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Introducción 

La presente monografía, denominada Saltos, se desarrolla con el fin de brindar 

aportes e ideas innovadoras en cuanto a las técnicas de salto triple, métodos de enseñanza 

aprendizaje y clasificación de los saltos en el ámbito del atletismo. Asimismo, se detalla 

sobre las fases del salto triple y el reglamento de competición. 

Este informe monográfico se compone de cuatro capítulos. El capítulo I pone de 

manifiesto los conceptos de atletismo, el tipo de pruebas atléticas, la clasificación de los 

saltos, el concepto del salto triple y los principales estilos de salto. El capítulo II 

proporciona detalles acerca de las características técnicas del salto triple, las fases y los 

principios mecánicos. 

El capítulo III desarrolla la técnica de salto y los métodos de enseñanza aprendizaje 

de la técnica del salto triple en las clases de Educación Física. El capítulo IV explica 

acerca del reglamento vigente 2020-2021 de las formas de ejecución y control de la prueba 

de salto triple; así como la infraestructura necesaria para su realización. 

Por último, se presenta la ejecución didáctica por medio de una sesión de 

aprendizaje, se hace una síntesis, apreciación crítica y recomendaciones, además de las 

referencias. 
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Capítulo I 

Clasificación de los saltos en atletismo 

 

1.1 Atletismo 

El atletismo es uno de los deportes con mayor antigüedad, esta disciplina se 

subdivide en carreras, saltos y tiros. Esta acción del deporte se forma de diferentes clases 

de gran esfuerzo físico y mediante este deporte se busca demostrar la capacidad de cada 

uno de los deportistas. 

Por lo que, se acota su determinación que parte del ordenamiento praxeológico de 

este como disciplina personal o grupal. De esta manera, Antón (1989) indica que “es una 

disciplina personal, se califica por entender la acción del cuerpo motriz, donde la duda en 

su desarrollo viene de la exclusión del adverso o del ambiente” (p. 16). 

De manera análoga, Parlebas (1988) lo indica como:  

Un momento motriz de competencia de institución en donde la persona que es parte 

se halla en solamente un lugar de la actividad, en la que se vence ciertas 

complicaciones, con superación de esta relacionada a un momento, distanciado o 

ejecución táctica que se compara con los demás, que además le dan igual 

condicionalmente, determinando de una manera especial el entorno que se tiene en 

este deporte (p. 59). 
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Seners (2001) lo determina como “una acción de código y personal que se da en un 

entorno balanceado, fuerte en movimiento con reducción de momentos y proyección del 

cuerpo o de un elemento que extiende el lugar” (p. 31). La pelea frente a los momentos y 

la longitud es un elemento relevante para continuar con el propósito elemental, el 

superarse. 

El atletismo (en griego Aethlos = esfuerzo), es una disciplina que posee un grupo 

de deportes en grupo en carreras, saltos y lanzamientos, en combinaciones o 

individualidad, es la superación del desempeño de los contrincantes en rapidez, en soporte 

o algún elemento.  

Es una acción que viene de las normativas o el competir de ciertas habilidades 

determinadas de la persona, lo que une al espíritu del deporte y se forma en un grupo de 

acciones divertidas, desarrolladas de tiempos antiguos con situaciones de flojera y por una 

cantidad grande de culturas que desarrollaban a la perfección esta clase de ejercicios de su 

mismo enfoque.  

Para Hornillos (2000) “esta es una disciplina elemental debido a que por sus gestos 

de motricidad elemental, carreras, saltos y lanzamientos se conectan con las acciones 

regulares de la persona” (p. 66). De un enfoque de comienzo en el deporte y dado a lo rico 

de la motricidad de los moldes, el entendimiento de los genes se tiene la obtención de un 

fundamento fuerte para la gran cantidad de las disciplinas deportivas, a lo que se junta con 

las cualidades inmensas de la formación, se va a pensar en los condicionantes requeridos 

para su desarrollo en la educación. 

Por su parte, Olivera (2003): 

Comprende en el deporte una cantidad de acciones normales y primitivas que se 

desarrollaron con permanencia por las personas mediante las actividades 

razonables y se comprometen entre ellos y el ambiente, lo que fue una adecuación, 
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con normativas y en ciertas ocasiones, convertidas en artificios para la 

competencia, lo que posee por finalidad el superarse mediante disciplinas y fuerza 

individual, en buena mezcla con los anteriores sentidos del término usad en Grecia 

¡aethlos! (p. 14). 

Para lograr la finalidad del atletismo se va a la depuración de las tácticas, lo que 

puede ser susceptible a su entendimiento, según menciona Sampedro (1999) “como la 

etapa de motricidad en el percibir y el pensar de tácticas, considerando las cualidades del 

cuerpo y el grado de capacidades de los ejecutantes” (p. 44).  

 

 
Figura 1. La disciplina de atletismo. Fuente: Recuperado de https://cdn.slidesharecdn. 

com/ss_thumbnails/atletismo-150226192759-conversion-gate02-thumbnail-4.jpg?cb= 

1424979123 

 

1.2 Pruebas en el atletismo 

En cuanto a las pruebas a desarrollar en el atletismo tenemos las siguientes.  

• Pruebas de pista o carreras. Se dividen en las siguientes: 

− Carreras lisas: rapidez de 100, 200 y 400 metros. 

− Carreras con obstáculos de 100, 110, 400 y 3000 metros. 

https://cdn.slidesharecdn/
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− Medio fondo corto de 800 y 1500 metros. 

− Medio fondo largo de 5000 metros.  

− Fondo de 10,000 metros y marcha atlética. 

− Maratón de 42,195 metros.  

Según Campos y Gallach (2017): 

Las diferentes pruebas de pista o carrera se dividen en lisas y con obstáculo, se 

compite sobre distancias que pueden tener origen en la antigua Grecia como la 

milla en el Reino Unido, ya que en ambos casos coinciden prácticamente con las 

impresiones propias de las formas de medir la época (p. 83). 

• Pruebas de campo. Estas se parten en saltos y lanzamientos, así mismo estas formas 

tiene diferentes procedencias. Los griegos practicaban los saltos, lanzamiento de 

jabalina y de los discos además de la misma clase, Irlanda y Escocia aportan el salto 

triple y el lanzamiento de martillo. 

• Los Saltos. Se dividen en las siguientes: 

− Horizontales; salto largo y triple. 

− Verticales; salto alto y pértiga. 

• Los lanzamientos: Se dividen en las siguientes:  

− Lineales, lanzamiento de bala y jabalina. 

− Circulares, lanzamiento de disco y martillo. 

 

1.3 El salto 

El salto se trata de tomar la mayor longitud que se pueda en una orientación 

vertical u horizontal. En este se desarrollan parábolas, en la que se va a determinar según 

los saltos que se hacen, en los saltos que tienen orientación vertical requieren de una 

inclinación que supere los 45 grados, mientras que para los saltos horizontales la apertura 
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será menor de 45 grados. Un factor importante de estos es la competencia anterior que 

impulsa al despegar, la inclinación al hacerlo y la dirección que tenga el centro 

gravitacional. 

Las pruebas de saltos tradicionalmente se realizaban en forma combinada, lo alto y 

lo largo, pero partiendo de los años 90, las pruebas de tres saltos y la de saltos usando la 

pértiga que primero, era solamente para hombres y se aumentó al atletismo en general para 

las damas. 

Ramírez y Fernández (2013) dicen que la cualidad que hace diferente al salto de las 

demás capacidades elementales es la intervención de una etapa área en la que no se tiene 

alguna porción de la persona tocando el suelo para apoyarse, por lo que la totalidad de 

determinaciones se resalta y se enfocan en esos detalles. 

Según Díaz (1999): 

Los saltos requieren de un despegar del suelo con dicha forma, la intervención de 

una etapa en el aire o de suspenderse en esta con cierta longitud en la que 

usualmente se logra llegar al propósito del salto y para finalizar, el caer o vuelta a 

la arena (p. 133). 

Para Clenaghan y Gallahue (1985) “el saltar es un elemento motriz en donde el 

alargue de las piernas empuja al deportista en el aire” (p. 48). Generelo y Lapetra (1993) 

señalan que “es el accionar dado por la actividad de una o de las dos extremidades a través 

de la persona se separa del suelo en la que se encuentra apoyado” (p. 461). 

 

1.4 Clasificación de los saltos 

Los saltos en el atletismo se clasifican en dos grandes grupos, los saltos 

horizontales tales como el salto de longitud y el triple, así como los verticales tales como el 

salto de altura y con garrocha. 
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1.4.1 Salto largo. 

Es una prueba del atletismo trata de correr la mayor longitud que se pueda 

horizontalmente partiendo de un salto luego de una carrera. Esta programación es porción 

de esta disciplina desde las olimpiadas en varones en la desarrollada en Atenas en 1896 y 

para el desarrollo de este en damas tuvo lugar en Londres en el año 1948. Sin embargo, ya 

venía desarrollándose en las olimpiadas desde el año 708 a.C. 

La prueba de salto largo se inicia con una carrera anterior que tiene que darse en un 

entorno real y que termina en una tabla de batido que muestra el enfoque final para el 

desarrollo de la fuerza, el caer se da en un hueco de tierra, la longitud de salto tiene una 

medida de la tabla llegando a la marce determinada en la tierra dada por alguna porción de 

la humanidad del deportista. 

El indicador viene a ser una barra puesta previo a la tierra y partiendo de la misma 

se salta, los deportistas hacen 3 intentos por persona y los 8 de mejor resultado siguen 

compitiendo, en todo momento se considera el mayor salto, si se tiene empates, gana el 

que realice el segundo salto de mayor longitud. 

 

 
Figura 2. Modalidad de salto largo. Fuente: Recuperado de https://icdn.dtcn.com/ 

image/digitaltrends_es/tokyo2020-juan-echeverria-salto-largo-gettyimages-177712210 

.jpg 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas_1896
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres_1948
https://es.wikipedia.org/wiki/708_a._C.
https://icdn.dtcn.com/%20image/digitaltrends_es/tokyo2020-juan-echeverria-salto-largo-gettyimages-177712210%20.jpg
https://icdn.dtcn.com/%20image/digitaltrends_es/tokyo2020-juan-echeverria-salto-largo-gettyimages-177712210%20.jpg
https://icdn.dtcn.com/%20image/digitaltrends_es/tokyo2020-juan-echeverria-salto-largo-gettyimages-177712210%20.jpg
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1.4.2 Salto alto. 

El salto alto es una de las pruebas de esta disciplina y posee por propósito el llegar 

a una barra en horizontal, llamada listón, a una altitud especifica colocada en 2 postes que 

se separan entre ellos por cuatro metros. El deportista comienza su intento en los saltos que 

el desee y tiene tres opciones para vencerla. 

Al vencer la altitud, el listón se posiciona unos centímetros por encima, con 

dependencia de las reglas de la competición en la que se encuentran, los deportistas tienen 

nuevamente tres intentos para vencerlo, también pueden pedir que se aumente más aun, 

solo hasta fallar por tres veces consecutivas el salto. 

 

 
Figura 3. Modalidad de salto alto. Fuente: Recuperado de 

https://www.euston96.com/wp-content/uploads/2018/09/Salto-de-altura.jpg 

 

1.4.3 Salto con garrocha. 

El salto con garrocha o pértiga es un deporte de esta disciplina que posee por 

finalidad vencer las barra en transversal posicionada en la altitud con apoyo de una 

garrocha con flexibilidad. Esta garrocha posee usualmente de cuatro a cinco metros de 

largo y es de vidrio y carbono, que antes eran usadas los bambú y los metales en los años 

de 1960 de manera consecutiva. 
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El deportista toma la pértiga para posteriormente desarrollar una carrera 

direccionada al foso, para en este clavar la punta de su garrocha y que quede en el metal 

puesto en el piso, con una hondes de veinte centímetros y con el doblez de la garrocha se 

posiciona y tiene toda la fuerza de esta para elevarlo usando sus brazos, cruza el listón con 

su vientre pasando los pies primero y luego cae en el colchón. 

El deportista puede separar hasta ochenta centímetros el saltómetro de la 

perpendicular en el final de la caja para adaptar la hondes del listón. Este deporte, que 

necesita de una correcta rapidez, musculatura en forma y mucha capacidad de gimnasia, se 

encuentra en la programación del atletismo de las olimpiadas desde su primera aparición 

en Atenas 1986, para los varones, y en las damas se pudo ver en Sydney 2000. 

El salto con garrocha es de las disciplinas de mayor táctica en este deporte, su 

propósito es ir más alto que una barra posicionada a una altitud con apoyo de las pértigas 

con flexibilidad, previo al inicio de la competición el jurado mencionara a los deportistas 

participantes, la altitud en la que se pone el listón al comenzar la disciplina, y las diferentes 

altitudes que se elevan al terminar las vueltas y llegando solo a donde el deportista que 

gana puede superar o empatando en todo caso, en donde tiene la victoria el de menor saltos 

de descalificación. 

 

 
Figura 4. Modalidad de salto con garrocha. Fuente: Recuperado de 

https://conlagentenoticias.com/wp-content/uploads/2020/01/chiaraviglio1.jpg 
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1.5 Salto triple 

El triple salto es un deporte parte de esta disciplina que se integra en el grupo de los 

saltos. En cuanto a los varones, es porción de esta disciplina en las olimpiadas desde su 

primera forma de estos realizada en Atenas en el año de 1896. En cuanto a las damas se 

esperó 100 años para que se la vea en Atlanta en 1996. 

Para desarrollar esta disciplina se debe hacer una continuación de pasos. El primero 

es saltando con la pierna que el atleta domina, la segunda lo realiza con repetición de dicha 

pierna y en el tercer salto va a modificar su apoyo con potencia ya que es el salto final 

previo para enfrentar el vuelo. Este va de acuerdo con esta continuación, la pierna zurda, 

zurda y diestra o el contrario. 

Las pruebas de saltos se forman por seis intentos, los principales tres para la 

totalidad de deportistas y los restantes a los ocho mejores, determinados para mejorar, si se 

tiene menor cantidad de deportistas todos llegan a esa etapa. Gana el deportista que logra 

más longitud en su salto. Al empatar se ve el segundo mejor intento de estos. La medida se 

da desde la marca de mayor cercanía dada por el deportista en la arena al momento de 

batir, si el atleta se pasa el límite de salto se debe repetir este ya que se anula el intento. 

 

 
Figura 5. Modalidad de salto triple. Fuente: Recuperado de 

https://sportsvenezuela.com/wp-content/uploads/2021/05/Yulimar-

Rojas-280521-1-1.jpg 

https://sportsvenezuela.com/wp-content/uploads/2021/05/Yulimar-Rojas-280521-1-1.jpg
https://sportsvenezuela.com/wp-content/uploads/2021/05/Yulimar-Rojas-280521-1-1.jpg
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La respuesta de este salto es medida desde la tabla donde se despega hasta la marca 

de mayor cercanía que dejo el deportista en el suelo o conjunto de arena que forma el cajón 

usado. Gana el deportista que logra más longitud en su salto. Al empatar se ve el segundo 

mejor intento de estos. 

La rapidez horizontal del atleta en el procedimiento del despegar y en el tiempo de 

poner la pierna de ayuda se aminora en el desarrollo del salto y de los pasos a poner. Si se 

tiene más la pérdida de rapidez horizontal, es menos lo que se podrá volar, el 

aminoramiento de esta pérdida de la rapidez horizontal se consigue de manera elemental 

con cercanía de la posición y postura de las piernas al despegar y proyectar el centro 

gravitacional del cuerpo del que salta, y a través de estos se consigue eso mismo un 

despegue veloz. 

Para mantener la distancia del salto, del paso y del saltar, se incrementa los grados 

al salir y la altitud de su movimiento, pero con el incremento de la altitud de los caminos 

en el salto se complica el siguiente y aumenta la pérdida de rapidez horizontal. 

Por lo que se requiere de la selección buena de la rapidez horizontal al correr e 

impulsarse, la altitud de movimiento de las etapas de vuelo al saltar y la habilidad del 

deportista en la asimilación de la manera en que caerá y de inmediato formar por este 

despegue fuerte una rapidez en vertical que satisfaga en altitud. Para conseguir una gran 

respuesta en este deporte se requiere de mezclar rapidez horizontal y buenos grados de 

angulación al salir. 

