemos referencia al entrenamiento técnico 

en el bicicross poder contemplar los siguientes dos conceptos: 

Entrenamiento de la Técnica Pura. Entrenamiento de los gestos técnicos propios 

del bicicross, con objeto de hacerlos lo más eficientes posibles. 

Entrenamiento de la Técnica de Carrera o Complejo. Entrenamiento en el que 

dotamos al sujeto de la mayor eficiencia posible en los diferentes recursos 

técnicos que se puedan dar en las diferentes adopciones tácticas en competición. 

Por lo tanto diremos que la perfecta ejecución de la técnica pura tiene que verse 

complementada con el mayor número y mayor eficiencia posible en la ejecución 

de recursos técnicos complejos, pues el entrenamiento de la técnica de carrera 

debe de servirle al piloto como un método enriquecedor ante situaciones reales de 

carrera, atípicas e impredecibles. 

 Existen varios tipos de   práctica de bicicross: 

El bicicross recreativo es practicado por placer y diversión, sin ninguna intención 

de competir o superar a un adversario, únicamente por disfrute o goce. 

El bicicross educativo es colaborar al desarrollo armónico y de potenciar los 

valores del individuo. 
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El bicicross competitivo es practicado con la intención de vencer a un adversario o 

de superarse uno mismo. 

El bicicross por salud es colaborar al desarrollo de una mejor calidad de vida, a 

través de la promoción de salud. 

La guía de enseñanza es el trabajo metodológico en la esfera del deporte 

entendemos que cumple los requisitos básicos para el proceso de iniciación de la 

enseñanza deportiva y es una necesidad del deporte moderno para el desarrollo de 

los talentos deportivos además de ser una fuente de educación y salud para los 

niños y jóvenes y que por sus características no pueden estar sometidos a  cargas 

de entrenamiento. Como su nombre lo indica la guía de enseñanza tiene como 

objetivo iniciar la preparación de los futuros talentos, como una necesidad en el 

deporte moderno. 

El aprendizaje es un proceso observable, aunque van a existir facetas que no van a 

poder apreciarse correctamente mediante la simple observación, y habrá que echar 

mano de pruebas sofisticadas de laboratorio (como puede ser el propio gesto del 

pedaleo e incluso la mayor o menor penetración aerodinámica de algunas 

posturas) y habrá otras como el trazado de curvas, el ir a rueda,..., que pueden 

apreciarse mediante observación directa, o mucho mejor mediante utilización de 

filmaciones. 

Puede producirse una cierta transferencia a la técnica de bicicross tras el 

aprendizaje de otros gestos deportivos que contengan elementos comunes, por 

ejemplo, el equilibrio en bicicleta exige un aprendizaje específico, pero no hay 

duda alguna que la adquisición de un gran equilibrio sobre bicicleta va a ser un 

proceso rapidísimo en aquellos ciclistas que previamente hayan adquirido un 

dominio importante practicando el bicicross, por la citada transferencia positiva 

de la técnica; pues así se resumen que el objetivo principal de esta guía de 

enseñanza  2013, iniciar la preparación y mejoramiento de los futuros talentos, es 

importante esta etapa ya que en el deporte moderno es una necesidad fomentar el 
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ciclismo para ir asimilando el aprendizaje y la creación inmediata de las bases 

para el desarrollo de las capacidades motrices nos permitan trazarnos objetivos e 

irlos cumpliendo de la mejor manera para el aprovechamiento deportivo y que los 

practicantes de esta disciplina puedan seguir dando triunfos a la provincia y al 

país. Esta guía  de enseñanza es un medio muy eficaz para fomentar la práctica del 

deporte y la expectativa que genera en el rendimiento de cada uno de los 

practicantes. 
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GUÍA  DE ENSEÑANZA DE BICICROSS PARA MEJORAR LA TÉCNICA Y EL 

RENDIMIENTO DEPORTIVO EN LAS DIFERENTES COMPETENCIAS EN LA 

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO EN LOS DEPORTISTAS DE 

12 A 14 AÑOS. 

 

Introducción  

El Bicicross 

El bicicross tiene sus inicios en los años 70, donde se practicaba de su madre 

manera organizada en los estados unidos, sin embargo recién tomo seriedad 

mundial, cuando se conformó la primera asociación internacional de bicicross la 

IBMXF y se corrió su primer mundial en el año 82 en California US, desde 

entonces se corre un mundial por año el cual rota por los 3 continentes que 

actualmente concurren en nuestro deporte. 

Deporte Olímpico 

Se considera al BMX, deporte olímpico desde el año 2008, realizando su debut en 

los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. En modalidad de contrarreloj y circuito 

(race). Se realizan dos rondas clasificatorias en modo individual o contrarreloj y 

en modalidad race se realizan las tres tandas de cuartos de final. Compiten un total 

de 48 deportistas, 32 en la modalidad masculina y 16 en la femenina. 

Antecedentes 

En la Provincia de Chimborazo existe gran cantidad de jóvenes que practican el 

bicicross que carecen de cierta motricidad y coordinación, pues no  existe un 

programa o guía de entrenamiento diario y motivacional.  

 

La actividad del bicicross en la Provincia es reducida no existe una mayoritaria 
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participación de los jóvenes y la mayoría de ellos no ingresan a la Federación 

Deportiva de Chimborazo, sino que los de mayores condiciones económicas 

contratan entrenadores particulares, mientras que otros por sus escasos recursos 

económicos y que pertenecen a diferentes Cantones de la Provincia no pueden 

acceder a la práctica de la misma. 

 

Esta guía teórica y práctica sobre la enseñanza del bicicross para deportistas de 12 

a 14 años en la Federación Deportiva de Chimborazo  consta de tres fases 

importantes: 

 

La fase I Describe los objetivos como guía  de capacidades de bicicross 

 

La fase II describe las tareas del programa en relación de la labor educativa para 

la aplicación de la práctica del  bicicross. 

La fase III Describe sobre los test pedagógicos, controles médicos, y psicológicos 

con sus respectivos objetivos. 
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FASE I 

OBJETIVOS DE LA GUIA POR CAPACIDADES DE  BICICROSS 

 

Resistencia  

 Mejorar  la  capacidad   aeróbica  para    el desarrollo  de un   esfuerzo  físico  

de larga duración del ciclista  caracterizada por baja intensidad. 

