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Introducción 

En el presente trabajo monográfico titulado “Saltos” se abordarán temas sobre los 

saltos en el atletismo, profundizando la investigación sobre el salto largo. 

El salto largo es una disciplina del atletismo en la que se participan en las 

categorías; femenino y masculino. Consiste en correr una cierta distancia para luego 

realizar un salto en el que debe lograr alcanzar la mayor distancia posible. 

Considero que la presente investigación permitirá conocer más sobre los saltos en 

el atletismo y su clasificación. Al profundizar la investigación sobre el salto largo o 

también llamado salto de longitud, daré a conocer aspectos fundamentales para su práctica 

y enseñanza. Todo esto acompañado de valores. 

La presente investigación monográfica está conformada por 5 capítulos: 

En el capítulo I: Clasificación de los saltos en el atletismo, nos va a permitir 

conocer los aspectos tomados en cuenta para agruparlos y como se encuentran clasificados. 

También se ha considerado algunas generalidades del atletismo y definiciones relevantes. 

En el capítulo II: hablamos de Fases del salto largo – principios mecánicos, donde 

se muestra la utilización de los principios mecánicos durante las fases de aproximación, 

batida, vuelo y caída con el objetivo de lograr un rendimiento óptimo en el saltador. 

En capítulo III: encontramos los Técnicas del salto largo. Donde se muestra el gran 

reto, donde el saltador ejecutará una secuencia de movimientos estructurados, que 

garantizan su eficiencia. 

En el capítulo IV: se habla de Metodología del salto largo, se dará a conocer 

aspectos muy importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje del salto largo. 

En el capítulo V: analizaremos el Reglamento 2020-2021 para el salto según el 

reglamento internacional de Atletismo. 

Finalmente, la aplicación didáctica se concluye con una sesión pedagógica, síntesis, 



x 

 

apreciación crítica, referencias bibliográficas. Espero que la presente investigación 

contribuya con la educación. 
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Capítulo I 

Clasificación de los saltos en el atletismo 

 

1.1  El atletismo 

El atletismo es el desarrollo de un acumulado de acciones corporales asentados en 

los gestos originarios del ser humano, como lo son la marcha, la carrera, los saltos y los 

lanzamientos, convirtiéndose en el deporte más completo y en la que las capacidades 

físicas se desarrollan en mayor proporción (Mena, 2014). 

De Castro (2016) afirma que el atletismo “Es la exposición del deporte natural y 

espontaneo, se le reconoce con el deporte base ya que los movimientos se efectúan de una 

manera natural; el atletismo contribuye en el mejoramiento de las capacidades físicas 

básicas” (p. 22). 

Algunos consideran al atletismo como el deporte más antiguo del mundo, este está 

conformado por diversas pruebas congregadas en carreras, lanzamientos, saltos, pruebas 

combinadas y variadas. 

 

1.1.1 Historia del atletismo. 

Indagar sobre la historia y evolución del atletismo nos remite aproximadamente a 

2000 A.C, donde las hazañas y proezas cantadas y contadas de los cretenses, griegos y 
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coterráneos en las olimpiadas desarrolladas en la Europa prehistórica son hoy en día casi 

mitológicas y esto a que los deportes como el lanzamiento de jabalina, las luchas, carreras 

de carruajes y otros, requerían de una esfuerzo casi sobrehumano por lo que hoy la palabra 

conocida como atletismo que significa esfuerzo a saber del griego atlos. 

Platón en sus Leyes, Homero, Pausanias y Luciano en obras como la Iliada, la 

Odisea o Hermotimos, nos han brindado mucha información como para aceptar que 

las normas habidas en esos tiempos (algunas aún se practican) hicieron del 

atletismo griego en el precedente directo del actual (Campos, 2004 p. 13). 

En Grecia iniciaron las competiciones de atletismo hace 3500 a. C. y al 

mismo tiempo en Irlanda y Egipto. Convirtiendo así al atletismo es la disciplina más 

antigua de los juegos olímpicos. 