 

1.6 Reseña histórica del salto triple 

Este se originó de una no correcta identificación de las pruebas de atletismo 

realizadas por los de Grecia, en los que se adicionaban las respuestas de los tres mejores 

saltos de la competencia en el salto largo, lo que se pensó que se realizaban tres saltos en 
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cadena, de la manera en que fuere, el triple salto se identificara como tal luego de 

diferentes años para ser un deporte en sí. 

Se ha llegado luego de las investigaciones que el comienzo de esta disciplina se 

halla en Irlanda, en los Juegos de Galicia, pese a que ciertos lo investigaron por Grecia, 

dado que ellos poseían una formación en la que adicionaban longitudes de tres intentos en 

el salto alto. 

El estilo de Irlanda se basa en dos saltos, hops, y uno finalizador denominado hop, 

hop and jump, en Estados Unidos se trató un impulso del estilo de ahora con un salto 

repitiendo la pierna al batir, hop, un paso o zancada, step, y el salto al finalizar, estilo 

llamado hop, step and jump, considerándose este final que se determinaría como el que 

ahora se usa. 

Además, se va a dar código en la formación de ahora, en pata coja, pasos y saltos, 

llegando en aproximación de años 1904, aun en la práctica sin impulsarse en los 

principales juegos de las olimpiadas actuales, llegando a la postrimería del siglo XIX se 

daba práctica del salto triple sin una formación fijada, los de Irlanda repetían las piernas, y 

los de Escocia lo hacían repitiendo de la misma manera para recién en el tercero 

cambiarlo, lo que se confirmó, no pudo ser, pero se determinó como una que se usaría 

mundialmente en lo posterior. 

En esos tiempos de lejanía, era obvio mencionar las tácticas y formas, dado que 

solamente se intentaba llegar a una mayor longitud. Los que desarrollaban los tres saltos 

continuos sin cambiar la pierna, como si se tratara de cojear como los que solamente 

usaban la repetición en las dos principales pisadas y luego los que apoyaban la tercera para 

el salto. 

De la forma y en las dudas, además de los que hacían los tres saltos a seguir, con la 

caída en las de los mismos, de los dos pies sin separarlos para la impulsión renovada, de la 
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misma postura en el tercer salto, se indica la medición de los tres brincos y el de mayor 

longitud ganaba. 

De manera evidente, no se trataba del tripe mencionado que se conoce, sin 

embargo, no es real que era acerca de los tres brincos no cortados, por lo que al no haber 

las reglas correctas se aceptan como validación de estos. 

 

1.7 Principales estilos del salto triple 

En cuanto a los estilos de salto tripe que se conocen durante su evolución podemos 

indicar que hasta las postrimerías del siglo XIX se tenía práctica de los tres brincos con 

clase determinada. 

El salto triple requirió de bastante tiempo para la imposición de lo disciplina 

totalmente y no se determinó como ahora se conoce desde 1904. La intervención de la 

programación de atletas es de 1896 en los juegos olímpicos de Atenas en la modificación 

de los moldes de brinco triple, de pie y corriendo, a inicios de los tiempos se determinó la 

manera de efectuar al saltar y desarrollado en los distintos colegios. 

En su comienzo de este se daba la práctica sin clase elemental, en cuando a los de 

irlanda y escocia, después los estadounidenses realizaban el salto menor con el 

pensamiento de no dañar el tercero y llamaron hop step jump, de lo que nace los colegios 

de Japón, entre otros. 

• La escuela de Japón. Predomina el colaborar de los factores de rapidez de la velocidad 

y potencia del saltar, con el segundo salto de mayor longitud y para eso la cualidad de 

mayor alza de las rodillas de las piernas en elevación para las parábolas de mayor 

altitud y crecimiento de este. 

• La escuela soviética se fundamentaba en la potencia, con parábola de saltos con 

elevación, particularmente la primera y tercera, dado que se tiene como las tácticas de 
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salto en vertical, demás cualidades es el accionar paralelamente de las extremidades en 

batir desde la tabla, se muestra el manejo del primer intento. 

• La escuela polaca se basa en la rapidez, con la parábola de saltar de manera progresiva 

creciente, pero con mejor en horizontal que los rusos, de ahí nace el nombre de las 

técnicas de saltar en planos, para conservar mejor la rítmica y rapidez determinada al 

correr. 

• La técnica mixta labora las extremidades partiendo del segundo intento y con 

parábolas medias del saltar de las maneras indicadas por los de rusia y Polonia, además 

se denomina técnica de salto regular, otra cualidad es un tercer intento de mayor 

longitud que el primero. Ahora, este deporte determina tres tipos diferentes, la primera 

es la plana, la de elevación y la de salto normal. 

− La técnica de salto plano controla la rapidez encima de otro elemento, el grado del 

batido y los saltos son continuos y crecientes, la proporción perfecta de estos con lo 

largo completo de esto es de 35% el primero, 30% el segundo y regresa al 35% en el 

tercero. 

− La técnica elevada se cualifica dado que en esta controla la fuerza, el grado menor de 

salir se da en el segundo salto y la proporción correcta en este caso es 38% - 29% - 

33%. 

− El estilo natural es una variación de las dos mencionadas, en donde el incremento en 

el gasto de la rapidez horizontal se compensa con mejores grados al batir, se usa el 

acto de brazos alternantes o parejos. 
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Figura 6. Técnica de salto estilo natural. Fuente: Recuperado de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/2007_Military_World_Games_l

ong_jump.jpg 
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Capítulo II 

Fases del salto triple - principios mecánicos 

 

2.1 El salto triple características técnicas 

El salto triple se caracteriza porque desarrollar una continuación de etapas, la 

primera es un salto con la pierna que no se domine, la segunda se repite esta, y en la final 

que es la tercera se da la modificación de pierna, esta final es la que crea la fuerza previa a 

llegar a la tierra. Por lo que al saltar se siguen con esta continuación de etapas: zurda, 

zurda y diestra o su reverso. 

La carrera del triple salto debe mantener un gran equilibrio tan igual a la carrera de 

longitud, la rítmica tiene mayor homogeneidad, variación y desempeño al correr. En el 

resto de los criterios y divisiones son iguales el triple con salto largo, por lo que no serán 

tratados con diferencia en su práctica. 

• Características del primer salto (hop). La cualidad al batir son las mostradas 

previamente en especial el largo longitudinal. Una que es como running. Las 3 

subfases, implantar, amortiguar e impulsar se dan en los limitantes determinados para 

esta clase de batidas, lo duro completo de estas se dan de 0.11 a 0.13 segundos, 

terminando de este final en los momentos iguales de estas etapas mencionadas. 
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En la imagen se observa la continuación del batir de triple con valoraciones de 

mayor representación. El valor de a = 13º es el ángulo de batida correcto. Entre 13º y 17º 

se encuentran las valoraciones de mejor desempeño de distintas tácticas del triple, con 

inferioridad de largo dado el índice de hondes de esta. 

El acto de las extremidades es posible que no se muestre dentro del recorrido 

longitudinal, pero de manera posterior se determinara la primera batida global para la 

totalidad del saltar, en el desarrollo de la primera batida se ve aminoramiento de la rapidez 

que oscila entre 0.6 m/segundo y 0.8 m/segundo en deportistas que ya tienen experiencia. 

La rapidez al entrar en esta batida es igual a la conseguida en los intentos mayores de ocho 

metros. Es aconsejable 10.30 m/segundo para conseguir mayor a los 17 metros en el triple. 

Las cualidades de la etapa de vuelo son dependientes de la clase de técnica usada al 

saltar, pero de manera completa tienen que estar absorbidas por el rotar dado en las batidas 

para conservar el balance al saltar y dar acciones de segmentos de las piernas que pide la 

reglamentación para la colocación de la parte de la batida en condiciones de implantar, 

agarrar al comienzo del segundo salto, la sub etapa de despegar es pequeña, de la misma 

forma que el largo, al suspenderse y en la totalidad de formas, las extremidades inferiores 

realizan un paso en el viento completo y extenso mediante un acciones de circunferencia, 

sin interrogante dado por el requerimiento de la realización de dos principales ayudas 

usando la misma pierna. 

En el desempeño de la etapa del aire se aminora además la rapidez de traslado o 

cambio horizontal en de mucha diferencia en total y en elementos, el viento en contra, las 

bases de roce de los deportistas y el peso son elementos determinantes del aminoramiento 

de la rapidez, uno de las buenas acciones de segmentos y la conservación de las posiciones 

completas buenas son elementos a tratar en la primera etapa del volar para que se pueda 
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seguir con el salto eficazmente, no dejando mayor rapidez horizontal en cuanto al 

desarrollo del salto mencionado. 

La etapa aérea tiene que extenderse y tiene que haber una situación en donde todo 

el cuerpo se halle en una posición vertical al piso. Esta verticalidad del cuerpo se hace de 

manera normal debido a que, si no va a bloquear las piernas de atrás, que de manera difícil 

se llevan al frente. 

• Cualidades del segundo salto. Las cualidades al batir en este segundo salto son 

importantes, dado que la posición de implante al pie, con adelanto según el centro 

gravitacional da un momento de amortiguación extenso, pero no se da en cargas de las 

piernas con mucho doblez, sino que el accionar de agarre se lleva al frente el centro 

gravitación de deportista de manera veloz, no otorgando la posibilidad que la 

extremidad logre su doblez completo, siendo esta la manera en la que no se llegue a 

tener un aminoramiento de la rapidez horizontal, en las batidas se debe considerar tres 

actos: 

− La pierna liberada se acerca de manera veloz al batido, en el tiempo donde se 

encuentra en la misma altitud, finaliza amortiguando. 

− La pierna al atacar se extiende al frente en el accionar del agarre o también 

denominado zarpazo. 

− El accionar de los brazos son distintos respecto a las tácticas usadas, pero en algunas 

ocasiones tiene que apoyar en la conservación del centro gravitacional en la altitud al 

saltar. 

Después de la carrera en horizontal y veloz del centro gravitacional, que moviliza a 

la rapidez en horizontal en orientación del salto, se requiere, con la etapa de impulsarse, 

dotarle en los ángulos al salir que logre el desempeño querido en las longitudes de las 

etapas aéreas posteriores, los grados son distintos según las tácticas que se usen. En los 
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tiempos completos de batir se posiciona en los 0.15 segundos, que provoca pérdidas de 0.3 

a 0.5 metros segundos. De la rapidez horizontal, menos en lo principal, pero vinculado a la 

rapidez que en esta etapa se posee mayor significancia. 

La pierna liberada posee mucha relevancia, dado que debe retroceder frente, en 

doblez, para el bloqueo a la altitud de las caderas, altitud que en cierta posición se tiene 

que pasar, la producción al rotar a un tronco dado que en este tiempo tiene que adelantarse 

en la ayuda y en las líneas invisibles continuando de la pierna al batir. 

El despegar se comienza en los ángulos con las tácticas del manejo del centro 

gravitacional en los batidos anteriores, según las técnicas determinadas para su desempeño, 

en el suspender se da de los movimientos de partes que se den proporción al absorber de 

los giros en general por las piernas del batir, con permisión de conservar las piernas a la 

libertad de la altitud de las caderas y preparación que se convierta en pierna batida del 

tercer brinco. Lo que se da del doblez de las piernas en las rodillas, conservando las 

piernas con inmovilización de ciertos grados de 90° con conteo partiendo de las piernas 

liberadas en bloqueo a la altitud de las caderas, la pierna. 

Batidos se posiciona en la postura de la hendidura, con las piernas en flexión con 

imagen de un timón en la nave. El tronco va a conservar en la posición previo al salto 

recto. Estas acciones se resuelven en las distintas técnicas con diferentes acciones de las 

extremidades que ayudan en dificultad de balance en el momento determinado al saltar. 

La adecuación se da, la misma finaliza al suspenderse, con extensión de las piernas 

conservada a la altitud buena y considerando cercano en las proyecciones del centro 

gravitacional. Las posiciones anteriores al tocar a la similitud a la previa del salto, con 

comparación del tiempo 8 y solamente se va a apreciar mejores verticalidades en los 

tiempos, esta acción es de mucha rapidez tenida en lo estático de las subetapas al 

suspenderse. 
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Si partimos las etapas aéreas en ocho etapas, en donde se despega, seis relaciones 

de estabilidad al suspenderse y lo energético extendido en frente de las piernas al batir, que 

llega al tiempo de piernas libres. Esta parte de tiempo nos otorga el pensamiento de lo 

complejo táctica de esta etapa de los saltos, y en las alteraciones en las proporciones se da 

desbalances que se dan en el tercer salto y el mismo segundo en el alcance de las distancias 

distintas en las propuestas del principal, dejando de lado la eficiencia de como salga el 

salto. 

La obtención en la posición de segmentos en la adecuación es importante para los 

desarrollos del tercer intento, pero el cuerpo además se encuentra en mayor adelanto de la 

adecuación del interior según el contacto de la adecuación, como las normas elementales, 

la cabeza tiene que posicionarse en vertical o lo ligero del adelanto en las orientaciones del 

salto, el área de los triángulos en todo tiempo ser más grande que el de a, lo cual va a 

servir del evaluar de la eficacia en el salto. 

• Cualidad del tercer salto. Las cualidades de los batidos son las mismas que las de un 

salto largo en las clases de batida, denominada running pese a la menor rapidez, la 

posición del implementar se determina previamente en el desarrollo de la adecuación 

final en el segundo salto, la posición se encuentra cerca de la vertical del centro 

gravitacional, pero de manera ligera con adelanto en la manera que se ve en salto 

running los actos para el desarrollo de esto: 

− La pierna liberada se halla con relajo y muy previo, con preparación para volver 

rápido al frente, en los actos por la pierna. 

− La pierna al atacar se alarga al frente, con preparación de la realización de los actos 

al zarpar. 

− La cabeza vertical con la visión de frente. 
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− Amortiguamiento: tiene similitud en las batidas, si bien por la minoría de la rapidez 

del centro gravitacional tiene que estar compensado por el mayor doblez de las 

piernas en el running se requiere, con facilidad de los procedimientos del centro 

gravitacional en orientación del salto. 

− Este mejor doblez de las piernas en debate da la mejor perdida en la rapidez en 

horizontal, que se ve en los tres intentos, en momentos beneficiosos se aminora en 

1.2 y 1.4 segundos. 

− Impulso: es parecido en un salto largo, pero con mayor lentitud a razón de las 

ausencias de la rapidez en horizontal, que se compensan con un correcto en batido en 

generación del elemento vertical, con solución de las parábolas en deseo. 

Todo lo que se da en 0.175 segundo. Los ángulos al salir son distintos y con 

proporción a lo conseguido en los previos al saltar, con lo que se tiene que guardar la 

comunión querida, se comentara a lo posterior. 

Las cualidades de dicha etapa aérea son igual al relato en lo largo, además en los 

tiempos de adecuación como las caídas, en las subfases al suspenderse, por la longitud del 

recorrido como las condicionantes que se realizan, las acciones del aire se dan en las 

acciones normales para conseguir llegar a la mejor postura de los contactos. 

Según las posturas y la labor de las extremidades, es normal la utilización de las 

metodologías de Polonia y alternante para no desbalancear al eje de longitudes de los 

cuerpos, pese a ciertos deportistas que usan de esa metodología que pasan en los proyectos 

al simultaneo de las extremidades al frente.  

En el aterrizar se logra en el desarrollo de la totalidad de actos que se ven para el 

salto largo. Los grados, ciertos ángulos al salir, altitud de los movimientos, rapidez de las 

etapas y además de los elementos se ven en las diferentes alternativas de tácticas que se 

determinan las distintas escuelas que se hablan con adelantado al inicio de la labor. 
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2.2 Fases del salto triple 

Partimos de las tácticas en tres etapas, competencia de cercanía, primer, segundo y 

tercer salto desglosan por uno. 

 

2.2.1 Fase de carrera de impulso o aproximación. 

Es parecido al largo, por lo que la rapidez en la rítmica, los balances y el manejo 

son cualidades personales de esta etapa. Las competencias son continuas con las rodillas 

en lo alto y su cuerpo vertical, en la carrera larga se diferencian distintas etapas, al 

comienzo de lo referencial al salir, la continuación y entrenamiento de los batidos, el 

comienzo y lo continuo son parecidos en el salto triple al cambio del entrenamiento al 

batir, el comienzo y continuidad son igual al salto triple con cambio del entrenar en las 

batidas, en esto al correr posee menor variación de la rítmica y mejor extensión en los 

finales pasos es de carrera igual. 