 

Fuerza 

 Lograr el desarrollo de la fuerza para  vencer una resistencia a través  del 

trabajo de la potencia muscular  en base a  la ejecución  de ejercicios de peso 

corporal, en la piscina, juegos deportivos y   en la bicicleta. 

 

Velocidad  

 Lograr la rapidez de reacción de nuestros deportistas ante un estimulo, o 

realizar movimientos (tácticas) y desplazarse en el menor tiempo posible, 

ejecutando ejercicios afines al deporte a través de juegos, carreras rápidas y  

de embalajes cortos sobre la bicicleta. 

 

Flexibilidad 

 Mejorar el nivel de flexibilidad obtenido para mejorar la eficiencia mecánica 

del pedaleo; mediante ejercicios de elongación ya que da lugar a una pedalada 

más económica y ayuda al musculo  a recuperase mejor. 

 

Habilidades y Coordinación  

 

 Lograr acentuar el trabajo de la flexibilidad y coordinación de movimientos 

como base fundamental para el desarrollo deportivo. 

 

Equilibrio 

 Desarrollar  la capacidad para que realicen movimientos y pueda dominar el 

cuerpo en el espacio 
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Agilidad  

 Estimular la Capacidad  que le permita   realizar con facilidad, efectividad  

rapidez y elegancia  los movimientos  técnicos sobre la  bicicleta. 

 

Direccionalidad 

 Proyectar   en el espacio  externo los conceptos  de direccionalidad (arriba, 

abajo, derecha, izquierda, etc.). 

 

Posición sobre la Bicicleta  

 Adaptar   las capacidades  motoras  sobre la bicicleta  que permiten al cuerpo 

organizar mejor las acciones y prepararse de mejor manera  

 

Objetivos generales de la guía de enseñanza por aspectos de la preparación 

 

Preparación General  

 

Lograr que el deportista desarrolle todas las capacidades  condicionales  y 

coordinativas  en base a un trabajo  multilateral  y orientado en las diferentes 

etapas  sensibles de desarrollo y valorar permanentemente la evolución de 

capacidades de los alumnos para la detección oportuna  de talentos 

 

Preparación Especial 

 

Ayudar al crecimiento  intelectual  vencer dificultades, solucionar problemas  

establecer variantes   observar, pensar, analizar, crear socializar  convivir 

interactuar moralmente, una ocupación feliz. 

 

Mejorar los aspectos de la preparación  del deportista mediante  la ejecución de 

acciones simples y complejas. 
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Preparación Técnica Táctica 

 

Encontrar el máximo desarrollo de la técnica establecida en este periodo  y la 

introducción de aspectos tácticos básicos para lograr un mejor desenvolvimiento 

en la práctica del ciclismo. 

 

Preparación Teórica Psicológica 

 

Se debe tener en cuenta actividades pedagógicas formativas, placenteras, 

llamativas y alegres; ofrecen oportunidades  para el desarrollo físico, intelectual, 

físico, moral y emocional. 

 

Observar y contribuir al aspecto social y deportivo de cada uno de los ciclistas 

para que no afecte su concentración tanto en el  entrenamiento como en las 

diferentes competencias. 

 

Preparación Alimentación  

 

En esta fase se busca avanzar con las bondades de los cambios morfológicos y 

metabólicos naturales que esta fase comprendida entre 12 y 14 años nos brinda; en 

el que se busca a través de la alimentación conseguir un gran aumento de su altura 

y peso guardando proporcionalidad, para mejorar los valores aeróbicos absolutos 

y aumentar ligeramente las características anaeróbicas y lógicamente aumentar su 

fuerza absoluta. Esta preparación es la nivelación metabólica del deportista de 

bicicross, en la que se debe evitarse problemas de salud de nuestros deportistas 

debido al déficit alimenticio; o a su vez una exagerada presencia del mismo. 

 

Preparaciones Materiales 

 

La utilización de un material deportivo adecuado, permite la mejora del 

rendimiento (bicicleta y vestimenta). En relación a la bicicleta recordaremos 
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principios generales de eficiencia y ahorro energético: comenzando por el estudio 

biomecánica que le permita adaptarse específicamente a las dimensiones del 

corredor y busque, mediante una posición correcta del deportista, el ahorro de 

potencia en la penetración en el aire. La disminución del peso, la aerodinámica de 

los materiales, la búsqueda de reducción en los rozamientos y una silueta 

aerodinámica de la bicicleta que propicie un inmejorable coeficiente de 

penetración en el conjunto que forma con el deportista. 

 

BICICLETA DE BICICROSS ARO 20” 

 

 

BICICLETA DE BICICROSS ARO 24” 
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Preparación Vestimenta 

 

La vestimenta del deportista de bicicross debe ser  una protección  fuerte dura  

ventiladora además de penetrar muy bien en el aire, para que se adapte al cuerpo y 

el deportista tenga comodidad y seguridad en su entrenamiento y competencia 

para obtener    un buen rendimiento por lo que es necesario lo siguiente  casco 

,guantes ,rodilleras, coderas,  además buzo largo, pantalón, zapatillas  es opcional  

goggles y  leathbrace”s.  

 

Casco - Buzo largo –-Rodilleras – pantalón largo- Guantes  - Coderas - Zapatillas                    
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FASE II 

OBJETIVOS Y TAREAS DEL PROGRAMA EN RELACIÓN DE LA 

LABOR EDUCATIVA PARA LA APLICACIÓN DE LA PRÁCTICA DEL 

BICICROSS. 

 

 Interrelacionar  lo educativo y  deportivo para mejorar la disciplina. 

 Incentivar el deportista de bicicross   aprenda o por lo menos lea todo el 

reglamento de competencias, reglamentos vigentes, lograr recordar y 

aplicarlos en los momentos que necesite de una apelación o un criterio 

preciso. 