 

1.1.2 Historia del atletismo en el Perú. 

La historia del atletismo peruano comenzó en el año 1918, en este año se fundó la 

Federación Peruana de Atletismo. Sin embargo, en 1922 es donde inicia a regir sus 

récords, en el ámbito internacional se dio inicio al participar en el IV Campeonato 

Sudamericano, en Montevideo en 1926. 

Algunos mencionan que las competencias atléticas en el Perú iniciaron en 1887 en 

la cancha Meiggs. El primer campeonato de atletismo llevo por nombre “Santa Sofía” y 

con integrantes de la Colonia Británica. 

La Federación Peruana de Atletismo se fundó con el nombre de Federación 

Atlética Peruana, pasó a ser la segunda institución deportiva oficial que se formó en 

Sudamérica, siendo la de Chile la primera ya que se fundó el 22 de noviembre de 1918, 

teniendo como presidente a Alfredo Benavides Canseco. 
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1.1.3 Clasificación del atletismo. 

El atletismo está conformado por muchas disciplinas deportivas, las cuales se 

presentan como: carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y la marcha. 

Estas se han agrupado en dos categorías, estas son los deportes de atletismo al aire 

libre y en pista cubierta. 

Cada una de estas disciplinas se constituyen por otras pruebas oficiales, otras 

amistosas y últimamente un sin número de especialidades públicas y costumbristas 

singulares en cada país, etnia o poblaciones, siendo las carreras, saltos o 

lanzamientos no integrados en el atletismo actual (Rius, 2006 p. 13). 

Según Rius (2006), las categorías de deportes oficiales que se encuentran en el 

calendario internacional de atletismo, éstas deben cumplir con las normal reguladas por la 

International Amateur Athletic Federation (IAAF), son: 

 

1.1.3.1 Las carreras. 

• Velocidad: 100m, 200m. y 400m. planos. 

• Vallas: masculino 110 m. (femenino, 100 m.), 400 m, 3.000 m. obstáculos. 

• Medio fondo: 800m. y 1.500 m. planos. 

• Fondo: 5.000 m., 10.000 m. planos. 

• Gran fondo: Maratón. 

• Relevos: 4 x 100 m. y 4 x 400 m planos. 

 

1.1.3.2 Los saltos. 

• Salto alto. 

• salto largo. 

• salto con pértiga. 

• salto triple. 
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1.1.3.3 Los lanzamientos. 

• L. de peso (bala). 

• L. de disco. 

• L. martillo. 

• L. jabalina. 

 

1.1.3.4 Marcha atlética. 

• 50 km marcha (solo varones). 

• 20 km marcha. 

 

1.1.3.5 Pruebas combinadas. 

• Decatlón: 100 m. 400 m. lisos, 1.500 m. lisos, 110 m. v., saltos: largo; alto; con pértiga 

y lanzamiento de bala (peso), de disco y jabalina. 

• Heptatlón (C. femenina): cada atleta realizara 7 pruebas: 

• 200 m., 800 m., 100 m. vallas, salto largo, salto de alto, lanzamiento de bala y 

lanzamiento de jabalina. 

Para las pruebas en pista cubierta, la pista de atletismo debe contar con: 4 líneas 

idénticas 2 líneas paralelas rectas y 2 curvas, puede tener de 6 a 8 carriles con 1,22 metros 

de ancho. 

En sala, el largo de la pista es de 200 m. y la curva se podrá prolongar hasta 

alcanzar 18° máximos. Color rojo y textura actualmente recomendada de poliuretano. 

 

1.2 Historia de los saltos en el atletismo 

En la época antigua en las olimpiadas, los saltos estaban dentro del pentatlón. El 

salto largo debía ser ejecutado en cinco saltos consecutivos con los pies juntos, sin 
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impulsarse con la carrera y apoyados con una mancuerna en cada mano. Fue en Atenas 

donde por primera vez se desarrolló el salto de longitud. 