 

2.2.2 Primer salto de rebote (hop). 

Empieza en la posición de los pies en la tabla y finaliza con el aterrizaje - agarre, 

de este pie en los pasillos luego de la etapa aérea, para el análisis de la división al saltar en 

las subetapas, el batido, el vuelo y el aterrizaje, es relevante el posee en todo tiempo 

cuando se tiene el centro gravitacional. 

• La batida 1. Es acerca de perder la menor rapidez horizontal de opción. El amortiguar 

es el siguiente de las proyecciones del c.d.g. En la ayuda del recorrido de este hasta el 

vertical de ayuda en corto y con menor descenso y, pero, en la impulsión de mayor 

longitud y profundidad. Al estar de pie deja la tabla y termina el batido y empieza en las 

posteriores etapas. 
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• El vuelo 1. En esto se parte en despegar, suspenderse y adaptarse, el despegar es 

parecido a lo largo, en el suspenderse de las piernas hacen los gestos de dos pasos al 

viento. Las extremidades accionan alternantes o respecto a las tácticas, pero en 

coordinación de las piernas. El cuerpo es parte de la totalidad de momentos verticales, 

la adecuación de esta al batir que se queda detrás luego del segundo salto en el alargue 

y quiere activar en el piso al aterrizar. 

• Aterrizaje 1. El toque con la pista se determina de alguna manera creciendo según los 

proyectos del c.d.g. se encuentra delante dependiendo de las técnicas que se usen en o 

largo en las piernas del que salta. Se determina contacto con la totalidad del pie. 

 

2.2.3 Segundo salto de paso (step). 

Es en la totalidad de tácticas cortas, se dividen al segundo batido, segundo vuelo y 

aterrizaje. 

• La segunda batida. Por el crecimiento del pie al tocar y por lo que comienza al que 

salta, el tiempo de ayuda tiene que alargarse con la siguiente pérdida de rapidez en 

horizontal. Para afrontar las pérdidas se determina en el aterrizaje uno en los actos del 

agarre y las tracciones a lo previo con proyección por las reacciones del s.d.g. al frente, 

es elemental que no se den los dobleces de la pierna al apoyar. Este se toma contacto 

con la planta del pie y adelanto según las verticales del c.d.g. para luego y en los actos 

de explosión, extendiendo en total de las piernas al batir, mientras en las piernas 

liberadas que se tienen en su carrera frente y encima doblando la pierna, con bloqueo a 

la altitud de la cintura. 

• Segundo vuelo. El despegar es parecido en el primer salto, pero con diferente grado de 

proyectos en las tácticas, al suspender con finalidad de no tener desbalances, el que 

salta tiene una postura estable, que se califica en la posición en el aire similar a las 
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rodillas en las piernas. El trono se conserva verticalmente y se desbalancean los actos 

en diferentes posturas es las técnicas de empleo, en la adecuación, las piernas libres se 

alargan para la preparación de estas. 

• El aterrizaje 2. Se da con el pie de menor adelantamiento que en los saltos previos, 

tocando el suelo con las plantas. 

 

2.2.4 Tercer salto (jump). 

Es muy similar el salto largo en donde se bate con las piernas adversas, en la 

amortiguación y en la ayuda de las pérdidas de rapidez compensadas con una mejor 

flexión de las piernas al batir, el impulsarse es accionado para la compensación mostrada 

en pérdida, el volar y aterrizar se tienen las determinantes del saltar largo, con 

diferenciación de la disposición del menor en rapidez horizontal, en la etapa al suspenderse 

para realizar el alargue o un media de estos, en la adecuación y no se pueden tener las 

piernas por el frente. 

 

 
Figura 7. Fases del salto triple. Fuente: Recuperado de https://as.com/masdeporte/ 

imagenes/2020/03/02/atletismo/1583185406_349331_1583185668_sumario_grande.jpg 

 

2.3 Principios mecánicos del salto triple  

El salto es de las tareas del atletismo de menor toque por las modificaciones 

tácticas y herramientas que se dan en diferentes formas de la disciplina moderna. Su 

desarrollo se da con el paso del tiempo. 

https://as.com/masdeporte/%20imagenes/2020/03/02/
https://as.com/masdeporte/%20imagenes/2020/03/02/
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Actualmente tiene mayor claridad el requerimiento de las determinaciones 

biomecánicas en las prácticas del deporte. La mejoría del desempeño en los atletas en toda 

la historia en las influencias de diferentes elementos de genes, las alimentaciones y 

manejos, también de la perfección de las tácticas en el practicar y las gesticulaciones del 

deporte y con suma del uso de las herramientas con la mayor modernidad deja que se lleve 

la mejoría en los actos del deporte. 

Entrenadores y deportistas logran el apoyo y aprovechamiento de las mecánicas 

para la realización de los planes correctos, consiguiente bases de ciencias en las 

gesticulaciones del deporte y tácticas en la práctica, desarrollar valores de función y test de 

campos que son termómetros en su forma física dejando determinar la comparación en 

diferentes tiempos del entrenamiento, además es posible usar sistemas de estos nuevos 

para determinar ventajas y complicaciones que se hallen en las competiciones como al 

entrenar. 

En diferentes ocasiones los que entrenan de gran nivel conservan su vivencia 

mediante la visión de los atletas, diferentes factores que se analizan en esta ciencia, el ojo 

del que entrena debe encontrarse con preparación para identificar el momento en el que da 

una práctica su hay aciertos o equivocaciones, viéndolo técnicamente en el desarrollo del 

deporte es bueno además esta ciencia. Por lo que, es posible la aclaración que los análisis 

de la biomecánica es posible partirlos en estudios de teoría y vivencias prácticas, 

conectadas con los análisis del campo, videos, vivencias de los que entrenan, etc. 

Los estudios de teoría son de mucha relevancia ya que en todo momento sirven 

para el desempeño de los atletas, pero no la muestra buena del desempeño del deporte, 

pese a que funcionen para la mejoría de la gesticulación y el desempeño de los moldes de 

las diferentes disciplinas en el deporte, no dejando de lado que los análisis verdaderos 

tienen que fundamentarse en un estudio de teoría que anteceda al primero. 
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Previo a describir los análisis desarrollados, los autores con el propósito elemental 

de desarrollar un molde de biomecánica para el triple salto realizan diversos los estudios 

biomecánicos desarrollados en las disciplinas deportivas, para que se entienda bien 

requiere ver y estudiar las tácticas del deporte a implementar en las diferentes etapas. 

• Reconocer los propósitos de la gesticulación 

• Partir los gestos en etapas. 

• Determinar los objetivos de estas. 

• Determinar los elementos biomecánicos que especifican el conseguir los fines 

mecanizados. 

• Reconocer los principios de biomecánica que determinan los elementos de este en el 

desarrollo. 

• Determinación de los elementos críticos de las porciones del andar que se deben 

realizar para el suplir los principios mencionados, los objetivos además y los objetivos 

de generalidad. 

• Formación del molde biomecánico. 

• Jerarquía de las virtudes y de las fallas. 

• Corregir las fallas 

• Ahora se explica las porciones de este procedimiento. 

• Reconocimiento de los objetivos generales. 

Las disciplinas deportivas pueden tener una clasificación según los propósitos 

generales de este, son determinados de manera general en enfoques de la mecánica. Como 

en el vóley el objetivo del rematar es llevar a la pelota en dirección al suelo del campo del 

otro equipo, lo cual es el fin elemental principal pero dado que si no se cumple pues se 

considera punto para el equipo contrario, propósitos de segunda mano son el de llevarlo 
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con mucha rapidez y posicionarlo en una parte determinada en el equipo rival para que 

haya mayor eficiencia. 

Cuando el desarrollo del deporte posee diferentes finalidades, tienen que ordenarse, 

en cuanto al ejemplo anterior se tiene que hacer interrogantes de las posteriores cosas 

como cuál es la rapidez de mayor relevancia para la posición del remate en el campo 

contrario, esta clase de interrogantes son usualmente halladas en diferentes disciplinas en 

donde la rapidez no es mucho si el propósito elemental no es el golpe al balón, la primera 

tabla indica que finalidades es posible que se tomen para un fundamental estudio del 

desarrollo de los deportes. 

 

Tabla 1 

Objetivos mecánicos de algunos movimientos 

 

Objetivos Empleo 

1. Proyectar un objeto o el cuerpo a una máxima 

distancia horizontal. 

Disco, jabalina, salto largo, salto triple. 

2. Proyectar un objeto o el cuerpo a una máxima 

distancia vertical. 

Salto alto, salto con garrocha, remate en 

voleibol. 

3. Proyectar un objeto con máxima precisión. Dardos, arquería, herradura, tejo, lanzamiento 

de baloncesto. 

4. Proyectar un objeto con máxima precisión cuando la 

velocidad del proyectil aumenta su efectividad. 

Lanzamiento de beisbol, servicio de tenis, 

remate de voleibol. 

5. Manipular una resistencia. Levantamiento de pesas, lucha, judo, 

recepción de pelota. 

6. Mover el cuerpo sobre una distancia preestablecida 

con o sin restricciones de tiempo. 

Carreras de cross country, kayak, canotaje, 

natación. 

7. Mover o colocar el cuerpo o sus segmentos 

corporales en un patrón preestablecido con el objeto 

de lograr un modelo ideal. 

Gimnasia, trampolinismo, danza. 

8. Mover el cuerpo con el objetivo de interactuar con el 

medio ambiente natural. 

Buceo Scuba, surfing, montañismo 

Nota: Incluye los usos. Fuente: Kreighbaum y Barthes, 1990. 

 

• División del gesto en fases o partes. Según Kreighbaum y Barthes (1990) el desarrollo 

de las disciplinas deportivas se ordena en cerradas y abiertas, las primeras son las que 

tienen intervención del entorno y se consideran predecibles en ese aspecto o las que 

toman como impulso la idea liberada de los deportistas para su desarrollo sin la 

realización de modificaciones en las elecciones, debido a las transformaciones hechas 
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en el entorno, como son el lanzar de la jabalina, o encestar en el básquet, y diferentes 

otros que pueden ejemplificarse. 

Una cosa diferente es el uso de una táctica usada en las peleas o el judo, en los 

tiempos actuales en donde los entornos se modifican y el que desarrolla posee continua 

modificación de sus elecciones sobre el desarrollo del deporte que realiza, esa clase de 

habilidades son las abiertas, según lo que se considera, la examinación de dicha clase de 

habilidad posee la inclusión de cierta visión del lugar de la persona. 

Desde el enfoque cinemático, las habilidades deben ordenarse según las de 

comienzo y final elemental, las habilidades discretas o no suelen ser de comienzo y de 

finalidad con precisión, ejemplificación de lo mismo es la habilidad discreta que son los 

servicios en el tenis, por ejemplo, habilidad continua es simple, también seguir 

corriendo o montando una moto o bicicleta. 

Tanto las habilidades discretas y las continuas es posible que se partan para su 

estudio en etapas, para la discreción se hallan en las etapas de entrenamiento o de 

desarrollo, en alguna fase, inicio, nudo o final, las acciones de las etapas van a 

determinar o a motivar la etapa que le sigue, en el enfoque de la biomecánica es acerca 

de la valoración de influencias de las acciones de la etapa inicial por sobre la elemental.  

En las acciones de continuidad en la etapa final se vuelve la inicial ya que se 

repiten, de forma que en esta clase de accionar solamente se hallan esas dos etapas 

mencionadas, la inicial y la final, no la totalidad de acciones de clase continua son 

posibles de partir en dos minietapas, en el ciclismo el pedalear se separa en cuatro fases 

en sí, al partirse en las rotaciones completas con cuatro etapas de 90 grados. 

• Reconocimiento de los objetivos mecanizados en porciones. Cada accionar y las 

etapas de este con objetivos como la cercanía de aceleración o desaceleración, logrando 

la mayor altitud en los elementos cinemáticos de tiempo, rapidez o aceleración que se 
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quieren en las etapas marcadas, en algunas ocasiones, los objetivos se reconocen de por 

sí ya como en el atletismo y en los tiros, los objetivos del saltar triple son desarrollados 

para el accionar con el mayor monto de aceleración posible, con un grado de 45 y en 

otros el que entrena los determina. 

• Reconocimiento de los elementos biomecánicos. Forman el alcance de los objetivos. 

Los principios de mecánica son axiomas de la biomecánica ya indicados y reconocidos 

por su aplicación los que se vinculan con el accionar mismo que se ha tocado de manera 

previa. Ahora se indican los más reconocidos: 

• Relativos a la rapidez 

− Rapidez específica: en la mayoría de las habilidades del deporte se usa lo óptimo de 

la rapidez de cierta porción determinada del cuerpo de los estudiantes o elementos 

del deporte. 

− Sumatoria de rapideces: en las habilidades del deporta, la rapidez final de cierta parte 

del cuerpo o de implementación del deporte es la respuesta de sumas de rapideces en 

relación con las etapas. 

− Rapidez secuencial: la rapidez mayor se da por el uso bueno de los distintos 

elementos de la rapidez, lo que tienen que lograrse en la mejor ayuda al término del 

desarrollo. 

− Radio del movimiento: la rapidez horizontal viene regularmente del accionar de 

Angulo multiplicado por el radio de circulo o la longitud de la rotación. 

• Aceleración 

− Aceleración positiva: un crecimiento de la rapidez del cuerpo que se da del acelerar 

en la orientación y razón de la rapidez. 

− Aceleración negativa: un aminoramiento de la rapidez de una persona o porción que 

es la que da razón de la rapidez. 
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− Cambio de orientación: una modificación de la orientación del accionar que vienen a 

ser una aceleración perpendicular a la dirección de la rapidez. 

− Aceleración gravitacional: en la mayor parte de habilidades del deporte, esta se 

cambia en el accionar. 

• Fuerza 

− Vínculo Fuerza-Aceleración: cada acelerar se conecta con la posición fuerte no 

determinada en el cuerpo, proporcionando la potencia. 

− Vínculo Fuerza-tiempo: el efecto completo de una potencia en el accionar de algo es 

resultado de la cantidad de fuerza y de tiempo del acto. 

− Acción-Reacción: cuando una cosa por porción de esta usa la fuerza por encima de 

otra o porción de esta, el principal tiene en ese instante la potencia de la misma 

cantidad, pero inverso en dirección.  

− Fuerzas concéntrica- excéntrica: en las personas, las fuerzas de los músculos lograr 

el accionar y el manejo de las acciones o absorción de las potencias exteriores. 

− Sumatoria de fuerzas: el efecto de los actos de las potencias que actúan encima de 

una cosa es posible llamarla a través de la suma de las fuerzas, con consideración de 

la orientación de estas. 

− Presión: el uso de la fuerza es dependiente de la gravedad que actúa en muestra de la 

presión. 

− Peso y masa: el peso viene a ser la fuerza gravitacional que actúa en una persona 

verticalmente al suelo, la masa es la magnitud de materia que posee una persona y su 

modificación al accionar u orientarse. 

− Centro gravitacional: las potencias exteriores cambiar el accionar del centro 

gravitacional de la persona, mientras que las potencias exteriores cambian las 

pociones del cuerpo según la fuerza gravitacional de este, cuando una cosa se 
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encuentra apoyada, las potencias internar logran modificar su centro gravitacional, si 

este objeto se encuentra volando o cayendo, solamente se cambian las posiciones de 

esta según la fuerza gravitacional. 

− Fuerza de fricción: esta se da con dos elementos o cuerpos que se dan de forma 

permanente en la orientación paralela de choque de las partes y en orientación al 

lugar en el que se da las potencias, su crecimiento son dependientes de las 

herramientas con involucramiento, de manera firme y superficial de la presión de los 

cuerpos. 

− Fuerza centrípeta y centrífuga: una modificación de la orientación del cuerpo en el 

accionar necesita de la potencia direccionada al centro de la curva, la reacción de 

dicha potencia es la centrífuga que posee una orientación diferente que la 

mencionada 

• Torque 

− Brazo momento: el resultado de rote de las potencias es directa y proporcionalmente 

de la magnitud del eje de rotación en orientación a la potencia. 

− Momento de inercia: la inercia de giro de algo es dependiente de la masa completa 

en intervención y de la longitud media del centro de masa de la rotación. 

− Torque - contra torque: al darse una persona o algo ejerza un torque sobre otro 

cuerpo o parte de este, el primero recibirá un contra torque igual y de sentido 

contrario. 

− Equilibrio o balance: el balance en rotación de una cosa necesita que todos los toques 

que se dan en ese sean correspondientes de los toques de la misma cantidad, pero 

inversa en orientación. 