 Transmitir amor al bicicross ; ya que así se le va a estimular  al deportista 

a conocer su pasado, su presente en lo referente a la historia del bicicross 

 

Cuadro 24: Objetivos  de la enseñanza   del bicicross 

 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño 

NOMBRE  NIVELES  OBJETIVO  

JUEGO CON BICICLETA, 

SLALON ,BOMBEO 

0 Mejorar el manejo sobre los 

conos Con giros de la 

coordinación   

SALIDAS CORTAS DE 100 A 

500MT, SLALON Y 

COORDINACION Y MANEJO  

1 Mejorar  capacidad física y el 

desarrollo de la técnica  en la 

pista 

 ENTRENAMIENTOS EN LA 

PISTA  BOMBEO , CURVAS,    

2 Desarrollar la destreza y 

habilidad  sobre obstáculos en 

la pista  

REALIZAR BONBEO Y 

PARTIDOR EN   DEL 

CIRCUITO  DE BICICROSS 

3  Manejar en la pista realizando 

movimientos coordinativos . 

APLICACIÓN DE LAS 

TECNICAS DE BICICROSS  

DENTRO DE LA PISTA  

4 Aplicar  la técnica sobre la 

pista de bicicross bombeo 

,manual y saltos  

PARTIDOR Y TECNICA Y 

VELOCIDAD EN LA PISTA  

5 Mejorar  la técnica  del 

partidor, bombeo manual y 

saltos en la pista 
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OBJETIVO DE LA EVALUACION  FUNDAMENTAL DE LA GUIA DE   

ENSEÑANZA  

 

500M. DENTRO Y FUERA DE LA PISTA DE BICICROSS 

Observar  el desarrollo técnico táctico del deportista  en el manejo de bicicleta 

dentro la pista de bicicross y sobre obstáculos a gran velocidad en el menor 

tiempo posible  

 

Métodos de Enseñanza a Utilizar en la Guía   

 Método de Juego 

 Método Oral o Verbal 

 Método Demostrativo 

 Método Continuo 

 Método de Circuito 

 Método de Repeticiones 

 Métodos Alternos 

 Método de Intervalos 

 Método Variable 

 Método de Competencia. 

 

Propuesta del grupo de atletas a trabajar en guía  de enseñanza 

 

Aplicar  los conocimientos a los deportistas que se encuentran en iniciación y 

formación dentro del bicicross atreves de una guía de enseñanza  la cual se llevará 

a cabo dentro y fuera de la pista de bicicross , para mejorar el desarrollo de sus 

capacidades física, técnicas, tácticas, psicológicas y teóricas con el objetivo que la 

provincia a futuro tenga un gran potencial de deportistas de excelencia en la 

disciplina con miras a Juegos deportivos nacionales, copas Nacionales y 

campeonatos internacionales, para mejorar su nivel deportivo. 
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GUIA DE ENSEÑANZA DIARIA 

 DIA 1  -  NIVEL 0 

 

Objetivos  

 

•Iniciar el trabajo de la resistencia aeróbica  (pedaleo sincronizado)  

•Iniciar el trabajo de la rapidez de reacción (uso de  frenos y giros) 

•Iniciar el trabajo de la flexibilidad,  coordinación  y  percepción. 

•Iniciar el trabajo teórico, técnico haciendo énfasis en cómo mejorar 

correctamente la bicicleta; los movimientos   

Cuadro 25: Día 1  enseñanza  del bicicross 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Juego con conos  sobre la bicicleta.  ( Slalom  con pocas velocidad) 10 min 

Juegos pre deportivos 15 min 

Juegos deportivos. 20 min 

Ejercicios de reacción ante un estímulo visual o auditivo.( pedalear al 

escuchar el pito o al momento de bajar la banderola.) 
15 min 

Ejercicio de flexibilidad durante y al final de la parte principal de la 

U/E. Estiramientos corporales  
15 min 

Entrenamiento teórico-práctico a través de conversatorios y 

demostración de los ejercicios a realizar sobre la bicicleta. 
20 min 

Ejecución de los ejercicios demostrados correctamente dentro del 

circuito   y el espacio de entrenamiento. 

 

25 min 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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GUIA DE ENSEÑANZA DIARIA 

DIA 2  –NIVEL 0 

Objetivos  

 

•Iniciar el trabajo de la resistencia aeróbica  (pedaleo sincronizado) 

•Iniciar el trabajo de la fuerza  atreves de movimientos naturales Y juegos  

•Iniciar el trabajo de la resistencia aeróbica especial) en la bicicleta dentro de la 

pista. 

•Elevar el trabajo de la flexibilidad, coordinación y percepción. 

•Elevar el trabajo teórico-técnico haciendo énfasis en el dominio de la bicicleta 

atreves de pequeños obstáculos  y la frenada segura. 

Cuadro 26: Día 2  enseñanza  del bicicross 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Ejercicios para el desarrollo de la flexibilidad. (Estiramientos 

corporales) 
30 min 

Ejercicios para el desarrollo de la fuerza con su propio peso 

corporal. (Subir escalones o gradas, saltos con un pie y pies juntos, 

½ sentadilla, abdominales.  

30 min 

Entrenamiento en la bicicleta atreves de circuitos de 300ª 500 metros  

dentro de la pista de bicicross  espacios dentro de la dimensión 

establecida. ( realizar con conos )   realizar movientes  de arriba 

hacia abajo y viceversa para mejorar el manejo en la pista  usando la 

bicicleta 

60 min 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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GUIA DE ENSEÑANZA DIARIA 

DIA 3  -- FASE 1 

Objetivos  

 

•Elevar el trabajo   de  resistencia aeróbica (pedaleo continuo) 

•Elevar el trabajo de la resistencia aeróbica especial 

•Elevar el trabajo de la fuerza. 

•Mantener el trabajo de la flexibilidad. 

•Elevar el trabajo teórico-técnico haciendo énfasis en los elementos del complejo 

de habilidades  y continuar consolidando lo aprendido. 

Cuadro 27: Día 3  enseñanza  del bicicross 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Ejercicios para el descubrimiento  del cuerpo  y  el desarrollo de la 

flexibilidad. 

Montado en la bicicleta tocaremos las partes del cuerpo 

15 min 

Ejercicios para el desarrollo de la fuerza con el  corporal. 

Realizar sentadillas, flexiones de brazos, abdominales 

15 min 

Entrenamiento en la bicicleta para desarrollar  sus destrezas  

técnicas  

Manejo dentro de la   pista  y fuera de ella con obstáculos 

30 min 

Realizar ejercicios  de respiración y simultaneidad. 