En la antigüedad, ya algunas culturas practicaban el salto con bastón, muy 

diferentes a los ahora saltos de pértiga de hoy en día, aproximadamente en 1793 para el 

salto con pértiga se utilizaban pértigas de madera y el impulso que se tomaba era de 

distancias cortas; así fue evolucionando hasta que en 1855 comenzaron a utilizar pértigas 

de bambú. Entre los años 1829 al 554 a. C. en los juegos tahitianos celebrados en Irlanda 

ya se realizaban los saltos con garrocha, en 1874 ya se empleaban pértigas de fresno y 

nogal con trípode en la base. En 1922 se elaboraron pértigas de acero y cajetines con la 

finalidad de evitar que la pértiga se resbale, y en 1960 se elaboran las pértigas de fibra de 

vidrio. 

Al igual que el salto con pértiga; el salto de altura se inicia en los juegos Taitianos, 

cuya propuesta era pasar una cuerda a una cierta altura. En 1866 se realizó la primera 

competencia de Inglaterra, siendo su evolución muy relacionada por las reglas que 

aseguran guardar la integridad del deportista al momento de la caída. 

El salto triple tiene sus inicios en los juegos de Irlanda, sin embargo, no se 

realizaban como en la actualidad considerando la manera de ejecución. En las primeras 

olimpiadas se realizaron competencias de saltos de una manera muy singular ya que no 

realizaban la carrera para el impulso. 

 

1.3 Concepto de salto 

El saltar es una destreza motora donde el cuerpo se queda en suspenso en el aire a 

causa del impulso de una o las dos piernas y al caer reposa en la o las mismas. El salto 

demanda diferentes alteraciones durante la marcha y carrera, ingresando a tallar 

componentes como la fuerza, equilibrio y coordinación. Desde la dirección, como el tipo 
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de salto se vuelven de mucha importancia para el perfeccionamiento de la habilidad física 

del salto. 

El salto es una habilidad que involucra un ascenso del suelo provocado por la 

extensión de una o ambas piernas, a causa de ello el cuerpo quedara suspendido en el aire, 

para luego caer y tener nuevamente contacto con el suelo. 

 

1.4 Clasificación de los saltos 

“Los saltos en el atletismo se congregan en dos: horizontales, salto de largo y salto 

triple y verticales, salto de altura y pértiga” (Rius, 2006 p. 61). 

Según Campos y Gallach (2004) clasifican los saltos en el atletismo de la siguiente 

manera: 

 

1.4.1 Salto de largo o longitud. 

El salto largo tiene por objetivo conseguir la mayor distancia, para ello realizará 

una carrera de impulso hasta la tabla de despegue donde deberá impulsarse en un pie y 

deberá caer en una posa de arena. La distancia se medirá desde la huella más retrasada del 

cuerpo del atleta. 

 
Figura 1. Salto de largo o longitud. Fuente: Polischuk, 2003. 
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Mejores marcas en el salto largo o longitud 

Tabla 1 

Mejores marcas el salto largo varones 

Año Distancia Atleta Lugar 

1960 8.21 m. Ralph Boston Walnut 

1961 8.28 m. Ralph Boston Moscú 

1962 8.31 m. Igor Ter-Ovanesyan Ereván 

1964 8.34 m. Ralph Boston Los Ángeles 

1965 8.35 m. Ralph Boston Modesto 

1967 8.35 m. Igor Ter-Ovanesyan Ciudad de México 

1968 8.90m. Bob Beamon Ciudad de México 

1991 8.95m. Mike Powell Tokio 

Nota: Las mejores marcas en el salto largo varones en el transcurso de los tiempos Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Tabla 2 