• Energía 

− Relación fuerza-longitud: la modificación de la energía de alfo o porción de esto es 
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dependiente de la potencia que se da por una longitud o trazo específico. 

− Energía cinética: la modificación de rapidez de una cosa necesita de la potencia de 

acción en ciertas longitudes, debido a que esta clase de energía son dependientes del 

cuadrado de la rapidez. 

− Energía potencial: se da cuando una labor por la que se da distorsión de una cosa o a 

través del crecimiento de la cosa frente a la fuerza gravitacional, se conserva energía 

de este tipo. 

− Modificación de energía: en la totalidad de los actos de la persona se usan las 

modificaciones de energía, de una manera u otra, y el pensamiento de la manera 

correcta es la que se modifica de energía que se da de manera buena mostrando 

mayor eficacia. 

• Potencia 

− Relación fuerza-rapidez: la potencia mayor usada en el accionar balístico es posible 

que se limite en la forma en la que sea posible el desarrollo potencia en cierta 

agrupación de músculos. 

− Longitud de uso: actos balísticos de poca duración que se dan de forma continua y 

potencias, en los actos de extienda duración se van a dar de mucha magnitud de 

energía. 

• Cantidad de movimiento lineal (momentum lineal) 

− Inercia: el monto completo de acciones de algo en cierto momento es dependientes 

de la masa y rapidez de sí mismo. 

− Acción-reacción: en la intervención de dos cosas, la modificación total del 

momentum de los cuerpos es igual, pero de sentido contrario. En el cuerpo de mayor 

masa se dará menos modificación de la rapidez en cuanto sea menor masa dará más 

modificación en la rapidez. 
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− Mantención del momentum lineal: una cosa en accionar posee la tendencia de 

conservar el estado de menor acción en este con potencias fuertes que cambien la 

manera en que se encuentra. 

• Cantidad de movimiento angular o momentum angular 

− Relación lineal-angular: casi todas las acciones del deporte requieren de la 

descripción en términos de acciones lineales del centro gravitacional de algo, 

mezclados con el accionar de giro en ocasiones con las partes del cuerpo alrededor 

del centro gravitacional. 

− Acción-reacción: cuando algo modifica su momento angular de un cuerpo diferente, 

el principal también se modifica, pero de manera adversa. 

− Mantención del momentum angular: una cosa en rotación va a usualmente mantener 

la misma cantidad de movimiento angular a menos que sobre él actúen cambios en el 

exterior. 

− Cantidad de los elementos críticos de las porciones o el accionar que se tiene que 

realizar en la satisfacción de los biomecanismos, los elementales objetivos con lo 

generales también. 

− Los elementos críticos son los eventos que usualmente se tienen como visibles por el 

que entrena y que tienen mejor importancia en el tiempo del desarrollo, como menor 

el paso final o algo por el estilo. 

• Formación del molde biomecánico. Este molde fue determinado por Hay (1988) y 

trata del desarrollo de una continuidad de eventos de manera de grados de forma que los 

menores explican los de arriba, de esta manera este molde tiene una jerarquía de los 

elementos intervinientes de este, en la figura de abajo se puede ver el molde 

mencionado ahora. 

  



42 

 
Figura 8. Modelo genérico. Fuente: Ramon, 2014. 

 

• Jerarquización de los aciertos y los errores. Ya formado el accionar de la totalidad de 

elementos y principios a tener respeto, el estudio de las virtudes y las fallas lo siguiente 

es menos difícil, dado que es acerca de la determinación de una lista para cotejar o 

examinar, en cuando al cumplimiento dado que viene a ser bueno y si no se cumple 

pues se cambia a malo, lo elemental son los motivos que dan las acciones, las virtudes y 

las fallas de mayor gravedad en el fundamento del molde biomecanizado, en otras 

palabras que dan el accionar, las razones de menor tamaño se dan en lo geométrico del 

accionar, en otras palabras, los ángulos o en los movimientos y acciones. 

• Corrección de los errores. Ya formado el accionar de la totalidad de elementos y 

principios a tener respeto, el estudio de las virtudes y las fallas lo siguiente es menos 

difícil, dado que es acerca de la determinación de una lista para cotejar o examinar, en 
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cuando al cumplimiento dado que viene a ser bueno y si no se cumple pues se cambia a 

malo, lo elemental son los motivos que dan las acciones, las virtudes y las fallas de 

mayor gravedad en el fundamento del molde biomecanizado, en otras palabras que dan 

el accionar, las razones de menor tamaño se dan en lo geométrico del accionar, en otras 

palabras, los ángulos o en los movimientos y acciones. En cuando a eso se tiene que 

aumentar las cargas y seguir con el análisis de la formación del accionar para que se 

respete los elementos primordiales de esta ciencia. 

Luego del detalle de los factores elementales para conseguir una buena visión y 

estudio de las técnicas en el deporte, se requiere de un análisis de los diferentes 

elementos sobre la táctica del deporte. 

Principios de la biomecánica usados en el salto alto, reconocer los elementos de 

esta que son cumplidos en las etapas del salto alto indica el aumento de su 

entendimiento de teoría, de dicha manera se puede especificar los elementos de 

implicación de una mala forma de desarrollarlo. 

 

2.3.1 Principios biomecánicos de la carrera. 

Principio de causalidad y efecto, en el salto alto la causalidad y repercusión se 

encuentran desligados (Luttgens y Wells, 1985). El batir es el motivo por el que se pasa 

ese desafío y el caer en los colchones, pero de la misma manera el resultado de la carrera 

para aproximarse es relevante (Hackett, 1989). Usualmente los deportistas reconocen el 

paso del listón como el elemento de mayor importancia, pero es erróneo, el correr para la 

aproximación es lo de mayor relevancia (Patrick, 2001). Por lo que, la buena porción de 

entrenar se dedica a eso mismo, se menciona también lo dedicado por la práctica del correr 

de 7 y 3 para las batidas.  
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Santos (1979) determina una mejor motivación por el correr para aproximarse del 

completo entrenamiento mismo, elementos de conservar del balance dinamizado y el 

conservar el momento en horizontal, el que salta requiere de la realización de la carrera de 

manera segura y balanceada, sin contar con los actos de desequilibrio que tienen 

interferencia en la respuesta.  

Por eso es que, la postura para el comienzo de la ayuda se dan por el frente del 

cuerpo (Schexnayder, 1994) y al término de este tras el CM para la reducción de los actos 

al frenar y aumentar la rapidez verticalmente, al usarse como punto en el batido, se da una 

modificación del vínculo de los tiempos del volar y apoyarse, dado el requerimiento de la 

aceleración del CM y preparación de los momentos buenos para la batida, los que saltan 

comienzan a correr con el acto de suspenderse, dada por el acto de las rodillas, grandes 

momentos de toque y después enfatizan la repetición del paso (Viitasalo, Aura y Luhtanen, 

1982). 

 

2.3.2 Mecánica del triple salto. 

Ya formado el accionar de la totalidad de elementos y principios a tener respeto, el 

estudio de las virtudes y las fallas lo siguiente es menos difícil, dado que es acerca de la 

determinación de una lista para cotejar o examinar, en cuando al cumplimiento dado que 

viene a ser bueno y si no se cumple pues se cambia a malo, lo elemental son los motivos 

que dan las acciones, las virtudes y las fallas de mayor gravedad en el fundamento del 

molde biomecanizado, en otras palabras que dan el accionar, las razones de menor tamaño 

se dan en lo geométrico del accionar, en otras palabras, los ángulos o en los movimientos y 

acciones. 

Es tenido como la magnitud de las etapas del salto para el aumento de su crece la 

altitud del volar del centro gravitacional del cuerpo, de esta manera el crecimiento de las 
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trayectorias del vuelo se logra a través de la posición lejana de las piernas al despegar al 

frente del centro gravitacional, pero, lo que se logra dar de manera perdida con 

consideración de la rapidez horizontal, de manera consecuente, los que saltan en triple 

tiene que conseguir las relaciones buenas de una longitud de los 3 saltos y la minoría de las 

pérdida de la rapidez en el accionar de progresión al frente. 

Según Kreer (1980) la formación de los ritmos del salto triple es mencionar la 

relación buena de la longitud de las dos etapas del salto: 

• Grado de entrenamiento del atleta. 

• Dirección motriz en el salto. 

• El sentido de la fuerza del que salta. 

• El aminoramiento de rapidez del accionar continuo, lo que crece al momento de 

despegar. 

• La formación y carácter del despegar de manera de ataque y el siguiente y el ultimo 

continuamente. 

Ya formado el accionar de la totalidad de elementos y principios a tener respeto, el 

estudio de las virtudes y las fallas lo siguiente es menos difícil, dado que es acerca de la 

determinación de una lista para cotejar o examinar, en cuando al cumplimiento dado que 

viene a ser bueno y si no se cumple pues se cambia a malo, lo elemental son los motivos 

que dan las acciones, las virtudes y las fallas de mayor gravedad en el fundamento del 

molde biomecanizado, en otras palabras que dan el accionar, las razones de menor tamaño 

se dan en lo geométrico del accionar, en otras palabras, los ángulos o en los movimientos y 

acciones. En los textos con especialidad esta técnica de salto se divide en dos 

• La táctica de los rusos en donde la longitud de las etapas del primer salto, es mejor que 

la longitud del tercero. 
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• La técnica de Polonia en la que la longitud del tercer salto es más que la del principal 

dado. 

Se tiene que la clase de técnica es equilibrada en cuanto al porcentaje de la etapa de 

más longitud no se pasa de 2% la etapa con más proximidad de la misma. 

 

 
Figura 9. Etapas del salto triple. Fuente: Recuperado de https://sites.google. 

com/site/atletismoweb/_/rsrc/1436732489083/disciplinas-del-atletismo/saltos/triple/ 

1542e.jpg 
 

• Principios usados al triple salto, vinculados con la trayectoria y su transmisión, 

reacción e impulso. El fin es la impulsión de la persona por el viento con potencia 

requerida para que venza la gravitacional y moverse en la orientación que se quiere con 

lo alto y la orientación horizontal.  

La totalidad de clases de estas acciones tiene dificultades de la potencia del 

musculo correcto para que la persona se proyecte con potencia gravitacional y de 

coordinación requerida para el uso de lo que se denomina acciones secundarias, para el 

logro de una altitud o longitud mayor. 

La potencia que lleva la persona es igual a la potencia del contraer de la 

musculatura de extensión de la cintura, rodilla, talones y por el alargue menor de 

las flexiones de los brazos en la impulsión de ellos por encima y sobre ellos 

(Luttgers y Wells, 1982, p. 707).  
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2.3.3 Principios relacionados a la trayectoria y su transmisión. 

La trayectoria del accionar del centro gravitacional de una persona en el espacio se 

da por los grados de proyección, rapidez de esta, altitud del centro gravitacional al salir y 

soportar en el viento.  

El ángulo para proyectarse de los que saltan de esta clase famosos es por sobre los 

200 grados, este se controla por la rapidez de entrenamiento de la carrera y rapidez 

horizontal dada al salir. La rapidez de horizontal del atleta tiene que igualar a la rapidez del 

impulso para que estos grados lleguen a 450.  

 

 
Figura 10. Mecánica del salto triple. Fuente: Recuperado de https://s0.slide-

share.ru/s_slide/af8a578bc579625052b31559dec84765/8dccbc90-a094-4258-95b0-

15c7e51c1bc6.jpeg 

 

La rapidez de proyección del deportista de triple es dada la mezcla de la habilidad 

de salto al correr e impulsarse. Los deportistas se proyectan en el viento en la ejecución en 

la potencia frente al lugar que es de mayor en cuanto al soporte de su peso, el reaccionar de 

la potencia da la aceleración al frente de los deportistas.  

A mejor velocidad es el accionar de las piernas se da origen de la fuerza en el 

campo, los deportistas tienen coordinación de sus pasos al correr de manera inmediata 

frente a los que salen para bajar lo gravitacional y crece la flexión de la cintura, rodillas y 

talones en el aterrizaje, con el centro gravitacional se moviliza subiendo y de frente en las 

piernas al salir, la pierna liberada y las extremidades se doblez de manera intensa dando un 
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alargue fuerte de las articulaciones mencionadas, las potencias al reaccionar se da con los 

cuerpos por el viento. 

 

2.3.4 Principios relacionados a la reacción e impulso.  

La cantidad de impulsión que el que salta tiene frente a los terrenos es dado las 

potencias en los momentos en las que accionan, la impulsión de la totalidad de saltos 

triples son respuesta de los actos e impulsiones de brazos y alargue de las articulaciones 

mencionadas dobladas. 

Elementos mecánicos que son dependiente del realizar buenos saltos, este es un 

deporte de menor análisis por los cambios tácticos y las maneras que se califican en 

diferentes ocasiones en lo deportivo. 

De manera actual es bueno la carencia de la ayuda de la biomecánica en la práctica 

del deporte. El avance del rendimiento de los deportistas a lo largo de la historia se ha 

visto influenciada por múltiples factores como la genética, la alimentación, los controles 

(ya sean fisiológicos, psicológicos, entre otros).  

Además de lo mencionado la mejoría de las tácticas al prepararse y del desarrollo 

de la disciplina como respuesta del estudio de biomecánica y adicionando el uso de las 

herramientas que tienen mayor modernidad para dejar que los deportistas perfeccionen la 

acción del deporte. 

Elementos que son parte de la longitud conseguida en el salto, de dicha forma se 

orienta los elementos que se puede lograr con datos acerca de las fallas del deportista para 

el inicio táctico de la superación. Hay (1988) determina los factores L1+L2+L3+L4.  

L2: la longitud del punto de proyectarse del CDG en el tiempo del despegar 

llegando al punto en el que se eleva en donde el CDG se encuentra en la altitud similar que 

el tiempo en el que se despega. 
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Esta es la longitud que logra la impulsión de parábola donde su formulación es: 

factores L2 S2= (Vo² sen2) /g, donde S2= alcance máximo (longitud del salto) Vo= 

rapidez al despegar a= ángulo al despegar G= aceleración de la fuerza gravitacional (9,8 

m/s²). 

Hay (1988) ángulo al despegar, a mayor grado de longitud llegando a los 45° no es 

posible tener el ángulo.  

• Rapidez al saltar, mejor rapidez horizontal en la batida se da si se conserva balanceado 

los demás elementos mejor longitud al saltar. 

• L3: es la longitud del punto final previo y el de proyección del centro gravitacional de 

los pies al tocar la tierra.  

• L4: es la longitud del punto final previa y la marca de mayor proximidad en la que se da 

medida del intento.  

Después de la carrera en horizontal y veloz del centro gravitacional, que moviliza a 

la rapidez en horizontal en orientación del salto, se requiere, con la etapa de impulsarse, 

dotarle en los ángulos al salir que logre el desempeño querido en las longitudes de las 

etapas aéreas posteriores, los grados son distintos según las tácticas que se usen. En los 

tiempos completos de batir se posiciona en los 0.15 segundos, que provoca pérdidas de 0.3 

a 0.5 metros segundos.  

De la rapidez horizontal, menos en lo principal, pero vinculado a la rapidez que en 

esta etapa se posee mayor significancia. La pierna liberada posee mucha relevancia, dado 

que debe retroceder frente, en doblez, para el bloqueo a la altitud de las caderas, altitud que 

en cierta posición se tiene que pasar, la producción al rotar a un tronco dado que en este 

tiempo tiene que adelantarse en la ayuda y en las líneas invisibles continuando de la pierna 

al batir. El despegar se comienza en los ángulos con las tácticas del manejo del centro 

gravitacional en los batidos anteriores, según las técnicas determinadas para su desempeño. 
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Figura 11. Principios de la biomecánica del movimiento en el salto triple. Fuente: Recuperado 

de https://thumbs.dreamstime.com/z/movimientos-de-la-triple-salto-97504804.jpg 

 

Se puede indicar el beneficio mayor de las etapas y longitudes de esto en lo óptimo 

del intento. La técnica perfecta que es la personal es la que deja sus mejoras, se tiene que 

realizar estos entendimientos: 

• En el tiempo de batir comienza de la rapidez horizontal obtenida en el corres que 

modificara de forma vertical mientras que los actos de fuerza de explosión de las 

piernas del deportista despegan, para lo que el CDG tiene que bajar al finalizar los 

pasos corriendo.  

• El grado al salir bueno se aleja del grado bueno en los tiros parabólicos que son los 45° 

poniéndose en el 20 y 40%, dado que l batir, el CDG se halla en la postura de mayor 

altitud al caer, ya que la rapidez en horizontal previo a las batidas se relaciona de buena 

forma en la rapidez horizontal y la vertical al despegar se mantenga en una relación de 

tres a uno.  