Inhalar por la nariz  y exhalar  por la boca 

10 min 

Proyectar videos sobre el ciclismo. 

Sobre el manejo y movimientos del deportista en la bicicleta para su 

seguridad 

50 min 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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GUIA DE ENSEÑANZA DIARIA 

DIA 4 – FASE  1 

Objetivos  

 

 Elevar  la resistencia aeróbica especial.(sobre el pedaleo continuo) 

 Iniciar el trabajo de la fuerza especial con su propio peso  corporal. 

 Mantener el trabajo de la flexibilidad. 

 Elevar el nivel técnico haciendo énfasis en los ejercicios del complejo de 

habilidades y destrezas e ir integrándolos con los anteriores aprendidos. 

Cuadro 28: Día 4  enseñanza  del bicicross 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Ejercicios  para el desarrollo de la flexibilidad.  

Realizar estiramiento y movilidad  corporal 
15 min 

Hacer entrenamiento de técnica y conos  dentro de la pista de 

bicicross. 

Con la bicicleta  y con los implementos necesarios. 

50 min 

Entrenamiento continuo en la bicicleta de 10 , 15  hasta 25 

minutos dentro de la pista de bicicross o un circuito con 

obstáculos de habilidades 

25 min 

Conversatorios  y videos sobre el bicicross. 

Como mejor la técnica que movimientos realizar para mejorar la 

técnica 

30 min 

 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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GUIA DE ENSEÑANZA DIARIA 

DIA 5   FASE 2 

Objetivos  

 

 Mantener el trabajo de la resistencia especial y aplicar las normas de 

tránsito. 

 Mantener el trabajo de la flexibilidad. 

 Inicio  de pruebas de iniciación  (100m, 200m, 300m, 500.) 

 Elevar el nivel teórico técnico haciendo énfasis en los ejercicios del 

complejo de habilidades.  

 Entrenamiento continúo en bicicleta  hasta 30 minutos  en circuitos dentro y 

fuera de la pista. 

 Compartir los conocimientos de la mecánica  básica de la bicicleta. 

 

Cuadro 29: Día 5  enseñanza  del bicicross 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Ejercicios  para el desarrollo de la flexibilidad.  

Realizar estiramientos movilidad articular 
10 min 

Hacer entrenamiento de técnica de bicicross. 

Manejo y dominación con bombeo empuje de piernas y brazos 

coordinados 

30 min 

Entrenamiento continúo en la bicicleta   hasta de 15 a 30 minutos 

en carretera o en circuito. 
30 min 

Conversatorios y   videos sobre el bicicross y  su técnica. 30 min 

Demostración sobre la mecánica básica. (como arreglar una 

bicicleta ). 
20 min 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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GUIA DE ENSEÑANZA DIARIA 

DIA 6  -   FASE 2 

Objetivos  

 

 Mantener el trabajo de la resistencia especial y aplicar las normas de 

tránsito. 

 Mantener el trabajo de la flexibilidad. 

 Inicio  de pruebas de iniciación  (100m, 200m, 300m, 500m.) 

 Elevar el nivel teórico técnico haciendo énfasis en los ejercicios del 

complejo de habilidades.  

 Entrenamiento en bicicleta  hasta 20  minutos continuos en circuitos 

dentro y fuera de la pista. 

 Compartir los conocimientos de la mecánica  básica de la bicicleta. 

 

Cuadro 30: Día 6  enseñanza  del bicicross 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Ejercicios  para el desarrollo de la flexibilidad. 

 

10 min 

Hacer entrenamiento de técnica en bicicross. 

Realizar equilibrio en el partidor, mantener los pies horizontales, 

mirando al  frente y el  bombeo mover el cuerpo de arriba hacia 

abajo 

40 min 

Entrenamiento  en la bicicleta tipo competencia en grupo  de 150 

hasta 500m, y de hasta de 40segundos y 5 min en la pista y  

carretera. 

20 min 

Conversatorios y   videos sobre el ciclismo y  su técnica y manejo. 30 min 

Demostración sobre la mecánica básica. 20 min 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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GUIA DE ENSEÑANZA DIARIA 

DIA 7-  FASE 3 

Objetivos  

 

 Mejorar la técnica en el manejo de la bicicleta a través del Desarrollar las 

capacidades  condicionales y coordinativas.(pedaleo, bombeó, manual 

cambios de ritmo ,etc.) 

 Elevar la motivación y la perseverancia en cada uno de los deportistas  en 

los  entrenamientos a través de juegos. 

  Lograr el mayor desarrollar   las habilidades y destrezas de del alumno en 

la bicicleta  

 

Cuadro 31: Día 7  enseñanza  del bicicross 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Juegos Deportivos en bicicleta de dinámica, reacción velocidad, 

futbol , básquet ,relevos en equipos. 

30 min 

Motivación   a través de ciclo paseos.  

Salidas  de 30 minutos  

30 min 

Realizar salidas  en el circuito de bicicross, 100, 200 y 500 metros 

dentro de la pista ejecutando movimientos del cuerpo de adelante 

hacia atrás para realizar manual y de arriba hacia abajo para 

realizar bombeo y partidor   

60 min 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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GUIA DE ENSEÑANZA  DIARIA 

DIA 8 – FASE 3 

Objetivos  

 Desarrollar  las capacidades físicas  mediante actividades al aire libre (saltar 

correr y juegos deportivos grupales  e individuales) que les permita obtener 

un alto nivel de reacción y coordinación. 

 Elevar la motivación y la concentración  en el deportista  aplicando  pruebas  

individuales  y grupales   de bicicross 

 Mejorar la posición sobre la bicicleta al realizar bombeo manual  y curvas 

 Realizar salidas y aplicar las pociones  básicas de la bicicleta a gran velocidad 

en espacios planos y en la pista  

 

Cuadro 32: Día 8  enseñanza  del bicicross 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Entrenamiento sobre la bicicleta a diferentes distancias  dentro y 

fuera de la pista de bicicross  100,200,300,y 500m  aplicando la 

técnica  en espacios libres  ( saltar correr y juegos deportivos) 

Carreras a pie y con bicicleta en espacios planos  y dentro de  

pista 

30 min 

Trabajos  de repeticiones para el desarrollo de  técnica y reacción 

y coordinación en la pista. 
60 min 

Salidas rápidas individual y grupal  dentro de la pista y espacios 

planos    con obstáculos 
30 min 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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GUIA DE ENSEÑANZA DIARIA 

DIA 9 -  FASE 4 

Objetivos 

 Desarrollar las habilidades y lograr el alto dominio sobre la bicicleta 

mediante el desarrollo de la práctica del juego de habilidades y destrezas; 

en circuito de bicicross y obstáculos. 