Mejores marcas el salto largo damas 

Año Distancia Atleta Lugar 

1960 6.40 Hildrun Claus Erfurt 

1961 6.48 Tatyana Shchelkanova Moscú 

1962 6.62 Tatyana Shchelkanova Bruselas 

1963 6.60 Tatyana Shchelkanova Kurayoshi 

1964 6.76 Mary Rand Tokio 

1965 6.71 Tatyana Shchelkanova Kiev 

1966 6.73 Tatyana Shchelkanova Dnepropetrovsk 

1968 6.82 Viorica Viscopoleanu Ciudad de México 

1970 6.84 Heide Rosendahl Turín 

1976 6.99 Siegrun Siegl Dresde 

1978 7.09 Vilma Bardauskienė Praga 

1982 7.20 Valy Ionescu Bucarest 

1983 7.43 Anisoara Cusmir Bucarest 

1985 7.44 Heike Drechsler Berlín 

1986 7.45 Heike Drechsler Tallin 

1988 7.52 Galina Chistyakova Leningrado 

Nota: Las mejores marcas en el salto largo damas en el transcurso de los tiempos. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Erev%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Boston
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
https://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Boston
https://es.wikipedia.org/wiki/Modesto%2C_California
https://es.wikipedia.org/wiki/Igor_Ter-Ovanesyan
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bob_Beamon
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
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https://es.wikipedia.org/wiki/Erfurt
https://es.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Shchelkanova
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Shchelkanova
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Shchelkanova
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https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Rand
https://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tatyana_Shchelkanova
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https://es.wikipedia.org/wiki/Dresde
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https://es.wikipedia.org/wiki/Bucarest
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1.4.2 Salto triple. 

El atleta realizará un salto triple con el objetivo de alcanzar la mayor distancia 

posible ejecutando tres saltos. Dicha secuencia de saltos las realizara el primer y segundo 

salto se deben dar con la misma pierna (pierna no dominante, saltando en un pie) y el 

tercero con la pierna opuesta, esta será la que de él impulso para luego caer a la posa de 

arena. 

Mejores marcas en el salto triple 

 

Tabla 3 

Mejores marcas el salto triple varones 

Año Distancia Atleta Lugar 

1967 16.92 Aleksandr Zolotaryev Chorzow 

1968 17.39 Viktor Saneyev Ciudad de México 

1971 17.40 Pedro Pérez Cali 

1972 17.44 Viktor Saneyev Sujumi 

1975 17.89 João Carlos de Oliveira Ciudad de México 

1985 17.97 Willie Banks Indianapolis 

1995 18.29 Jonathan Edwards Gothenburg 

Nota: Mejores marcas en el salto triple varones. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4 

Mejores marcas el salto triple damas 

Año Distancia Atleta Lugar 

1986 13.68 Esmeralda de Jesús García Indianapolis 

1987 14.04 Li Huirong Hamamatsu 

1988 14.16 Li Huirong Shijiazhuang 

1989 14.52 Galina Chistyakova Estocolmo 

1990 14.54 Li Huirong Sapporo 

1991 14.95 Inessa Kravets Moscú 

1993 15.09 Anna Biryukova Stuttgart 

1995 15.50 Inessa Kravets Gothenburg 

2021 15.67 Yulimar Rojas Tokio 

Nota: Mejores marcas en el salto triple damas. Fuente: Elaboración Propia. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleksandr_Zolotaryev&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Chorzow
https://es.wikipedia.org/wiki/Viktor_Saneyev
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_P%C3%A9rez_(atleta)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Viktor_Saneyev
https://es.wikipedia.org/wiki/Sujumi
https://es.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Carlos_de_Oliveira
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1.4.3 Salto de altura. 

El también conocido como salto alto, consiste en que el atleta debe pasar por 

encima de un listón sin tumbarlo en la mayor altura posible. Sólo puede utilizar un pie para 

el impulso y saltar. 

 
Figura 2. Salto de Altura Fuente: Polischuk, 2003. 

 

Mejores marcas del salto alto: 

 

Tabla 5 

Mejores marcas en el salto de altura varones 

Año Tiempo Atleta Lugar 

1971 2.29 Pat Matzdorf Berkeley 

1972 2.25 Yuri Tarmak Moscú 

1973 2.30 Dwight Stones Múnich 

1976 2.32 Dwight Stones Philadelphia 

1977 2.33 Vladímir Yáshchenko Richmond 

1978 2.35 Vladímir Yáshchenko Milán 

1980 2.36 Gerd Wessig Moscú 

1983 2.38 Zhu Jianhua Shanghái 

1984 2.39 Zhu Jianhua Eberstadt 

1985 2.41 Ígor Paklin Kobe 

1987 2.42 Patrik Sjöberg Estocolmo 

1988 2.43 Javier Sotomayor Salamanca 

1989 2.44 Javier Sotomayor San Juan 

1993 2.45 Javier Sotomayor Salamanca 

Nota: Mejores marcas en el salto de altura categoría varones. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6 