Fase al caer dado que para lograr el ángulo al salir de mayor proximidad al 45° en 

las formas de cinemática al despegar, la pierna se doble más y no se lograría que los 

músculos obtengan la inercia que se requiere en ese momento (Hay, 1988).  

Salto triple. Relacionado con los saberes de biomecánica, el salto en horizontal se 

parte en cuatro porciones.  

a. Carrera de impulsión: se da del primer paso al correr hasta llegar a la tabla para batir.  

b. El impulso al despegar: que dura los momentos que se tenga el pie tocando la tabla. 
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c. El vuelo: que son los momentos dentro del despegar y llegando justo antes de hacer 

contacto con el suelo.  

d. La caída: cuando se llega a la arena (Hay, 1988).  

 

 
Figura 12. Fases del salto triple. Fuente: Recuperado de https://i0.wp.com/e00-

marca.uecdn.es/multimedia/juegos-olimpicos/atletismo/2016/reglas/triple-2.png?w=900&ss 

l=1 

  

https://i0.wp.com/e00-marca.uecdn.es/multimedia/juegos-olimpicos/atletismo/2016/reglas/triple-2.png?w=900&ss
https://i0.wp.com/e00-marca.uecdn.es/multimedia/juegos-olimpicos/atletismo/2016/reglas/triple-2.png?w=900&ss
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Capítulo III 

Técnicas del salto triple - metodología 

 

3.1 Técnica para el salto triple 

La técnica se desarrolla con la pierna zurda, zurda y diestra o el contrario. Las 

pruebas de saltos, se forman por seis intentos. La velocidad horizontal del saltador en el 

proceso de despegue y sobre todo en el instante de colocación de la pierna sobre el apoyo 

disminuye en la ejecución del brinco y del paso.  

Mientras mayor sea la pérdida de la velocidad horizontal menor será la longitud del 

vuelo. La disminución de la pérdida de la velocidad horizontal se logra fundamentalmente 

acercando el lugar de la colocación de la pierna de despegue a la proyección del centro de 

gravedad corporal del saltador y por medio de un despegue activo. 

El triple salto se lleva a cabo sobre un foso de arena que está colocado a final de 

una recta nunca inferior a 40 metros. Esta prueba tiene por objeto conseguir la mayor 

distancia posible realizando tres saltos consecutivos desde la tabla de batida, siendo 

obligatorio que los dos primeros se realicen con una misma pierna y el último con la 

contraria. Su imposición como disciplina se remonta a los Juegos Olímpicos de Atenas 

1896 (practicada sin aceleración), siendo en 1904 cuando se desarrolla como actualmente 

la conocemos. 
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3.2 Análisis y descripción técnica del salto triple 

Rius (2005) recomienda: 

Que los alumnos menores a 12 años de edad el correr solo sea de 10 metros y no se 

comience con salto a mayor rapidez solo a los 16. Es relevante indicar además que 

se tiene que desarrollar el progreso aumentando, con la tabla de batir a una rapidez 

grande pero manejable, debido a que excederse comenzando complica el buen 

desarrollo del salto (p. 48). 

Es requerido entender lo que se hace y con quienes se desarrolla, dado que una 

mala utilización de los métodos de enseñar logra la producción de males y lesiones fuertes 

en los jóvenes en vías de desarrollo. 

Así pues, especializarse de manera muy temprana en la escuela en la que el cuerpo 

no se encuentra maduro por completo es posible que genere resultados malos en los 

deportistas jóvenes.  

Para Paz, (2000) señala que  

La longitud en la etapa de carrera de impulsión por lo que es posible el límite de los 

10 metros y no se requiere de batir a mayor rapidez hasta que los estudiantes no 

lleguen a la fase secundaria, se logra la sencilles y que los menores lo conozcan 

con más habilidad, dado que se entiende a este como el triple salto a un acto 

elaborado por la carrera, el salto, la zancada, salto nuevamente y caer, en el grado 

de avance referente a la cantidad de pasos que se dan al correr que son posibles de 

dar por los estudiantes se logra considerar en sus años, los estudiantes que tienen 

pasos en las carrera como edad de estos (p. 49). 

Se tiene que indicar el triple como el conjunto de saltos, paso y santo, en dicha 

continuidad o las cualidades elementales es la realización de 3 saltos con solamente 1 pie, 
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de manera que se da con el pie zurdo el primero, luego se repite el mismo y el ultimo se 

cambia, o de manera inversa. 

 

3.2.1 Carrera de aceleración o de impulso. 

La carrera al acelerar o de impulsión posee como fin el lograr la máxima velocidad 

para volverla después a través de la potencia en un salto. Esta clase de salto requiere que la 

distancia de carrera por los 35-45 metros (18-22 zancadas) que tiene que determinarse con 

prevención con el propósito de terminar con la extremidad de batida buena en la tabla. 

La carrera se da a través de la técnica al correr de rapidez en la continuación pese a 

que se dé a veces con la carrera algo desbalanceada, Pero, la mayor continuación de pasos 

se da acercándose a la zancada número ocho. 

Los últimos pasos no tienen marcados como son el caso del salto de distancia 

debido a que los triples no son relevantes a lograr las parábolas de altitud. Los tres finales 

pasos de la competencia se distinguen en la extensión y la repetición. 

• Descripción de aceleración 

− De ocho a dieciséis avances de manera continua y con la rapidez mayor, pero de 

forma controlada. 

− Finales 4 desarrollos a mayor rapidez, creciendo en repetición y con elevación de las 

piernas. 

− Penúltima zancada de manera leve de mayor amplitud y final paso corto. 

− Cuerpo posicionado verticalmente. 

 

3.2.2 Batida y primer salto. 

La batida se da a través de una impulsión de energía en el metatarso y según el 

centro gravitacional logre pasar la ayuda, la extremidad de batida tiene que desarrollarse 
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de manera inmediata luego de dejar el piso, un acto en círculos para llegar con la totalidad 

de la planta, con el objetivo de desarrollar luego un segundo batido. 

El primer salto se inicia cuando el deportista tiene que desarrollar una batida de 

mayor profundidad que la de un salto de distancia.  

En la elevación de las piernas desarrollan el gesto de dos pasos en el vuelo, el 

cuerpo se quede posicionado verticalmente, en la adecuación de la pierna de batido que se 

queda atrás luego del segundo paso se extiende adelantándose en busca activa del piso por 

aterrizar, la misma pierna se repite en el batido. 

• Primer salto o brinco (conocido como rebote o hop). Este empieza con el uso del pie 

de batir tras del lineamiento del saltar y finaliza en el determinar ese mismo pie en el 

segundo intento. 

• Finalidades del primer salto 

− Convertir el correr en salto. 

− Formar las cualidades de rapidez y de los ángulos al salir en buenos al saltar. 

− Usar la menor rapidez de opción en el primer salto de diferentes escritores indican 

que de los puntos específicos del saltar es la conservación de la potencia en el 

momento del salto. 

− Posicionar el cuerpo del deportista en forma para lograr seguir con el segundo salto 

de manera continua. 

− Conseguir la longitud de proporción y en balance de lo largo con los demás saltos. 

• Cualidades técnicas: 

− La orientación del despegar es de frente y no creciente. 

− Muslo de la pierna liberado con impulsión de la postura horizontal. 

− Pierna liberada se lleva al posterior alargándola. 
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− Pierna para despegar tiene impulso de frente y creciente con una accionar en 

circunferencia, posterior a su extensión de frente para adecuarse para tocar la base o 

arena. 

− El cuerpo siempre derecho. 

− Las extremidades liberadas tras la ayuda. 

• Cualidades generales del primer salto. Las cualidades de la etapa de vuelo son 

dependientes de la clase de técnica usada al saltar pero de manera completa tienen que 

estar absorbidas por el rotar dado en las batidas para conservar el balance al saltar y dar 

acciones de segmentos de las piernas que pide la reglamentación para la colocación de 

la parte de la batida en condiciones de implantar, agarrar al comienzo del segundo salto, 

la subetapa de despegar es pequeña, de la misma forma que el largo, al suspenderse y en 

la totalidad de formas, las extremidades inferiores realizan un paso en el viento 

completo y extenso mediante un acciones de circunferencia, sin interrogante dado por el 

requerimiento de la realización de dos principales ayudas usando la misma pierna. 

En el desempeño de la etapa del aire se aminora además la rapidez de traslado o 

cambio horizontal en de mucha diferencia en total y en elementos, el viento en contra, 

las bases de roce de los deportistas y el peso son elementos determinantes del 

aminoramiento de la rapidez, uno de las buenas acciones de segmentos y la 

conservación de las posiciones completas buenas son elementos a tratar en la primera 

etapa del volar para que se pueda seguir con el salto eficazmente, no dejando mayor 

rapidez horizontal en cuanto al desarrollo del salto mencionado. 

• Descripción de hop 

− Alargue mayor de la pierna en el batido. 

− Batida la totalidad de la planta. 

− La pierna que oscila avanza doblando la rodilla a lo alto de la cintura. 
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− Brazos en posición de sprint, oponiéndose a la extremidad de su parte.  

− Plegamiento previo de la extremidad batida, doblando las rodillas que se equilibran 

como péndulo de atrás al frente.  

− La pierna oscilante se alarga atrás y bajo, con palancas en el viento.  

 

3.2.3 Segundo salto. 

Se comienza en el tiempo que el pise de la extremidad de batir toca el suelo luego 

de la actividad en circunferencia, mayor que solo los pasos profundos, el cuerpo se queda 

derecho, la pierna liberada con flexión por el muslo se conserva en la altura de la cintura y 

tras esta, además conserva sus dobles, luego de impulsarse, es acerca de aproximarse a la 

del frente. El segundo salto se denomina step.  

En la totalidad de técnicas es el menor, con dependencia del primero y en donde se 

forma el tercero, se tiene como elemento importante de esta disciplina. En el desarrollo del 

que salta se conserva balanceado, se da mejoría del primer y tercer salto. 

• Objetivo del segundo salto 

− Mover las condiciones de rapidez del primer y tercer salto. 

− Conservar el balance completo en cuando al despegar el segundo salto. 

− Conseguir una longitud buena según la técnica completa del saltar y proporcional a 

la lograda en el primero. 

• Cualidades del segundo salto. Las cualidades al batir en este segundo salto son 

importantes, dado que la posición de implante al pie, con adelanto según el centro 

gravitacional da un momento de amortiguación extenso, pero no se da en cargas de las 

piernas con mucho doblez, sino que el accionar de agarre se lleva al frente el centro 

gravitación de deportista de manera veloz, no otorgando la posibilidad que la 

extremidad logre su doblez completo, siendo esta la manera en la que no se llegue a 
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tener un aminoramiento de la rapidez horizontal, en las batidas se debe considerar tres 

actos: 

− La pierna liberada se acerca de manera veloz al batido, en el tiempo donde se 

encuentra en la misma altitud, finaliza amortiguando. 

− La pierna al atacar se extiende al frente en el accionar del agarre o también 

denominado zarpazo. 

− El accionar de los brazos son distintos respecto a las tácticas usadas, pero en algunas 

ocasiones tiene que apoyar en la conservación del centro gravitacional en la altitud al 

saltar. 

La pierna liberada posee mucha relevancia, dado que debe retroceder frente, en 

doblez, para el bloqueo a la altitud de las caderas, altitud que en cierta posición se tiene 

que pasar, la producción al rotar a un tronco dado que en este tiempo tiene que adelantarse 

en la ayuda y en las líneas invisibles continuando de la pierna al batir. 

El despegar se comienza en los ángulos con las tácticas del manejo del centro 

gravitacional en los batidos anteriores, según las técnicas determinadas para su desempeño, 

en el suspender se da de los movimientos de partes que se den proporción al absorber de 

los giros en general por las piernas del batir. 

• Descripción de step 

− Tracción del pie de batir frente al piso con un alargue total de la extremidad usada. 

− Alargue del cuerpo, teniendo lo vertical. 

− La pierna que oscila va de frente, con la rodilla doblada desarrolla dos ángulos 

derechos según el cuerpo y las piernas de batir.  

− La pierna del batir se mezcla con las flexiones de la rodilla, con favorecimiento del 

desarrollo de la pierna que oscila. 

− La pierna que oscila va delante del mayor. 
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3.2.4 Tercer salto. 

Es similar al salto largo, el deportista llega con rapidez horizontal menor a la de un 

deportista de salto largo, por lo cual el triplista, en la etapa de suspensión solamente se da 

en los saltos normales o extendidos. 

• El tercer salto o jump. Es el único total, dado que posee sus 3 etapas, es el similar a lo 

largo de los tres, es dependiente de los previos. 

• Objetivo del tercer salto. Tomar beneficio de la rapidez vertical que resultado de los 

saltos anteriores como nacimiento del dinamismo del saltar. 

− Dar la rapidez del elemento vertical para finalizar de manera eficaz este. 

− Conseguir una postura completa y de segmentos que deje el caer eficiente. 

• Cualidades del tercer salto 

− Es como despegar del salto de longitud, pero aminora su rapidez, la ayuda de este de 

delante de manera ligera según el CG, y se tiene mejor flexibilidad de rodilla con 

amortiguación dando más grande pérdidas de rapidez, aminora de 1.2 a 1.4 m/s. 

− El toque es de 0.175 segundos 

− El volar y caer son iguales al salto de longitud. 

• Acción de los brazos 

− Estos tienen la denominación de dos escuelas elementales del salto triple. 

− La de Polonia, que posee por cualidad los brazos alternantes que usualmente lo usan 

las damas. 

− La de Rusia, que posee por cualidad que estos realizan el impulso adelante en los 

saltos. 

• Descripción del jump 

− La pierna al batir se alarga y acciona impactado con el piso de la superficie de la 

planta.  
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− La pierna que oscila regresa a desarrollar un accionar pendular de atrás al frente, 

alzando la pierna. 

− Cuerpo derecho y alargado. 

− Los brazos impulsan al mismo tiempo de atrás al frente.  

 

3.2.5 Vuelo. 

Se comienza al terminar el batido, el volar es el proyectar el correr y el impulsarse, 

hay dos tácticas, el regular y el de alargue, en las acciones que determina el deportista en 

esta etapa dado que esas acciones se encaminan a la adopción de la postura de balance y 

con rentabilidad. En esta etapa el deportista desarrolla un acto como si es acerca del 

recorrido por el aire con acciones de los brazos balanceados. Hay diferentes clases. 

• Salto de extensión. El deportista luego del desarrollo de la batida junta la pierna al batir 

con el atacar. Es recomendado para los deportistas que se encuentran comenzando 

recién. 

• Salto de tijera. El deportista comienza desarrollando el vuelo como si siguiera 

corriendo en el viento. 

• Los brazos pueden tener dos técnicas 

− Moverlos para atrás para después sacarlos de nuevo adelante en la etapa para 

amortiguar y en el tiempo de tocar el piso. 

− Se llevan de manera continua al frente en la etapa de aminoramiento de la parábola, 

lo que no regresa. 

• Descripción del vuelo 

− Mezcla de las dos piernas alargadas adelante por el doble de la cintura. 

− Crecimiento de los brazos estando en perpendicularidad con el cuerpo, haciendo 

sencillo elevar las extremidades inferiores. 
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− Aterrizar inicia con la inmersión de los tacos en la arena. 

− Los brazos regresan de manera veloz atrás para hacer sencillo el avance del cuerpo 

por delante de las piernas. 

 

3.2.6 Caída o aterrizaje. 

La caída se da con los tacos y con las extremidades alargadas, tratando de caer 

lejos de la línea del batir y obteniendo nuevamente el balance luego de realizar la marca al 

caer en la arena. Se desarrolla con toque de la arena mediante los tacos y las piernas 

alargadas, con el objetivo de lograr la mejor determinación en el aprovecha más el volar.  

Se comienza cuando el deportista pasa por el punto de parábolas, las dos 

extremidades inferiores se juntan, en esta etapa las piernas se alargan al mayor posible sin 

esfuerzo. 

 

3.3 Metodología del salto triple 

En cuanto a la metodología a emplearse para la enseñanza del salto triple esta debe 

realizarse métodos didácticos para la enseñanza de las destrezas que se emplean en la 

educación física ya que esta técnica del salto triple está compuesta de movimientos de gran 

coordinación y esfuerzo fisco por lo cual solamente se indica el salto triple a estudiantes de 

físico con preparación y con desarrollo de sus habilidades motrices, así también en una 

primera etapa se podrá usar los métodos que ayuden a la mejora de sus capacidades físicas. 