 Aprender a elevar la bicicleta para saltar  

 Mejorar los elementos técnico-tácticos específicos del deporte en cada 

cualidades  técnicas del   bicicross bombeo ,manual y curvas  ,. 

 Mejorar  el fortalecimiento de las capacidades físicas del deportista  con y 

sin bicicleta para mejorar la reacción en el partido. 

Cuadro 33: Día 9  enseñanza  del bicicross 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Entrenamiento sobre la bicicleta a diferentes distancias  de 

100,200,300 y 500 m  en circuitos planos  y de obstáculos dentro de 

la pista de bicicross 

30 min 

Realizar movimientos coordinados de abajo hacia arriba 

flexionando para elevar  y avanzar en la bicicleta sobre un distancia 

corta    

30 min 

Trabajo de repeticiones  la pista de bicicross  en los obstáculos y  en  

terrenos planos con movimientos derecha e izquierda, adelante y  

atrás, arriba y abajo. 

30 min 

Realizar  salidas  detenidas y desde partidor  individual y grupal  

aplicando la técnica del equilibrio y reacción al momento de la 

salida la cual se puede realizar con un partidor o un pito. 

30 min 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño 
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GUIA DE ENSEÑANZA DIARIA 

DIA 10  – FASE 4 

Objetivos  

 Desarrollar las habilidades y lograr el alto dominio sobre la bicicleta  de 

bicicross  en 100,200,y hasta 500m, aplicando la habilidad y destreza , 

velocidad, y resistencia con relaciones de mucha agilidad  

 Mejorar  la posición sobre la bicicleta en el partidor y en los saltos  para 

mejorar la y técnica antes durante y después de un obstáculo en la pista. 

 Realizar salidas  en grupo desde el partidor  y detenidas en espacios planos  

Cuadro 34: Día 10  enseñanza  del bicicross 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Entrenamiento sobre la bicicleta a diferentes distancias hasta 

500m aplicando la técnica   y las habilidades aprendidas durante 

la preparación  en los niveles anteriores de  entrenamiento  

Realizar con mucha concentración  coordinar los movimientos  de 

bombeo manual salto y curvas siempre mantener las piernas semi 

flexionadas 

40 min 

Trabajo de repeticiones para el desarrollo de potencia  y salidas  

detenidas en el partidor,  espacios planos, dentro y fuera de la 

pista de bicicross Poner los pies, las manos espalda  en perfecta 

posición para la partida 

Realizar intervalos de 100m hasta 500m con reacción al pito o 

banderola 

40 min 

Trabajo de  motivación y sociabilización  en grupo dentro del 

entorno deportivo  de la disciplina 

Salidas grupales siempre aplicando la técnica de bicicross. 

40 min 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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GUIA DE ENSEÑANZA DIARIA 

DIA 11 – FASE 5 

 

Objetivos 

 Lograr el mayor desarrollo de las capacidades  físicas de rendimiento 

específico  y aplicarlos en  el bicicross a través de la participación en 

salidas grupales  en  la pista. 

 Conformar la selección de los mejores deportistas. 

 Desarrollar la técnica y táctica de competencia  en el  entrenamiento para 

aplicarlas en salidas simulando una competencia. 

Cuadro 35: Día 11  enseñanza  del bicicross 

ACTIVIDADES TIEMPO 

Entrenamiento sobre  la bicicleta para mejorar la partida el 

bombeo manual y salto aplicando la técnica que fue vista en las 

fases anteriores perfeccionando cada vez las pociones para tener 

un excelente desempeño dentro de la pista para mantener y 

mejorar la velocidad 

40 min 

Realizar salidas grupales aplicando técnica y táctica de  de carrera  

buscar pasar bajo y rápido un salto,( empujamos la bicicleta con 

fuerza hacia adelante y al ,momento que la bicicleta llega al piso 

hay que impulsar con fuerza  caer y pedalear ) buscar descolgarse 

en una curva manteniendo una línea de carrera rápida  ,realizar 

manuales a gran velocidad. 

40 min 

Trabajo de repeticiones de salidas detenidas en grupo  y  partidor  

simulado la competencia con el fin de tener una  selección 

provincial. 

40 min 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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GUIA DE ENSEÑANZA DIARIA 

DIA 12 – FASE 5 

Objetivos 

 Lograr el mayor desarrollo de las capacidades condiciones físicas de 

rendimiento específico en el bicicross  a través de la participación en  

competencias  provinciales y nacionales aplicando  lo aprendido durante 

las fases anteriores  

 Realizar selectivos para conformar la selección de los mejores deportistas. 

 Desarrollar tácticas de competencia  en el  entrenamiento para aplicarlas  

en la competencia. 

 Iniciar  la planificación deportiva de los deportistas seleccionados con 

miras a juegos deportivos nacionales. 

Cuadro 36: Día 12  enseñanza  del bicicross 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

Entrenamiento sobre la bicicleta a realizando trabajos técnicos 

tácticos en espacios de 60m hasta 500m dentro de la pista de 

bicicross,  

30 min 

Trabajo de repeticiones de salidas detenidas y  partidor  simulado la 

competencia con el fin de tener una  selección provincial. 
30 min 

Trabajo de tácticas y técnicas  grupales   e individuales y aplicarlas 

en las salidas en la pista de bicicross 
30 min 

Establecer la evaluación continua de los resultados en los diferentes 

niveles. A través de test físicos y técnicos  en la pista  y fuera de 

ella 

30 min 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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FASE III 