Mejores marcas en el salto de altura damas 

Año Tiempo Atleta Lugar 

1970 1.87 Antonina Lázareva Kiev 

1971 1.92 Ilona Gusenbauer Viena 

1972 1.94 Yordanka Blagoeva Zagreb 

1974 1.95 Rosemarie Ackermann Roma 

1976 1.96 Rosemarie Ackermann Dresde 

1977 2.00 Rosemarie Ackermann Berlín 

1978 2.01 Sara Simeoni Brescia 

1982 2.02 Ulrike Meyfarth Atenas 

1983 2.04 Tamara Býkova Pisa;Budapest 

1984 2.07 Liudmila Andonova Berlín 

1986 2.08 Stefka Kostadinova Sofía 

1987 2.09 Stefka Kostadinova Roma 

Nota: mejores marcas en el salto de altura, categoría damas. Fuente: Elaboración 

propiasalto con pértiga. 

 

El saltador deberá saltar sobre el listón, para ello utilizara una pértiga. Luego caerá 

a unas colchonetas especiales, con la finalidad de evitar lesiones en el atleta. 

 
Figura 3. Salto con Pértiga. Fuente: Polischuk, 2003. 
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Mejores marcas en el salto con pértiga 

 

Tabla 7 

Mejores marcas en el salto con pértiga varones 

Año Distancia Atleta Lugar 

1970 5.49 Christos Papanikolaou Atenas 

1972 5.63 Bob Seagren Eugene 

1975 5.65 David Roberts. Gainesville 

1976 5.70 David Roberts. Eugene 

1978 5.71 Mike Tully. Corvallis 

1980 5.78 Wladyslaw Kozakiewicz Moscú 

1981 5.81 Vladimir Polyakov Tiflis 

1983 5.83 Thierry Vigneron Roma 

1984 5.94 Sergey Bubka Roma 

1985 6.00 Sergey Bubka París 

1986 6.01 Sergey Bubka Moscú 

1987 6.03 Sergey Bubka Praga 

1988 6.06 Sergey Bubka Niza 

1991 6.12 Sergey Bubka Grenoble 

1992 6.13 Sergey Bubka Tokio; Berlín 

1993 6.15 Sergey Bubka Donetsk 

2014 6.16 i Renaud Lavillenie Donetsk 

2020 6.18 i Armand Duplantis Glasgow 

Nota: mejores marcas en el salto con pértiga, categoría varones. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 8 

Mejores marcas en el salto con pértiga damas 

Año Distancia Atleta Lugar 

1991 4.05 Zhang Chunzhen Guangzhou 

1993 4.11 Sun Caiyun Guangzhou 

1994 4.12 Sun Caiyun Guangzhou 

1995 4.28 Emma George Perth 

1996 4.45 Emma George Sapporo 

1997 4.55 Emma George Melbourne 

1998 4.59 Emma George Brisbane 
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1999 4.60 
Emma George 

Stacy Dragila 

Sídney 

Sevilla 

2000 4.63 Stacy Dragila Sacramento 

2001 4.81 Stacy Dragila Palo Alto 

2003 4.82 Yelena Isinbáyeva Gateshead 

2004 4.92 Yelena Isinbáyeva Bruselas 

2005 5.01 Yelena Isinbáyeva. Helsinki 

2008 5.05 Yelena Isinbáyeva. Pekín 

2009 5.06 Yelena Isinbáyeva Zúrich 

Nota: mejores marcas en el salto con pértiga, categoría damas. Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5 Fundamentos de los saltos 

Algunas personas les podría parecer que los cuatro saltos en el atletismo serian 

diferentes entre sí, pero si lo observamos desde una perspectiva técnica, estos abarcan 

desde el salto largo, salto alto y el salto triple hasta el complicado para la gran mayoría 

salto con garrocha, podemos encontrar una gran cantidad de semejanzas muy significativas 

entre estos. 

 

1.6 Objetivos de los saltos 

Las pruebas de salto en el atletismo tienen como objetivo alcanzar la mayor 

distancia o altura del salto realizada por el deportista. En el salto triple, el objetivo es 

alcanzar el mayor trayecto después de realizar los tres saltos siguientes, en el salto con 

garrocha el saltador se encontrará apoyado por el uso de la pértiga. 