En este proceso de enseñanza aprendizaje tendrán mayor facilidad aquellos 

estudiantes que de manera previa se ha desarrollado en las carreras de longitud cortas y de 

los saltos largos también. Se deberá tener en cuenta que no deben practicar el salto en un 

terreno duro o asfaltado se buscara, preferentemente desarrollan en los campos de césped 

un camino de tierra o algún material. En el empleo de los métodos tenemos una gran 
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variedad y están relacionados a los objetivos trazados a alcanzar para ello podemos utilizar 

los siguientes métodos: 

• Método fragmentario o analítico. Chávez (1996) señala que “la metodología 

explicada es acerca de partir al entrenamiento en partes o etapas continuadas, dado que 

el total viene a ser muy complejo para el alumno, las secciones se analizan y practican 

separado” (p. 85). 

• Método analítico constructivo. Según Chávez (1996): 

La metodología de análisis constructivo es similar al previamente indicado, se 

diferencia en que esta metodología, el aprender se escalona siendo de menos a más 

en complicación de los actos realizados al entrenar, es utilizado de dicha forma al 

no poder cambiar el orden de lo que se está enseñando (p. 85).  

• Método sintético analítico. Para Chávez (1996):  

La realización de este es utilizada cuando la acción se encuentra completamente 

conocida, por lo menos el fundamento de este, con el fin de concentrarse en los 

detalles y mejorarlos. Es acerca de realizar el entrenamiento completo y luego 

realizar una examinación para observar los errores y separarlos de manera que la 

táctica queda impecable (p. 86). 

• Método analítico sintético. Chávez (1996) manifiesta que: 

El método analítico-sintético, viene a ser un método de integración de la totalidad 

de acciones motrices aprendidas previamente, son utilizados en los momentos en 

los que se requerirá en conjunto esos factores en una acción realizada de manera 

previa y continua (p. 86). 

• Método de resolución de problemas. Es más, la utilización de metodologías de 

emancipación, como menciona Díaz (1999) “Son partiendo del conocimiento e interés 
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del alumno, instruye en los procedimientos de conexión con lo que analiza y la solución 

de momentos relevantes” (p. 23).  

• Método de asignación de tareas. Flores (2012) señala:  

Esta metodología está fundamentada en el designio de tareas de educación a los 

estudiantes para su desarrollo, su proceso parte del ordenamiento de los estudiantes 

en agrupaciones de labor, estas eligen a alguien que los represente y al maestro le 

determina una agrupación mediante el responsable una obligación o un problema a 

solucionar, que deben desarrollar todos los participantes de la agrupación 

independientemente de la clase de tarea (p. 87). 

• Métodos para el desarrollo de capacidades físicas. Flores (2012) refiere que estos 

métodos para el desarrollo de la manera en que se encuentra el físico del alumno, se 

fundamentan en la dosificación potente de la norma en la cual se realiza la actividad. 

− Volumen: totalidad de actos realizados, se define en numeración seguida, en 

unidades de medición corta o logar con dependencia del deporte practicado por el 

deportista. 

− Intensidad: el nivel de esfuerzo que el deportista requiere al desarrollar la actividad, 

se vincula con el tiempo de ejecución, como la realización de 15 planchas en 45 

segundos. De la misma manera en el esfuerzo de un joven, con un 50% de intensidad 

corre 100 metros en 13 segundos, es la misma que un 90% de intensidad. 

− Descanso: es una porción media en donde se elimina el entrenamiento o la 

continuación de estos para la recuperación del deportista, en la escuela se espera 

hasta que el alumno pueda haberse recuperado en un 100% respecto a los actos de 

agilidad o rapidez y menos tiempo para cuando los actos son de resistencia para 

mejorarla. 
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• Método de la competición. Chávez (1996) indica:  

Los métodos del competir se basan en la manera de preparar la fuerza, habilidades 

y ciertas otras cualidades motrices, de manera total o integrada en acciones de 

mucha gradualidad en su ordenamiento y formación en las mismas disciplinas, sus 

características se parten de dos formas que se hallan compitiendo, su forma de 

diversificarse es extensa. Las formas de competir consiguen ser simples como 

carreras de espontaneidad a propósitos establecidos, o rebotar el balón, como 

además es posible que sea difícil con normativa, mencionando competencias más 

formales (p. 87). 

• Método de enseñanza reciproca. Para Palincsar, Ransom y Derber (1989) el método 

de la instrucción recíproca se determinó como una técnica para la ayuda a los profesores 

a terminar el tiempo de los alumnos que mostraron una separación de códigos, 

capacidades y entendimiento de capacidades. 

• Método de descubrimiento guiado. El método de hallazgo direccionado del saber deja 

que el desarrollo de clases, en relación a los requerimientos de una persona y no de los 

maestros no de los mentores o direcciones, dando la opción de a través de diferentes 

interrogantes o cuestiones que quien lo determina elija con las elecciones que le dejen el 

hallazgo de la respuesta para de esa manera elaborar el mismo aprender (Mosston y 

Ashworth, 1986). De igual manera se motiva la habilidad de innovar y resolver las 

cuestiones de forma accionada (Shieh y Yu, 2016). 

 

3.3.1 Aspectos metodológicos del salto triple. 

Entre los aspectos metodológicos para tener en cuenta para la práctica del salto 

triple es que, en edades tempranas, un deportista no se encuentra por completo en la 

preparación de la ejecución del triple salto con el correr de impulsión entero, en los años 

https://www.redalyc.org/journal/2370/237061117003/html/#redalyc_237061117003_ref24
https://www.redalyc.org/journal/2370/237061117003/html/#redalyc_237061117003_ref24
https://www.redalyc.org/journal/2370/237061117003/html/#redalyc_237061117003_ref35
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de trece y quince, al aparato óseo de un participante para saltar de esta disciplina puede 

soportar las cargas mismas del triple de salto con la que se determina en las carreras de 

impulsión de acorte. 

Los que saltan conocen o aprender la sencillez y la velocidad de la etapa de 

externos del triple salto, el manejo de las técnicas de triple salto se da con la rapidez mayor 

del que salta en consideración del desempeño de las características motoras, mezclado con 

el saber de los datos de teoría en la complejidad de los moldes, por lo que se recomienda 

los datos buenos del saltar, desarrolladas por el maestro. 

Un saltador de avance, se prepara con la proyección de videos acerca de 

ejemplificaciones de cómo se realiza este salto. Se debe considerar de manera importante 

los saltos del correr con impulsión de contemplación que se den en realización de los 

deportistas que entrenaron mucho y moldearon con prevención esta disciplina con carreras 

de menor longitud. Esto sirve como un correcto entrenamiento mental del deportista para 

el triple salto en sí. 

• Ritmo de la carrera 

− Aceleraciones en la longitud de 40 a 60 metros al saltar. 

− Carrera inclinada baja y alta en las longitudes de 40 y 60 metros. 

− Carreras en las denominadas sillas para montar, aceleración para abajo con posterior 

inversa. 

− Carrera por sobre las vallas en el suelo, consejo, las longitudes tiene que mezclarse a 

la de los pasos del deportista. 

− Carrera de viento longitud de 40 y 20 y las mismas de impulsión. 

− Carrera en pelotas, en 20 y 40 de longitud también. 

− Carreras de 50 y 60 metros de manera impulsada de largo alcance. 

− Lograr la mayor rapidez. 
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− Carrera de impulsión misma en las instalaciones de saltos y batidos al final. 

• La conjunción de la carrera de impulso con el primer salto (hop)  

− Batidas en el primer salto dadas en cinto a siete pasos en un lugar de 60 a 80 de 

longitud. 

− Batidas en el segundo salto dadas en cinto a siete pasos en un lugar de 60 a 80 de 

longitud. 

− Carreras de impulsión corta y media, en batidas para el segundo salto. 

− Carrera de Impulsión en las mismas instalaciones al saltar, con batidos, pero 

impulsión de reducción. 

− Carrera de impulsión plena en instalaciones de saltos, con batidos e impulsión 

reducida. 

• La batida con zarpazo: 

− Similitud del accionar del zarpazo con impulsión del doblez de la pierna. 

− Saltos en vertical de dos a cuatro pasos, con pisadas de manera de zarpazo, esta 

comienza con los tacos, con pase veloz de pisar la planta de los pies. 

− Carrera con zarpazo, con un doblez importante del cuerpo. 

− Marcha en las escaleras subiendo con energía y con las piernas por el frente del 

tronco. 

− Similar la batida con zarpazo del pie al costado de las rejas. 

− Diferentes saltos dados subiendo. 

− Descender de las piernas con soporte del compañero, de un muelle o en la soga de 

saltar. 

− Subir las puntas con peso. 

− Saltos en vertical con cargas sin adelantar, hechos de diversas maneras. 

− Saltos con sobrecargas al frente. 
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− El accionar del zarpazo del pise comienza en el tiempo de terminar con el impulso 

del muslo arriba. 

• Primer o segundo salto 

− Triple salto desarrollado con la pierna de batir, con cinco y siete pasos al inicio, en 

un lugar de 80 y 100 metros. 

− Primer y segundo salto desarrollado de impulsión, con cinco y siete pasos al inicio, 

en un lugar de 80 y 100 metros. 

− Primer y segundo salto desarrollado de impulsión, con cinco, siete, nueve y once 

pasos al inicio, en un lugar de 80 y 100 metros. 

− Descender en saltos de una altitud de 30 o 50 con batidas sin correr, o con tres a 

cinco pasos corriendo, aterrizando en el foso con una o dos extremidades. 

− Descender en saltos de una altitud de 30 o 50 con batidas sin correr, o con tres a 

cinco pasos corriendo, aterrizando en el foso con una o dos extremidades. 

− Consejos: en la totalidad de saltos tiene que hacerse de manera lineal, con enfoque 

en la etapa del vuelo al saltar, tiempo en el balance del volar, se tiene que recordar 

que luego de las batidas, la impulsión con los muslos y no piernas, aún peor el pie. 

• Segundo y tercer salto 

− Triple salto desarrollado con la pierna de batir, con cinco y siete pasos al inicio, en 

un lugar de 80 y 100 metros. 

− Primer y segundo salto desarrollado de impulsión, con cinco y siete pasos al inicio, 

en un lugar de 80 y 100 metros. 

− Primer y segundo salto desarrollado de impulsión, con cinco, siete, nueve y once 

pasos al inicio, en un lugar de 80 y 100 metros. 

− Descender en saltos de una altitud de 30 o 50 con batidas sin correr, o con tres a 

cinco pasos corriendo, aterrizando en el foso con una o dos extremidades. 
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− Descender en saltos de una altitud de 30 o 50 con batidas sin correr, o con tres a 

cinco pasos corriendo, aterrizando en el foso con una o dos extremidades. 

− Consejos: en la totalidad de saltos tiene que hacerse de manera lineal, con enfoque 

en la etapa del vuelo al saltar, tiempo en el balance del volar, se tiene que recordar 

que luego de las batidas, la impulsión con los muslos y no piernas, aún peor el pie. 

• Ritmo del triple salto 

− Triple salto desarrollado con carrera para impulsarse diferentes en distancia. 

Consejo: se usa las señas, posiciones del salto, considerando las proporciones 

adecuadas en las distancias de los saltos, es relevante que se forme nunca la rítmica 

que es correspondiente de las posibles mentalidades de los deportistas en su 

formación. 

− Comprobar el entrenamiento técnico para el competir, 6 saltos seguidos con carreras 

de impulsión. 

− Consejos: El procedimiento de diversos años dados a la mejora técnica de la 

maestría en el triple salto tiene varias etapas. 

 

3.3.2 Característica del proceso de enseñanza del salto triple. 

Las cualidades de los batidos son las mismas que las de un salto largo en las clases 

de batida, denominada running pese a la menor rapidez, la posición del implementar se 

determina previamente en el desarrollo de la adecuación final en el segundo salto, la 

posición se encuentra cerca de la vertical del centro gravitacional, pero de manera ligera 

con adelanto en la manera que se ve en salto running, los actos para el desarrollo de esto: 

• La pierna liberada se halla con relajo y muy previo, con preparación para volver rápido 

al frente, en los actos por la pierna. 



69 

• La pierna al atacar se alarga al frente, con preparación de la realización de los actos al 

zarpar. 

• La cabeza vertical con la visión de frente. 

• Amortiguamiento: tiene similitud en las batidas, si bien por la minoría de la rapidez del 

centro gravitacional tiene que estar compensado por el mayor doblez de las piernas en 

el running se requiere, con facilidad de los procedimientos del centro gravitacional en 

orientación del salto. 

• Este mejor doblez de las piernas en debate da la mejor perdida en la rapidez en 

horizontal, que se ve en los tres intentos, en momentos beneficiosos se aminora el 1.2 y 

1.4 segundos. 

• Impulso: es parecido en un salto largo, pero con mayor lento a razón de las ausencias de 

la rapidez en horizontal, que se compensan con un correcto en batido en generación del 

elemento vertical, con solución de las parábolas en deseo. 

• Todo lo que se da en 0.175 segundo. Los ángulos al salir son distintos y con proporción 

a lo conseguido en los previos al saltar, con lo que se tiene que guardar la comunión 

querida, se comentara a lo posterior. 

• Las cualidades de dicha etapa aérea son igual al relato en lo largo, además en los 

• Tiempos de adecuación como las caídas, en las subfases al suspenderse, por la longitud 

del recorrido como las condicionantes que se realizan, las acciones del aire se dan en las 

acciones normales para conseguir llegar a la mejor postura de los contactos. 

• Según las posturas y la labor de las extremidades, es normal la utilización de las 

metodologías de Polonia y alternante para no desbalancear al eje de longitudes de los 

cuerpos, pese a ciertos deportistas que usan de esa metodología que pasan en los 

proyectos al simultaneo de las extremidades al frente.  
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• En el aterrizar se logra en el desarrollo de la totalidad de actos que se ven para el salto 

largo. 

• Los grados, ciertos ángulos al salir, altitud de los movimientos, rapidez de las etapas y 

además de los elementos se ven en las diferentes alternativas de tácticas que se 

determinan las distintas escuelas que se hablan con adelantado al inicio de la labor. 

 

3.3.3 Estrategias para la enseñanza del salto triple. 

Las metodologías para el enseñar de este salto son las que se usan para la 

adquisición del saber elementalmente en el enfoque de educación para el entendimiento se 

estudia partiendo de 3 elementos especiales los que se conectan por completo con 

permisión de la eficiencia en el aprender siendo de las metodologías de ensayar, 

desarrollar y ordenar los datos que se quieren conocer, cada agrupación de metodologías se 

vinculan con los procedimiento de la mentalidad que permiten sacar códigos, 

almacenamiento y evocación en los datos que se tienen con el entorno y se lleva al 

aprender de las capacidades de la motricidad. 

Para Ortega (2002): 

Las metodologías estratégicas se fundamentan en principios de la mentalidad y 

educación que a manera de potencia, indican las determinaciones del plantear para 

los maestros en el procedimiento de educación, con aporte de los criterios que dan 

justificación de los actos dinamizados del salón y en la escuela que van a dar 

inspiración y dirección de las acciones del maestro y de los alumnos para lograr los 

propósitos determinados, planear el desarrollo de la educación en el salón quiere 

decir ajustar las metodologías estratégicas al ordenamiento de la mente y de los 

mapas de conocimiento que tienen los estudiantes (p. 54).  
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Todo estudiante requiere de iniciativa en las disciplinas deportivas de su gusto, 

para que los maestros apoyen y dejen que hallen, seleccionen y usen de mejor manera la 

mejor opción.  

La vivencia obtenida tiene que hacer fácil el aprender, las practicas del enseñar y 

aprender para la ocupación de más procesos y las competencias de los saberes de la 

escritura.  

El aporte de las teorías no tiene significancia ya que no se refieren a la práctica de 

la verdad de los individuos que se forman, de la manera en que los planes de la educación 

especifican ciertas metodologías estratégicas elementales, donde los puntos referenciales 

vienen a ser: 

• Comenzar con las vivencias de los estudiantes, fundamentar la labor en el aprender de 

los procesos y acciones de mayor comunicación, balancear el aprender de procesos, 

significados y comportamientos.  

• Introducir lo global y la disciplina. 