Uubicación de los test pedagógicos, controles médicos, y psicológicos con sus 

respectivos objetivos; y ubicación dentro de los niveles 

Cuadro 37: Test pedagógicos, control médico y psicológico  de bicicross 

UBICACIÓN 

DE TEST 
OBJETIVOS Niveles  

Pedagógico 1 

FÍSICO 
Determinar el nivel de aptitud que empieza el alumno. Nivel 0 

Psicológico 1 

Ayudarle a desarrollarse de forma normal en el aspecto 

social y cultural para que no afecte su desarrollo como 

deportista-niño. 
Nivel 0 

Médico 1 
Detectar anomalías y corregirlas o curarlas a tiempo y 

que el deportista pueda tener un mejor desarrollo. 
Nivel 0 

Pedagógico 2 

HABILIDAD 

Mejorar  la técnica, con controles de observación para 

efectuar las correcciones necesarias. 
Nivel 0 

Pedagógico 3 

DESTREZA 

Evaluar en porcentaje el dominio de la bicicleta 

aplicando las técnicas de manejo. 
Nivel 1 

Psicológico 2 

Lograr bienestar psíquico; desarrollando su espíritu de 

sacrificio, lealtad, honradez y compromiso con los 

deberes. 
Nivel 1 

Médico 2 
Realización de exámenes médicos con los respectivos 

valores de Hemogramas 
Nivel 1 

Pedagógico 4 

DESTREZA 

Valorar sus reacciones, si son rápidas, medianas o 

tardías. 
Nivel 1 

Pedagógico 5 

HABILIDAD 

Afinar la acción de pedalada; mejorar sensaciones y 

postura sobre la bicicleta en el bombeo dentro de la pista  

. 
Nivel 2 

Pedagógico 6 

HAB -DEST 

Analizar el desarrollo alcanzado para reajustes técnicos 

para prepararlo a futuro a la competencia fundamental. 
Nivel 2 

Medico 3 Chequeo general para descartar algún descuido en salud. Nivel 3 

Pedagógico 7 

DESTREZA 

Valorar el desarrollo de las técnicas de manejo sobre la 

pista realizando equilibrio en el partidor  bombeo y  

manual. 
Nivel 3 

Psicológico 3 Fortalecerse ante el aburrimiento, tedio y cansancio Nivel 3 

Pedagógico 8 

RESISTENCIA 

habilidad y 

destreza 

Evaluar y Medir su capacidad aeróbica y anaeróbica  en 

una distancia de 100asta 500 metros. y manejo  en pista 

de bicicross 
Nivel 4 
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Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  

 

Momentos Metodológicos  

 

 Diagnóstico: Se recopilará la información necesaria con los miembros de 

la Institución, se realizará un marco histórico de localización, espacio, 

miembros de la Institución que ayudarán a establecer de forma clara y 

concreta el estado de situación inicial en el que se encuentra la Federación 

Deportiva de Chimborazo, con respecto a los deportistas de bicicross en la 

edad determinada. 

 

 Planificación: Se utilizarán técnicas para preparar la guía  de enseñanza, 

definición de metas objetivos, elaboración de las diferentes actividades 

que junto a los miembros de la Institución promuevan la realización de 

forma óptima de la guía  de enseñanza. 

 

 Ejecución: Se aplicarán las operaciones y actividades propuestas en la 

guía de enseñanza, con la participación de todas las personas que hacen la 

Federación Deportiva de Chimborazo. 

 

 Evaluación: La Evaluación se la realizará antes durante y después de cada 

una de los niveles de la guía  con el objetivo de verificar si se están 

cumpliendo con los objetivos y actividades propuestas y si hay errores 

poderlos corregir en el transcurso del proyecto. 

Psicológico 4 
Ayudar al alumno con técnicas de concentración antes, 

durante y después de la competición. 
Nivel 4 

Pedagógico 9 Simulación de competencias Nivel 5 

Pedagógico 10 
Control y test de superación técnica, táctica y de 

competencia. 
Nivel 5 
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6.7.-METODOLOGIA. MODELO OPERATIVO 

TEMA: GUÍA  DE ENSEÑANZA DE BICICROSS PARA MEJORAR LA TÉCNICA Y EL RENDIMIENTO DEPORTIVO EN LAS 

DIFERENTES COMPETENCIAS EN FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO EN LOS DEPORTISTAS DE 12 A 14 AÑOS. 

Cuadro № 38 Modelo Operativo 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO 

 

Diseñar una guía de 

enseñanza del 

bicicross para 

deportistas de 12 a 

14 años en la 

Federación 

Deportiva de 

Chimborazo 

 

 Guía  de capacidades del 

deportista de bicicross 

Tareas a realizarse sobre la 

enseñanza del bicicross. 

Guías de enseñanza a la 

práctica del bicicrós 

realizado día por día. 

 

 

 

 

 
 

 

Seguir una guía 

diaria específica 

sobre la 

correcta 

enseñanza del 

bicicross, en la 

que se 

fundamente el 

desarrollo de 

sus capacidades 

técnicas como 

físicas para la 

correcta 

preparación del 

deportista. 

 

Se cuenta con una 

guía pre diseñada de 

la enseñanza de 

bicicross para mejorar 

la técnica y el 

rendimiento 

Deportivo en las 

diferentes 

competencias en la 

Federación Deportiva 

de Chimborazo en los 

deportistas de 12 a 14 

años. 

 

Washington 

Fernando Vargas 

Pazmiño 

 

Se empleara a 

la disposición 

del 

departamento 

Técnico 

Metodológico 

de la 

Federación 

Deportiva de 

Chimborazo. 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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Plan de acción u Operativo de la propuestas  

Cuadro39: Plan de Acción de la Propuesta   

Fases Objetivos Estrategias Recursos Responsables Fechas Evaluación 

Socialización Socializar 

mediante 

reuniones con 

los directivos de 

la Federación 

Deportiva de 

Chimborazo 

Reuniones de trabajo 

con los Directivos y 

entrenadores 

Computadora 

Diapositivas, 

Pizarra 

Washington 

Fernando Vargas 

Pazmiño 

 

directivos 

Octubre 

2014 

Aplicación de 

instrumentos 

de evaluación 

para 

comprobación 

del 

conocimiento 

Planificación Planificar la 

implementación 

de la propuesta 

 

Guía de enseñanza de 

bicicross para mejorar 

la técnica y el 

rendimiento deportivo 

en las diferentes 

competencias en la  

Federación Deportiva 

de Chimborazo en los 

deportistas de 12 a 14  

Hojas 

Computadora 

Impresora 

Washington 

Fernando Vargas 

Pazmiño 

 

Octubre 

  2014 

Aprobación de 

la 

planificación 

para la 

ejecución  

Ejecución Ejecutar la 

aplicación de la 

propuesta 

Plan de ejecución y 

aplicación de la 

propuesta 

 

Instrumentos 

de evaluación 

Washington 

Fernando Vargas 

Pazmiño 

 

Noviembre    

2014 

Comprobación 

de los 

resultados de 

la propuesta 

Evaluación Aplicar el plan 

de evaluación de 

la propuesta 

 

Aplicación de 

encuestas 

Instrumento de 

recolección de 

datos 

Washington 

Fernando Vargas 

Pazmiño 

Directivos  

Noviembre 

2014 

Obtención de 

los resultados 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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6.8.- ADMINISTRACIÓN. 