 

1.7 Aspectos Biomecánicos 

El trayecto y el alto del vuelo son influenciados principalmente por tres acciones: 

1ero. Velocidad al momento de despegar, 2do. El ángulo con el que se realice el despegue 

y 3ero la altura del centro de la masa a la hora despegue. De los antes mencionados, la 

velocidad y el ángulo a la hora del despegue son principalmente los más trascendentales. 
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El alto que alcance el centro de masa se encuentra influenciada por la altura del cuerpo del 

saltador, cabe mencionar que se encuentra influenciada también por la postura del saltador 

la hora del despegue (IAAF, 2008). 

La velocidad y el ángulo al momento del despegue conforman los resultados de las 

acciones antes y durante la partida. Por tal motivo podemos decir que el despegue es 

primordial en todas las pruebas. 

Se pueden identificar otros aspectos que afectarían los saltos, en el caso del salto 

con pértiga es fundamental la energía con la que se ejecute la partida y transmita a la 

garrocha ya que esta energía regresará al atleta proporcionando el impulso que hará que el 

atleta impulse su cuerpo durante la ejecución. El salto triple y salto largo se podrían ver 

afectados debido a una mala técnica en la caída. 

 

1.8 Estructura de movimiento 

La IAAF (2008) divide los movimientos de los saltos en cuatro fases muy 

importantes: 

• Aproximación: la carrera debe ser: rápida y con mucha precisión. 

• Despegue: el atleta debe tomar una postura erguida, su ejecución debe ser sumamente 

rápida, no deberá realizar acciones que lo frenen. 

• Vuelo: el impulso deberá partir desde la cadera, el saltador debe evadir acciones que 

reduzcan la altura de la trayectoria de vuelo en el salto con garrocha su objetivo incluye 

potenciar su elevación desde la pértiga. 

• Caída: en el salto largo y salto triple el atleta tiene por objetivo el de minimizar la 

disminución de distancia, en el salto triple las primeras dos caídas el despegue deberá 

ser de manera eficaz con la finalidad de pasar a la siguiente fase. En los saltos de 

pértiga y alto, la caída debe realizarse de manera segura de tal forma que se eviten 

lesiones. 
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Capítulo II 

Fases del salto largo. principios mecánicos 

 

2.1 El salto largo 

El salto largo tiene por objetivo lograr conseguir la mayor distancia posible, una 

vez efectuada la partida seguida de la carrera de impulso. En la carrera de aproximación 

teniendo en cuenta la ley de acción reacción (3era ley de Newton), el saltador saldrá 

proyectado de tal manera y en sentido contrario a la del suelo. 

Se describe como salto largo a todos los movimientos racionales que ejecuta el 

atleta al momento de realizar la carrera de impulso (durante el despegue, vuelo y la 

caída), con el objetivo de conseguir un mayor recorrido entre la línea o tabla de 

despegue y el lugar de caída (Zamora, 2010 p. 24). 

 

2.2 Principios mecánicos 

Todos los movimientos que se dan en atletismo, se comportan de acuerdo con 

ciertos principios bien definidos y están sujetos a las mismas leyes mecánicas que 

los demás movimientos de la tierra, de seres animados o inanimados. Se distinguen 

dos tipos de movimiento: lineal y angular (Dyson, 1973 p. 11). 

Un cuerpo puede hacer simultáneamente movimientos lineales y angulares cuando 
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al rotar se desplaza angularmente, su eje se mueve a lo largo de un determinado recorrido. 

En toda actividad atlética la consecución de resultados óptimos exige combinar 

ambos tipos de movimiento. 

 

2.3 Fases del salto largo 

Los autores en su mayoría consideran cuatro fases en el salto largo: 

 

2.3.1 Fase de aproximación. 

Una carrera de impulso más lenta permitiría contar con mayor tiempo para ello, 

pero quedaría compensada por una menor contracción muscular excéntrica debido a la 

acción de frenado y velocidad horizontal en el despegue. 