• Direccionar el aprender a la respuesta de las problemáticas dadas en el entorno de los 

alumnos a la obtención de fuertes conocimientos, con el concluir de los criterios 

controlados por el autor de las metodologías estratégicas que dejan que se determinen 

los principios, determinaciones y procesos que van a formar la manera de accionar de 

los maestros vinculado con los programas, implementaciones y examinaciones de los 

procedimientos de enseñar y aprender. 

En la tarea de la educación, el maestro o maestra tienen el compromiso con los 

alumnos de comprender, como de los familiares y los individuos de la sociedad que 

sean parte de la educación. Roncal (2004) indica: 

Las metodologías estratégicas se fundamentan en principios de la mentalidad y 

educación que a manera de potencia, indican las determinaciones del plantear para 
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los maestros en el procedimiento de educación, con aporte de los criterios que dan 

justificación de los actos dinamizados del salón y en la escuela que van a dar 

inspiración y dirección de las acciones del maestro y de los alumnos para lograr los 

propósitos determinados, planear el desarrollo de la educación en el salón quiere 

decir ajustar las metodologías estratégicas al ordenamiento de la mente y de los 

mapas de conocimiento que tienen los estudiantes (p. 95). 

Schuckermith (1987) indica que dichas metodologías son procedimiento de 

ejecución por los cuales se seleccionan, organizar y se desarrollan las capacidades de los 

alumnos. Según Bernal (1990): 

La cercanía de los estilos del enseñar a la forma del aprender necesita que los 

maestros entiendan las gramáticas de la mente de los estudiantes que vienen de los 

saberes anteriores y del grupo de metodologías, direcciones o planeaciones usadas 

por estos en las responsabilidades (p. 85).  

Díaz (2002) menciona que:  

Las metodologías estratégicas se fundamentan en principios de la mentalidad y 

educación que a manera de potencia, indican las determinaciones del plantear para 

los maestros en el procedimiento de educación, con aporte de los criterios que dan 

justificación de los actos dinamizados del salón y en la escuela que van a dar 

inspiración y dirección de las acciones del maestro y de los alumnos para lograr los 

propósitos determinados, planear el desarrollo de la educación en el salón quiere 

decir ajustar las metodologías estratégicas al ordenamiento de la mente y de los 

mapas de conocimiento que tienen los estudiantes (p. 150). 

Para el aporte de los conocimientos, vivencias, concesiones y sentimientos que se 

dan en los actos de formación por el intervenir de la educación con intención en las 

responsabilidades de diferencia de los alumnos se indican los que tienen el 
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sentimiento y saben con motivación por la liberación que les da, además son parte 

de sus sentimientos las metodologías estratégicas se fundamentan en principios de 

la mentalidad y educación que a manera de potencia, indican las determinaciones 

del plantear para los maestros en el procedimiento de educación, con aporte de los 

criterios que dan justificación de los actos dinamizados del salón y en la escuela 

que van a dar inspiración y dirección de las acciones del maestro y de los alumnos 

para lograr los propósitos determinados, planear el desarrollo de la educación en el 

salón quiere decir ajustar las metodologías estratégicas al ordenamiento de la mente 

y de los mapas de conocimiento que tienen los estudiantes (Díaz, 2002, p. 151). 

 

3.3.4 Ejercicios para la iniciación de enseñanza del salto triple en el nivel 

escolar. 

Los ejercicios para la instrucción de las tácticas en los tiempos de educación inicial 

multilateral en los saltos para el atletismo están íntimamente vinculados con el desempeño 

de las capacidades normales y en las que se corre, salta y lanza se muestran de manera 

continua, dado que los maestros que laboran con estos tienen la dedicación de muchos 

momentos en la instrucción de capacidades elementales, ayuda a los menores a su 

perfeccionamiento. 

Por lo cual es de mucha necesidad para los maestros el tener conocimiento de como 

aprender y como es el comienzo en el deporte según lo que corresponde Dicker (1978) 

indica los posteriores elementos principales como bases de la metodología esencial para el 

entrenamiento de los menores: 

• El profesor requiere ser directo, ver de manera cuidadosa a los menores e indicar los 

propósitos a lograr. 
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• Adecuar los temas a los grados de saber de los menores y estudiar las opciones de 

respuesta. 

• Llevar al menor a convencerse sin fuerzas personales y prácticas no se darán con 

procedimientos. 

• Desarrollar en los menores la participación en el ordenamiento de la práctica del 

ejercicio. 

• Atender las cualidades personales para las complicaciones a tono de las opciones de los 

menores. 

La esencia del aprender y las metodologías que se usan para conseguirlo con 

dependencia en las mediciones de las posturas que se tengan en los elementos de persona 

de los maestros con los estudiantes en el procedimiento de enseñar. 

Este molde del deporte se forma por estas etapas, el correr para aproximarse, el 

primer salto llamada hop, el segundo salto llamado step y el tercero llamado jump y el caer 

en el foso de tierra. Los ejercicios de educación que sean funcionales relacionados al 

aprender de las etapas mencionadas son:  

• Ejercicio N° 1. El descansar: este juego busca que los estudiantes hallen la pierna en 

dominio experimentando el desarrollo de tres o más saltos con consecuencia a las 

distancias no separadas, los mismos estudiantes con apoyo del maestro realizan la 

forma. 

• Ejercicio N° 2. Rebotar, pasar y saltar, esta práctica da posibilidad del estudiante a 

desarrollar gestos extensos para lograr la sensación del batir y volar, para el practicar se 

requiere 3 clases de distintas complicaciones, como ladrillos, cajas de madera de no 

mucha altura y con resistencia, al pisarlo, el segundo puede ser no pisar y el tercero 

pasarlo saltando. 
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• Ejercicio N° 3. La pata coja: El fin de esta práctica es aprender el primer salto y 

avanzar nuevamente, para el desarrollo de este se requiere de complicaciones como 

ladrillos o cajas, se puede usar cualquier cosa, posicionados continuamente en las 

longitudes de más o menos un metro de distancia, estas acciones requieren que el 

estudiante conserve la flexión de las piernas y de los saltos pasando las complicaciones 

previamente colocadas, alternando en el doblez de las piernas. 

• Ejercicio N° 4. Correr y salto: en esta acción se quiere conectar el principal y segundo 

salto también el coordinar de los brazos, para el desarrollo de las acciones de los 

estudiantes tiene que desarrollar carreras de aproximación de cinco ayudas, después la 

realización de dos saltos de pata coja, la pierna en extensión puede ser la diestra, un 

tercer salto con la que se quedó en flexión que vendría a ser la zurda en el salto de este 

ejercicio. 

• Ejercicio N° 5. Los estudiantes posicionan por los lineamientos, tras estos, que 

funciona como punto referencial para el principal batido. El maestro les indica las 

piernas como se desarrollan referente a la modificación de la numeración de saltos, con 

ajuste de la continuación de los tres saltos con el desarrollo de los finales saltos con 

continuación, diestra, diestra zurda, o su inversa, dado que estas son las que se usan en 

el deporte. 

• Ejercicio N° 6. Los estudiantes pueden estar en pares, uno determina las batidas y otros 

ven la posición en la que se cae para indicar las marcas, y revisar si son iguales, para de 

manera posterior desarrollar el mismo entrenamiento considerando referencialmente un 

trazo para la mejoría del alineamiento de las ayudas al batir. Este entrenamiento se dará 

con el acto de las extremidades superiores. 

• Ejercicio N° 7. Se va a hacer por pares y si uno realiza el triplo salto sin carreras y en el 

foso el amigo ve con la hoja de notas la porción del batido. 
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Capítulo IV 

Reglamento 2020 - 2021 

 

4.1 Reglamento 2020 - 2021 

La Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF, 2020) según el 

Reglamento de competición de atletismo tiene como característica determinar las 

normativas del deporte. Los rasgos de las normas del deporte en el atletismo siguen tres 

objetivos fundamentales tales como:  

Determinar el centro global de competencia con el objetivo de establecer ciertos 

requerimientos que logren generar una competencia en dos sectores. En lo exterior de la 

prueba tales como el ancho y largo de la pista, en donde se ejecutará el inicio del salto o 

las herramientas de medición. 

Determinar las limitaciones que la técnica y la táctica determinando lo que no 

podría pasar e indicando lo que está permitido en las pruebas. Como segundo objetivo es 

dar homogeneidad a las pruebas normando las características y las maneras de realización, 

para simplificar las elecciones de los árbitros sobre validar o anular un salto. 

Las faltas no varían nunca de forma parcial en la respuesta, la falta a las normas 

expresa una comunicación o nulidad, no se castiga con una respuesta parcial. Los aparatos 

que se utilizan para medir estarán regulados en el reglamento así también existe una gran 
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rigurosidad en la anotación de las marcaciones, simplificando el contraste de estas con 

particularidad de si ellas se recogen en una competencia misma o en diferentes. En este 

sector nos hallamos con las mediciones de la separación lograda por un salto en distancia.  

• Valores globales de entendimiento. En la situación de toda oposición entre la 

organización y alguna otra normatividades o reglas, va a prevalecer la 

constitucionalidad. La normatividad y las reglas tiene que ser entendidos y desarrollado 

de una manera que cuide y logre sus determinados objetivos. En la situación de que se 

dé una ocasión imprevista en la norma mencionada, va a ser separado o puesto de lado 

de la misma forma. 

• Disposiciones generales. Debido a que la normatividad y reglas se desarrollan a un 

rango global, en relación de los que se pueda entender y desarrollar no en relaciona a 

las normas del país o localidad individuales, sino en relación con valores globales de la 

norma mencionada a un gran sector de cada uno de los gobiernos y administraciones. 

De acuerdo con estas, la normatividad y reglas se guían por y tiene que ser entendidos y 

aplicados de acuerdo con las legitimaciones  

• Funciones para su aplicación global. Con excepción que se dé un objetivo opuesto, 

los términos determinados y las palabras usadas en dichas normas de entendimiento o 

en toda normatividad o reglas van a indicarse empezando con letras grandes, y poseerán 

la definición determinada en los conceptos de desarrollo global, o el concepto que se les 

entrega en el entorno institucional. 

• Reglamento de competición. Parte I. World Athletics es el encargado de controlar un 

modelo general de competencia en ayuda con las organizaciones de sector. Organiza 

sus fechas de competencia y los de estas organizaciones de sector para prevenir o 

disminuir problemas. Cada una de las competencias municipales tienen que ser 

confirmadas por World Athletics o la organización del sector en relación dicha norma. 



78 

Toda mezcla o integración de comités mundiales en las repeticiones/tour o ligas 

necesitan de la confirmación de World Athletics o de la organización de sector 

desarrollado, integrando las normas requeridas o los requerimientos de contrato para 

este ejercicio. 

Parte II. Cada una de las competencias mundiales tiene que autorizarse por 

World Athletics o la organización del sector en relación dicha norma. Toda mezcla o 

integración de Comités mundiales en las Repeticiones/Tour o Ligas necesitan de la 

confirmación de World Athletics o de la organización de sector desarrollado, integrando 

las normas requeridas o los requerimientos de contrato para este ejercicio. 

Parte III. Logros mundiales, Presentarse y ratificarse. Un logro global debe de 

haberse logrado en una competencia de eficiencia fe, que se hubiese realizado 

correctamente estructurada, mencionada y confirmada previo al momento de 

competencia por la institución donde su nación realice dicha competencia y 

estructurada de acuerdo y siguiendo las reglas. Para los exámenes particulares, se tendrá 

que intervenir de eficiente fe tres deportistas mínimamente y para los de relevos, dos 

conjuntos mínimamente. Con excepción de prueba de torneos dados separados del lugar 

de acuerdo con las normas 55 y 54 de las normas tácticas, no se rectifican las respuestas 

adquiridas por un deportista si no se ha logrado en una competencia mezclada. 

• Normas de competición. Parte I - Global. Cada una de las competencias mundiales 

como se establece en los conceptos de desarrollo global, se realizan de acuerdo con las 

normas de World Athletics. En cada una de las competencias, las pruebas podrían 

poseer la forma distinta del que se ve en las normas tácticos, mas no podrían aplicar 

reglas que le otorguen más beneficios a los deportistas que los que tendrían usando las 

normas actuales. Dichas organizaciones tendrán que ser elegidos y confirmados por la 

institución con competencia con manejo acerca de la competencia. 
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• Intentos de sustitución. Si, por algún motivo separado de su manejo, un deportista es 

detenido en una prueba y no podría ejecutarlo, o la prueba no podría ser anotado 

adecuadamente, la persona arbitrando tiene el derecho para darle una chance de 

sustitución o recomenzar de forma parcial o total. No se va a permitir alguna variación 

en la organización. Se dará un periodo temporal entendible para ejecutar toda prueba de 

sustitución de acuerdo con los requerimientos individuales de la situación. En ciertas 

ocasiones en que la competencia se siguiera previo de que se haya dado la chance de 

sustitución, ello tendría que realizarse previo a que se ejecuten más chances próximas. 

• Falta en una competencia. Un deportista no tiene permitido dejar el sector de 

realización de la prueba en el transcurso de la competencia, excepto que posea los 

permisos o en acompañamiento de un árbitro. Si se puede, debería tener advertencias, 

más para las próximas situaciones de seriedad el deportista se descalificará. 

• Variación de posición o de fechas de la competencia. El(los) encargado(s) táctico(s) 

o el determinado responsable tendrán la capacidad para variar el espacio de la 

competencia o la fecha de esta, solo si, en su perspectiva, los requerimientos lo 

defienden. Dicha variación tendría que realizarse únicamente luego de terminar una 

serie de chances. Notificación: Ni la potencia del aire ni sus variaciones de dirección 

son elementos válidos para cambiar ni el sector ni las fechas de la competencia. 

• Respuesta. A todos los deportistas se les calificará con el más alto de cada chance, 

integrados en la situación de salto largo y en salto triple lo que son conseguidos al 

solucionar los empates con los del primer lugar. 

 

4.2 Saltos horizontales (Regla 184) 

Dentro de los saltos en horizontal se tiene al salto de longitud y el triple. 
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4.2.1 Pasillo. 

La distancia menor del pasillo posee mediaciones desde la línea del batido, es de 40 

metros y si se puede de 45, además tiene una achura de 1,22 metros y se encuentra con 

limites blancos de cincuenta milímetros.  

Nota: Para la totalidad de terrenos hechos del 1 de enero de 2004 el pasillo puede 

tener el ancho mayor de 1,25 m. Pero, si alguno de estos se halla completamente 

pavimentado, la anchura tiene que ir cumpliendo esa norma.  

El inclinar de la lateral mayor que se permite de este tiene que ser del 1:100 (1%), a 

no ser que haya condiciones elementales que objeten que World Athletics de una 

excepción y en los finales cuarenta metros con una inclinación de descenso completo 

orientado al correr que no pase del 1:1.000 (0,1%). 

 

4.2.2 Tabla de batida. 

La parte de la batida se encuentra indicada por el tablón dentro de en el grado del 

pasillo y que la porción de arena encontrada, el límite de estas es cercano a la parte del 

caer en línea del batir, de manera inmediata luego del lineamiento de este que se posiciona 

en las tablas de indicación de plástico como para ayuda de los jurados.  

Nota: Cuando en la elaboración del pasillo y del tablón mismo se tiene de manera 

previa una determinación para el colocar de la tabla de indicación de plástico y en esta 

usada en el hueco se tiene que cubrir con tabla también.  

La tabla de batir es rectángula y se encuentra elaborada de ciertos materiales duros 

y correctos en donde los clavos de los calzados de los deportistas no queden atracados o se 

deslicen y va a medir 1,22 m ± 0,01 m de largo, 0,20 m ± 0,002 m de ancho y no superar 

0,10 m de grueso. Es de color blanco, para que se asegure que esta se encuentra de manera 
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clara y se diferencia con la del batir, en piso de manera pegada a esta tiene que pintarse 

distinto al blanco.  

La utilización de grabaciones o modernidades para la ayuda de jurados en la 

decisión de aplicación de la norma 30.1 de las reglas técnicas de manera encarecida en la 

totalidad de grados de competencia, pero si no se tiene, es posible el uso de la indicación 

por plástico. 

Para el aporte de los conocimientos, vivencias, concesiones y sentimientos que se 

dan en los actos de formación por el intervenir de la educación con intención en las 

responsabilidades de diferencia de los alumnos se indican los que tienen el sentimiento y 

saben con motivación por la liberación que les da, además son parte de sus sentimientos 

las metodologías estratégicas se fundamentan en principios de la mentalidad y educación 

que a manera de potencia, indican las determinaciones del plantear para los maestros en el 

procedimiento de educación, con aporte de los criterios que dan justificación de los actos 

dinamizados del salón y en la escuela que van a dar inspiración y dirección de las acciones 

del maestro y de los alumnos (ver figura 13).  