La realización es posible si todas las personas involucradas en la realización de la 

propuesta están conscientes de la responsabilidad que tienen para mejorar las 

condiciones de los Deportistas  

El investigador debe propiciar reuniones permanentes especialmente con las 

autoridades de la Federación Deportiva de Chimborazo 

Para que se corrobore la aplicación adecuada de la Propuesta. 

El investigador será el responsable de asesorar las actividades  a desarrollarse con la 

finalidad de corregir a tiempo los errores e imprevistos que se presenten durante la 

aplicación de la propuesta. 

Esta propuesta será un referente y una guía de planificación de enseñanza para los 

profesores de Cultura Física que les interesa este tipo de disciplina deportiva. 

ADMINISTRACION 

Cuadro 40: Administración   

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  

 

ORGANISMO 

 

RESPONSABLES 

FASES DE 

RESPONSABILIDAD 

 

EQUIPO DE 

GESTIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

Vargas Pazmiño 

Washington Fernando  

Directivos  

 

 Organización 

 Planificación 

 Diseño 

 Aprobación 

 Socialización 

 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

 

 

Vargas Pazmiño 

Washington Fernando  

Directivos  de Federación  

 

 Colaboración 

 Promoción y 

Operatividad 

 Ejecución 

 

EQUIPO DE 

EVALUACIÓN 

 

 

Director del departamento 

técnico de Federación 

Deportiva de Chimborazo 

 Evaluar los 

resultados del 

proceso 
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6.9.- PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

La evaluación es considerada como una actividad que se enriquece cuando se la 

realiza de forma sistemática y de acuerdo a un proceso lógico en coordinación con las 

diferentes actividades propuestas y en pro de una realización y aprovechamiento de 

resultados con los deportistas de esta disciplina. 

 

Cuadro41: Previsión de la evaluación  

 

PREGUNTAS BÁSICAS 

 

EXPLICACIÓN 

 

1. ¿Qué evaluar? 

 

Las actividades que se realicen en la Guía 

de enseñanza de bicicross 

 

2. ¿Por qué evaluar? 

 

Porque es necesario determinar la 

incidencia  de la propuesta 

 

3. ¿Para qué evaluar? 

 

Para alcanzar los objetivos planteados en 

la propuesta 

 

4. ¿Quién evalúa? 

Directivos, Director del Departamento 

Técnico Metodológico de la Federación 

Deportiva de Chimborazo 

 

5. ¿Cuándo evaluar? 

 

Antes, durante y después de aplicada la 

propuesta  

 

6. ¿Con qué evaluar? 

Observación  Directa                    

Encuestas 

Elaborado por: Washington Fernando Vargas Pazmiño  
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2.- ANEXOS 

ANEXOS N
O

 1 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA 

Encuesta dirigida a los deportistas  de 12 a 14 años de bicicross de la Federación 

Deportiva de Chimborazo 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada pregunta y escoja la alternativa que usted 

crea conveniente.  

Marque con una (X)  en el recuadro la alternativa que usted eligió. 

No. Pregunta Respuestas  

SI NO 

1 ¿Considera usted que los métodos de instrucción son adecuados 

para la práctica del bicicross? 

  

2 ¿Los recursos del entrenador son adecuaos para la enseñanza del 

bicicross? 

  

3 ¿Cree usted que los sistemas de aprendizaje, cualidades físicas y 

técnicas influyen en la competencia? 

  

4 ¿Cree usted que las técnicas individuales del bicicross por parte 

del entrenador son adecuadas para su enseñanza? 

  

5 ¿Cree usted que el deseo de ganar  es importante en la enseñanza 

del bicicross para la competencia? 

  

6 ¿Cree usted que los niveles competitivos mejoran la formación 

deportiva? 

  

7 ¿Considera usted que la motivación en el bicicross es necesaria 

para la competencia? 

  

Gráfico 4.1: Encuesta 

Fuente: Washington Fernando Vargas Pazmiño 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS N
O

 2 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FISICA 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA 

 

Encuesta dirigida a los entrenadores de la  Federación Deportiva de 

Chimborazo 

 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada pregunta y escoja la alternativa que usted 

crea conveniente.  

Marque con una (X)  en el recuadro la alternativa que usted eligió. 

No. Pregunta Respuestas  

SI NO 

1 ¿Cree usted que el entrenador utiliza métodos del bicicross 

adecuados? 

  

2 ¿Cree usted que el deportista utiliza una correcta guía de 

enseñanza bicicross? 

  

3 ¿Considera usted que la práctica  del bicicross en la 

Federación Deportiva de Chimborazo es monótona? 

  

4 ¿Considera que los entrenamientos se realizan en lugares 

apropiados? 

  

5 ¿Cree usted necesario una guía  de enseñanza del bicicross 

para mejorar las diferentes competencias?  

  

6 ¿Considera usted que para tener mejores resultados la práctica 

del bicicross debe ser diaria? 

  

7 ¿Considera usted como entrenador que la motivación en el 

bicicross hacia el deportista es necesaria para la competencia? 