 

2.3.2 Fase de despegue. 

El mejor despegue en el salto de longitud es aquélla en que la resistencia al 

movimiento hacia delante se va a ver reducida al mínimo y, dentro de los límites 

impuestos por la gran velocidad horizontal del atleta, se dirige a través del centro de 

gravedad un impulso vertical máximo: “la pierna libre flexionada, la cabeza, los 

hombros y los brazos se aceleran hacia arriba en contra de la acción de frenado de la 

pierna de salto, antes de aplicar un nuevo impulso vertical al extender vigorosamente 

esta pierna” (Dyson, 1973 p. 166). 

• Rotación. La reacción a la fuerza del impulso de la pierna del corredor se dirige 

excéntricamente a su centro de gravedad (en los tres planos principales: el sagital, el 

frontal y el transversal). 

• El equilibrio en los planos transversal y frontal muestra menos dificultades que en el 

plano sagital, porque el atleta siente más débilmente los efectos del impulso excéntrico 
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y, por tanto, le resulta más fácil "absorberlo" y controlarlo. 

• En el plano sagital, aumenta la tendencia a rotar hacia adelante, por la acción de las 

piernas al momento de realizar la carrera de impulso, al balanceo sobre el pie de salto 

cuando éste pisa la tablilla y al componente vertical del impulso de la pierna del atleta el 

actuar por detrás del centro de gravedad. 

• La rotación hacia atrás está propiciada por el mecanismo horizontal del impulso de la 

pierna del atleta, por el componente vertical de ese mismo impulso mientras actúa por 

delante del centro de gravedad y por la transferencia de momento angular del balanceo 

de la pierna libre. 

• El énfasis con el que el saltador realice cada movimiento determinará si, en el plano 

sagital, abandona el bordillo con rotación hacia atrás, con rotación hacia adelante o sin 

ningún tipo de rotación. 

 

2.3.3 Fase de vuelo. 

El atleta no puede hacer nada para alterar la curva de vuelo de su centro de 

gravedad mientras está sin tocar el suelo se mantienen constantes (yendo en contra de la 

resistencia del aire) los momentos angular y lineal con que se separó de él. Una vez en el 

aire el saltador no podrá impulsarse, y todos los movimientos que haga afectarán su 

finalidad. 

 

2.3.4 Fase de caída. 

Se dice lograr una buena caída cuando esta alarga la trayectoria de vuelo, 

favoreciendo la mayor distancia horizontal entre los talones del saltador y su centro de 

gravedad, su caída no deberá ser de espaldas al momento tocar el suelo. 

Antes de entrar en contacto con la fosa, los brazos deben estar detrás del saltador, 
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para luego utilizarlos como impulso llevando los brazos hacia adelante y facilitar así el 

balanceo del cuerpo hacia adelante. 

 
Figura 4. La caída. Fuente: Polischuk, 2003 
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Capítulo III  

Técnicas del salto largo 

 

3.1 Técnica 

Los conceptos que se tienen por técnica nos dicen que la técnica se basa en 

modelos de movimientos aprendidos, y se va a ver reflejada en las acciones motrices. La 

ejecución de la técnica puede variar dependiendo las circunstancias, cabe resaltar que el 

atleta debe practicar diferentes técnicas hasta identificar la que le ayude a tener un mejor 

desenvolvimiento. En el alto rendimiento el aprendizaje de la técnica va a ser fundamental. 

Cuando realizamos una establecida técnica lo que se proyectamos es lograr 

alcanzar en lo mayor posible el gesto natural. Por tal motivo se aconseja no obligar al atleta 

a adoptar una técnica determinada. 

 

3.2 Carrera de aproximación 

El atleta deberá tener la capacidad de controlar la velocidad máxima alcanzada. 

“Por tal motivo, tanto la velocidad como el ritmo, equilibrio y el control son 

particularidades inseparables en esta fase” (González, 2014 p. 1). 

La carrera que realice el saltador deberá realizarse de manera progresiva y 

controlada. El objetivo es que el atleta llegue a la tabla de batida a la máxima 
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velocidad controlada posible. Para ello, es importante que el saltador tenga 

“talonada” la carrera (Campos, 2004 p. 149). 