 

 

Figura 13. (a) RT29 (Regla 184) - Tabla de batida y tabla indicadora de plastilina. 

Fuente: Recuperado de https://juezdeatletismo.files.wordpress.com/2020/01/ 

reglamento-de-competencia-wa-2020-2021.pdf 

  

Línea de batida  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla de batida 0 ,10 m ± 0,002 m  

  

  

Borde metálico  

plastilina      
 mm ± 1 mm  7 

Pasillo  
,20 m ±  0 ,002 m  0 

7  mm ± 1 mm  

7  m m min.  

https://juezdeatletismo.files.wordpress.com/2020/01/%20reglamento-de-
https://juezdeatletismo.files.wordpress.com/2020/01/%20reglamento-de-
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Al ya tener dicho agujero, la totalidad del grupo tiene que estar duro para el soporte 

de la totalidad de potencia del deportista. La tabla por bajo del plástico tiene que ser de 

alguna forma que se sostenga el calzado del deportista y no deslice.  

La plastilina puede aislarse por los rodillos o raspados de manera correcta, para el 

eliminar las pisadas que dejan los deportistas. Normas 29.3 a 29.5 modificadas en junio de 

2019 y están vigentes desde el 1 de noviembre de 2020. Actualmente la norma que se usa 

es la de competencia 184.3. 

 

4.2.3 Zona de caída. 

Esta posee un menor de 2,75 m y un mayor de tres metros de ancho. Se encuentra, 

si se puede, posicionada de manera que en la parte central de la pista se impulse, si es 

prolongado, coincide con la zona central de caída.  

Nota: Si el eje del pasillo determina la fuerza y no se encuentra alineada con la 

posición de la zona para caer, una cinta o si se requiere más se posicionarán en este lugar 

de manera que se tiene cumplido lo mencionado (ver figura 14). 

 

 
Figura 14. (b) RT29 (Regla 184) - Zona de caída centrada para salto. Fuente: Recuperado 

de https://juezdeatletismo.files.wordpress.com/2020/01/reglamento-de-competencia-wa-

2020-2021.pdf 

 

• La longitud de triple salto. En la que los deportistas tienen novedosas modernidades 

que se piensen en competencias con la deficiencia de visión, o menor foso se tiene que 

formar con lo ancho en aumento como lo aconseja el IPC. Esta zona tiene que llenarse 

https://juezdeatletismo.files.wordpress.com/2020/01/reglamento-de-
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con la arena de finura y humectar y la superficie de esta se encontrará al ras con la tabla 

del batir. 

 

4.2.4 Medición de distancia. 

En la totalidad de saltos en horizontal las longitudes se registran al 0.01 metros de 

inmediato inferior de la longitud mediana, si la longitud de medición no tiene un 

centímetro por completo.  

La medida de estos se dará de forma inmediata luego de los saltos que cuenten, 

partiendo de la marca de mayor proximidad realizada en la zona que se cae por alguna 

porción del cuerpo o algún factor que se junte a este en el tiempo que se realiza la huella, 

llegando a la línea de batir o de extenderse de la misma, la medida se dará de forma 

perpendicular llegando a la línea mencionada. 

 

4.2.5 Medición del viento. 

El anemómetro usado es como lo mencionado en la norma 17.8 y 17.9 de la 

normativa técnica. Se desarrollará su función según la norma 17.11 y 29.12 de la 

normativa técnica y se dará lectura de la norma 17.13 de la normativa técnica.  

El jurado que corresponda se dará seguro de que los anemómetros se posicionen a 

veinte metros de la línea del batir, planos de medida se posiciona a 1,22 m ± 0,05 m de alto 

y no a dos metros de los pasillos de toma de los impulsos.  

La rapidez del aire se mire por cinco segundos, del tiempo en donde el deportista 

haga una huella posicionada al lado del pasillo para impulsarse y la longitud de los 

cuarenta metros de la línea del batido en cuando al salto largo y los treinta y cinco del sato 

triple, si el deportista corre menor a esas distancias, respecto al intento, la rapidez del aire 

se mire partiendo de donde comienzo a correr.  
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4.3 Triple salto (Regla 186) 

Las normas 29 y 30 se usarán en el triple salto con las variantes siguientes:  

 

4.3.1 Competición  

El Triple salto trata de un saltar cojeando, un paso y un salto en dicha numeración. 

El salto cojeando debe darse de forma que el deportista caiga primero con el pie con el que 

ha realizado su batir, en el que va a caer con su otro pie con el cual luego va a dar el 

desarrollo del salto final, no se va a considerar nulo si el deportista, en el salto realiza este 

con el pie pasivo.  

Nota: La norma 30.1.4 de la normativa técnica de las ayudas regulares de las etapas 

del salto cojeando y el paso.  

 

4.3.2 Línea de batida 

La longitud de la línea de batir para varones y el límite lejos de la zona al caer es 

menor a 21 m. En competencias internacionales, tendría que ver una tabla de batida 

diferentes para varones y damas, esta no se hallará por lo menos de trece metros para 

varones y de once para las damas con proximidad de la zona al caer, en las competencias, 

en las distancias viene a adecuarse para el grado de las competencias.  

Entre la tabla de batir y la zona para caer tiene que haber para el desarrollo de las 

etapas mencionadas un ancho de 1,22 metros que de una base buena y con uniformidad y 

soporte. 

• Equipo de réferis. Para el salto largo o el triple salto se recomienda posicionar a los 

oficiales con disponibilidad de la siguiente manera:  

− El juez jefe supervisa todo. 
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− Juez de comprobación si el batir se desarrolló de manera correcta y con medición del 

salto, debe tener 2 banderines, blanca para mostrar si fue bueno este salto o roja si no 

lo fue, al medir el intento, se recomienda que este se encuentre frente a la tabla del 

batir, conservando el banderín rojo y con aislamiento de la zona para caer y si se 

puede, al reemplazar la tabla de plástico. Es posible el uso de un cono para 

reemplazarlo.  

− Juez en la posición de caída de los deportistas; si el batir se desarrolló de manera 

correcta y con medición del salto, debe tener 2 banderines, blanca para mostrar si fue 

bueno este salto o roja si no lo fue, al medir el intento, se recomienda que este se 

encuentre frente a la tabla del batir, conservando el banderín rojo y con aislamiento 

de la zona para caer y si se puede, al reemplazar la tabla de plástico. Es posible el 

uso de un cono para reemplazarlo.  

− Juez - un secretario que tiene las longitudes de los intentos y que llama a los 

deportistas que les toca.  

− Juez que maneja los puntajes.  

− Juez que maneja el anemómetro puesto a veinte metros de la línea del batir.  

− Jueces que controlan la nivelación de la zona de caída para que este bien en el 

siguiente salto. 

− Juez que maneja el cambio de plástico.  

− Juez que se encarga del reloj y muestra a los deportistas el tiempo con el que cuentan 

para saltar.  

− Juez encargado de los deportistas.  

Nota (i): esta es la posición normal de los jueces, en fuertes competencias en la que 

se dispone de modernidad en cuanto a información, se necesita de personas con 
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especialidad, para que se aclare en estas ocasiones de desempeño y las respuestas en 

competiciones son recurrentes para los secretarios como por los sistemas de información. 

Nota (ii): los juegues y sus equipos tienen que posicionarse de manera que no 

dificulten pasar a los deportistas o quiten visión del público.  

Nota (iii): debe tenerse reserva de un lugar para la indicación del viento para que se 

indique su orientación y potencia.  
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Aplicación didáctica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

Escuela Profesional de Educación Física y Deporte 

Sesión de aprendizaje N.º 01 

Título de la clase: “Usamos nuestras habilidades al jugar saltando” 

I. Datos informativos 

1.1 Área  : Educación Física 

1.2  Grado  : 4to año secundaria  

1.3 Unidad  : II 

1.4 Docente  : Bellido Veja, Jorge Luis 

1.5 Fecha  : 2 de diciembre 2021 

1.6 Hora  : 12:10 a.m. 

1.7 Duración : 45 minutos 

II. Propósitos de aprendizaje 

Competencia Capacidad Desempeño Evidencia 

Se desarrolla de 

forma personal 

mediante su 

motricidad 

Entiende su 

cuerpo 

 

Demuestra autonomía, precisión y 

coordinación (en el salto triple- 

atletismo) en acciones motrices para 

lograr un objetivo determinado y actúa 

en función de sus posibilidades y 

limitaciones 

Demuestra sus 

movimientos 

coordinados en la 

realización del salto 

triple.  

Enfoques transversales: Enfoque de orientación al bien común 

Valor Ejecuciones observables 

Responsabilidad El profesor incentiva posibilidades para que las y los alumnos tomen la 

responsabilidad variada y los alumnos las aprovechen, considerando su 

misma salud y el del trabajo en conjunto. 
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III. Secuencia didáctica 

Momentos Actividades Gráfico T. 
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1. Se da a conocer la temática y se promueve los 

conocimientos anteriores. 

¿Qué es el atletismo? ¿Cuál son las clases de salto que se 

dan? ¿Conocen como se realiza el salto triple? 

2. Indicar los modelos de confianza y nos organizamos con 

las normas de convivencia.  

3. Realizan ejercicios de movilidad de las articulaciones de 

los miembros superior e interior y elongaciones. 

4. Motivación: “La carrea de aros” Se ubicarán una serie de 

aros el campo deportivo y al sonido del silbato los 

alumnos saldrán a busca los aros y al acercarse a los aros 

realizarán un salto cayendo dentro de este en un pie.  

5. ¿Qué otras variantes podemos proponer al juego? 
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1. Se desplazan indistintamente por el campo juego, al 

sonido del silbato realiza carreras cortas de 3 metros y se 

impulsa con un pie para el salto elevando la rodilla 

(buscando la mayor altura) y cae con los dos pies juntos. 

2. Se forman en columnas y frente a cada columna su 

ubicarán 6 aros (cada aro a 50 cm de separación), por la 

cual cada integrante pasara saltando por cada uno con el 

pie derecho hasta llegar al final y de regreso con el pie 

izquierdo, al retornar se ubicarán en su columna. 

Variante: Con la formación anterior se realizarán saltos en 

cada aro intercalando pie derecho e izquierdo, buscando 

la mayor distancia en el salto. 

3. En columnas y se ubicarán al frente las escaleras 

coordinativas de 10 pasos, al sonido del silbato realizarán 

saltos sobre la escalera coordinativa; según la indicación 

del profesor: saltado dejando un paso, dos pasos o tres 

pasos.  

4. Se ubican formando cuatro columnas, donde los 

estudiantes realizarán una carrera rápida y al llegar a los 

obstáculos saltaran y regresan por fuera y se incorporan a 

su columna.  

5. Se forman en columnas y se ubicaran al frente tres aros; a 

una distancia inicial de 8 metros el primer aro, el segundo 

aro a un metro del primero y el tercer aro a un metro del 

segundo; a la indicación el primero de cada columna 

realizara la carrera y saltara al primer aro con el pie 

derecho, el segundo aro nuevamente con el derecho y el 

tercer aro con el pie izquierdo y realizara el salto cayendo 

con los pies juntos. 

6. En grupos realizarán cada estudiante el salto triple a corta 

distancia con caída al foso de arena o a las colchonetas, se 

deberá buscar la coordinación de la carrera con los 

impulsos.  

7. Se formarán a la altura de la pista de salto, donde cada 

estudiante realizara el salto triple buscando mayor 

distancia.  

 

 

 

 

 

 

 

32’ 
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Momentos Actividades Gráfico T. 
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Actividad de cierre:  

1. En grupo, se realizarán ejercicios de estiramiento y 

relajación. 

2. Se interroga a los estudiantes: 

¿Qué sintieron al ejecutar los ejercicios?  

¿Qué aprendieron el día de hoy? 

¿Para qué será importante dichas actividades? 

3. Se resuelve las preguntas que surgen y se felicita las 

actitudes positivas. 

4. Se invita a los estudiantes a realizar su aseo personal a los 

servicios higiénicos.  

 

5’ 

 

IV. Evaluación  

Ficha de observación 

V. Recursos y materiales educativos  

• Aros 

• Escaleras de 10 pasos 

• Conos ranurados y listones (obstáculos) 

VI. Referencias  

Ministerio de Educación (2018). Currículo Nacional de la Educación Básica. Lima, Perú: 

Minedu. 

Pérez Sánchez José y Cruz Solano Jaime (2020).100 ejercicios y juegos seleccionados de 

iniciación. Barcelona, España: Editorial Wanceulen. 
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Ficha de observación 

• Competencia: se desarrolla de forma personal mediante su motricidad  

• Capacidad: entiende su cuerpo  

• Desempeño: demuestra autonomía, precisión y coordinación (en el salto triple- 

atletismo) en acciones motrices para lograr un objetivo determinado y actúa en función 

de sus posibilidades y limitaciones. 

 

Ítems 

Realiza los 

desplazamientos 

coordinando 
según a las fases 

del salto 

Utiliza sus 

habilidades 

motrices al 
realizar los 

saltos 

Demuestra su 

coordinación en 

las diversas 
situaciones 

motrices 

Manifiesta 
responsabilidad 

en las diversas 

actividades 

Valoración Observación 

N° 
Nombres y 
apellidos 

Ep R B Ep R B Ep R B Ep R B   

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

 

Bueno (B) 5 

Regular (R) 4 

En proceso (Ep) 3 

Cualitativa-cuantitativa 
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Síntesis 

• El atletismo es uno de los deportes más completos, ya que abarca muchas de las 

habilidades básicas tales como la carreras, saltos y lanzamiento. Muchas veces, en el 

ámbito escolar no se realiza por falta de infraestructura y en otros casos los docentes del 

área no están preparados para la enseñanza de las diversas técnicas que esta actividad 

demanda. 

• La práctica de este deporte brinda grandes beneficios a los que lo practican, es por ello 

que es importante que el maestro de Educación Física tenga el conocimiento de la 

clasificación y característica de los saltos, así como de las fases del salto triple y los 

principios mecánicos de este para tener el gesto técnico del salto. 

• Que el docente de Educación Física realice y programe en sus actividades escolares la 

práctica de las pruebas atléticas y en el procedimiento de enseñanza tome en cuenta el 

método más adecuado con la edad y con los objetivos a cumplir. Además, en todo 

momento debe tener presente el aspecto del gesto o técnica del deporte. Así también, las 

características, estrategias en el procedimiento de enseñar y aprender en la iniciación 

como en el proceso.  

• También es importante que los maestros del curso conozcan el Reglamento de 

Atletismo ya que este facilitará el procedimiento de enseñanza y aprendizaje e 

interpretación de las reglas de participación. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

• Que los estudiantes de pregrado se capaciten en los diversos deportes tanto en el 

aspecto técnico como métodos y estrategias para la enseñanza aprendizaje ya que ello 

va a desarrollarlo en su vida profesional, por ello es necesario que los programas que se 

realizan en las universidades y centros de capacitación, tales como Instituto Peruano del 

Deporte faciliten los métodos y estrategias para desarrollar el procedimiento de enseñar 

y aprender. 

• La capacitación en los docentes de Educación Física y técnicos deportivos es 

fundamental para la buena realización de las clases del curso. Los docentes deben estar 

en constante capacitación para conocer los avances en los métodos y estrategias de 

enseñanza. Así como, deben conocer el uso de las herramientas útiles para las diferentes 

acciones de enseñanza deportiva, de forma que mejoren su metodología y estrategias. 

• Es necesario que los maestros al inicio del año escolar programen adecuadamente las 

acciones a realizar en el curso, considerando al atletismo y en especial los saltos en sus 

contenidos programáticos. Así también, es recomendable que el desarrollo de estos 

procesos vaya de lo más simple a los más complejo. Inicio con juegos predeportivos al 

salto, segundo, iniciación al salto largo y triple; tercera fase, técnicas básicas; cuarta 

fase, tácticas del saltar y; quinta, perfeccionamiento de las técnicas del salto triple. 

• Se sugiere que los docentes tengan conocimiento acerca del reglamento para cuando 

tengan que enseñar lo pongan en práctica mediante los juegos predeportivos y luego en 

el procedimiento de llevar a la perfección las técnicas, el cual debe ser de conocimiento 

tanto para el docente como para los estudiantes que practican este deporte. 
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