  

Gráfico 4.1: Encuesta 

Fuente: Washington Fernando Vargas Pazmiño 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS N
O

 3 

 

Presentación y caracterización de los posibles  deportistas propuestos en la guía 

de enseñanza  

DEPORTISTA CARACTERISTICAS 

ABEL  LOZADA  Sociable, Compañerista, con gran espíritu de lucha  

STALIN URQUIZO Cumplidor y responsable dentro del entrenamiento 

MATEO MUÑOZ Disciplinado y cumplidor del trabajo  

SANTIAGO CASTRO Responsable y cumplidor en el entrenamiento 

MATIAS TERAN Sociable y con gran espíritu de superación 

SEBASTIAN ULLOA  Luchador con espíritu ganador  

ADRIAN CORRAL Responsable con espirito de ganador  

MARLON COELLO Respetuoso  responsable en su entrenamiento  

SANTIAGO BALDEON Sociable y muy responsable al entrenar   

CARLITOS ALMEIDA  Responsable en su entrenamiento 

 JULIAN HERMIDA  Amigable ,y compañerista  muy  decidido 

NICOLAS YEROBI Cumplidor con el entrenamiento  

MISHELL PARRA  Decidido y responsable  

JHOEL CAGUANA  Con gran  espíritu de ganador 

ROBERTO ZURITA  Compañerista muy sociable  

BELEN RICAURTE  Responsable en el entrenamiento  

GABRIL ZURITA  Amigable con un gran espíritu ganador  

FRANCIASCO TAPIA  Decidido al momento de entrenar y tomar decisiones  

JHOY GUEVARA  Respetuoso  responsable y cumplidor entrenando  

BRAIDY MUÑOZ Responsable y decidida en el entrenamiento  

EMILIO CAPELO Amigable, compañerista y sociable  

JUAN SANCHEZ Responsable en su entrenamiento  
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LUIS ROMERO Cumplidor con los entrenamientos  

DANIEL SALAZAR  Compañerista sociable  decidido 

DENNIS GUAMAN Espíritu de lucha y sacrificio  

DANIEL MIÑACA  Responsable en los entrenamientos  

NICOLAS   GARCES Dedicado y responsable del entrenamiento 

CANELA  ORTIZ Cumplidor con lo encomendado  

DAYANA VELASCO  Tímida  pero cumplidora  y decidida  

BRYAN MOROCHO  Decidido y cumplidor del entrenamiento 

MARCELO NOBOA  Sociable  y responsable  en el entrenamiento 

FELIPE GUZMAN  Cumplidor  con gran espíritu de lucha  

GEREMI MARTINEZ  Responsable y muy sociable  

MATEO CALDERON  Respetuoso, dedicado y cumplidor   

DAVID TERREROS Sociable y compañerista 

CAMILO SANAGUANO Cumplidor y decidido  en el entrenamiento 

JUAN DAVID BAEZ Responsable y muy disciplinado  

SAMAT HARO  Respetuoso educado y cumplidor  

CRISTIAN  LOPEZ  Luchador  con espíritu ganador  

HAROLD RODRIGUEZ  Sociable, compañerista, y decidido  

RAFAEL RODRIGUEZ  Compañerista y responsable  

MATEO CADENA  Respetuoso, responsable decidido 

ROBERTO GARCES  Amigable compañerista responsable  

ISABEL PEREZ Dedicada  respetuosa compañerista 

CRISTIAN RAMOS  Decidido  responsable  con el entrenamiento 

HUGO HARO  Respetuoso ,compañerista y cumplidor  

BRYAN FLORES  Responsable y decidido en el entrenamiento  

JULIO ORNA  Sociable  respetuoso responsable  

LENNIN JUNIN  Con gran espíritu de lucha y ganador  



121 

Cuadro 41: Caracterización de los deportistas 

Elaborado por: Washington  Vargas 

 

ANEXO 4 

 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE  LA 

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 

1.- ¿Sabe lo qué es bicicross? 

2.- ¿Cuál es el apoyo que brinda la Federación Deportiva de Chimborazo a los 

deportistas de bicicross? 

3.- ¿Los planes de entrenamiento se aplican de forma continua? 

4.- ¿Los recursos económicos son adecuados para las diferentes competencias? 

5.- ¿Ha mejorado el nivel competitivo de los deportistas en esta disciplina? 

6.- ¿Existe una capacitación adecuada para los entrenadores de esta disciplina? 

7.- ¿Es necesario una guía de enseñanza? 

8.- ¿Mejoraría la competencia en esta disciplina con la aplicación adecuada de la 

guía? 

9.- ¿De qué manera? 

ALEXIS NUÑEZ  Dedicado y responsable  

NOEMI PADILLA  Tímida ,respetuosa, decidida y responsable  

NICOLAS  BUENDIA  Amigable  dedicado y decidido  

ANDY SANDOVAL  Respetuoso responsable decidido  

ANDRES SOLIS Dedicado  responsable  en el entrenamiento 

DARIO GAMBOA Sociable  cumplidor y responsable  

DAEN GUERRERO  Respetuoso amigable solidario responsable   

PABLO FIERRO Compañerista respetuoso en el entrenamiento 

SAMUEL ESCOBAR  Respetuoso ,responsable y decidido  

ALEJANDRO NOVILLO Responsable, decidido 

MATEO GUEVARA  Sociable, respetuoso y decidido   
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ANEXO 5Autorización de F.D.CH. Para realizar la Investigación 
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FOTOGRAFÍAS 

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO 

 

Preparación e indicaciones de partida, Tècnica de salto en el bicicross 

llevadas a cargo del Sr. Washington Fernando  Vargas Pazmiño 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=final+world+champion+2012+bmx&source=images&cd=&cad=rja&docid=e_5N0yIpf8ZqwM&tbnid=8EAS5ufZoDKkTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://xgames.espn.go.com/bmx/article/8375864/preview-2012-uci-bmx-supercross-finals-vancouver-bc&ei=BqJLUazfO8y60QGm2IHwDg&bvm=bv.44158598,d.dmg&psig=AFQjCNEFeTfiolzaVwLUPaURd8B_cGyqbA&ust=1363997545520600
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Calentamiento con los deportistas 

 

Conducción slalom 

 

Tareas coordinativas 
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Entrenamiento de Intervalos, reacción, velocidad y salto  
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Tècnica de Bombreo,manualy salto en el bicicross 

 

 

Selección de los deportistas de la Federación Depotiva de Chimborazo llevado 

por el  Washington Fernando Vargas Pazmiño 
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