Es decir, el atleta deberá saber la cantidad de pasos, logrando así llegar con una 

gran velocidad y colocando el pie en la tabla de batida lo más cerca de la línea, para 

ejecutar un buen salto. 

Campos y Gallach (2004), lo dividen en 3 fases: 

a. Fase 1 era. Puesta en acción: en esta considera las zancadas cortas previas a la siguiente 

fase siendo progresivamente más grandes. 

b. Fase 2 da. De progresión: La zancada ira aumentando su tamaño y a su vez aumentara la 

aceleración. Los movimientos de los brazos serán fundamentales en esta fase. 

c. Fase 3 era. Preparación para la batida: En esta fase se realizarán los dos últimos pasos 

teniendo en cuenta que el primero de los dos últimos pasos será el levemente más 

grande que los demás y el último paso será el más pequeño. En esta fase el atleta 

acelera hasta una velocidad óptima (máxima) controlable. 

Para González (2014), la longitud de la carrera en los saltadores formados se 

encuentra entre: 

• Varones 16 a 20 pasos de 30 a 45 m. 

• Damas 16 a 20 pasos de 25 a 40 m. 

Cabe mencionar que estas medidas pueden variar según las características 

morfológicas y físicos también influenciara el entrenamiento y ejecución de la técnica. 

Otros factores que influenciarían en esta fase podrían ser también los factores climáticos, 

estado del pasillo, etc. 

 

3.2.1 Técnica de la carrera de aproximación. 

• El recorrido de la carrera en la aproximación fluctúa entre los 10 pasos para novatos y 
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los atletas calificados sobrepasan los 20 pasos. 

• La técnica de la carrera es muy parecida a la carrera de 100 m. planos. 

• La velocidad va aumentando progresivamente incluso hasta llegar a la tabla del 

despegue. 

 
Figura 5. Fase de aproximación Fuente: IAAF, 2008. 

 

3.3 Despegue 

En esta fase el cuerpo se impulsa con la parte anterior del pie dando sujeción con 

los dedos para así impulsar hacia adelante con mayor velocidad. 

 

3.3.1 Técnica de la fase de despegue. 

Esta técnica está constituida por tres acciones consecutivas: Apoyo, 

amortiguación y extensión. 

a. Apoyo: Instante cuando el pie toma contacto con la tabla de batida al instante de 

efectuar el despegue, apoyando la planta y moviéndose de manera brusca en dirección a 

abajo y luego hacia atrás (impulsándose) llamándose a aquello “zarpazo”. 

b. Amortiguación: sucede al momento en el que el saltador flexiona ligeramente su 

rodilla y la pierna sobrepasa logrando que el muslo quede en posición frontal del suelo, 
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el saltador deberá conservar su cuerpo erguido y dirigir la vista hacia el frente. 

c. Extensión: Se da cuando el movimiento de despegue está completo, al extender por 

completo la rodilla y el tobillo de la pierna con la que se efectúe el despegue formando 

un trazo recto y orgánico continuado con la articulación de la cadera. 

La velocidad y el ángulo del despegue pueden variar dependiendo de las 

características del atleta, en esta fase prevalece la fuerza. 

González (2014), nos dice que en esta fase de despegue se utilizan ángulos 

mayores, volviéndose más apreciados las variaciones en el ritmo y la extensión de los 

últimos pasos. Los que realicen mayor velocidad utilizan ángulos y trayectorias de vuelo 

más rígidos, las cambios en los dos últimos pasos no son muy significativas. 

 

3.4 Vuelo 

En esta fase es donde el atleta debe prepararse para el momento de la caída. Para 

ello podemos emplear tres técnicas variadas: la técnica natural, colgado y caminado. 

 

3.5 Técnica de la fase de vuelo 

3.5.1 Técnica natural o suspendido. 

• En la posición de despegue se debe mantener la pierna libre. 

• El tronco continúa derecho y vertical. 

• La pierna con la que se realice el despegue se arrastrará durante gran parte de la 

trayectoria del vuelo. 

• La pierna con la que se realiza el despegue se flexiona y es recogida hacia arriba y 

adelante (a la altura de la otra pierna) llegando al final en el recorrido del vuelo. 

• Las dos piernas estarán paralelas extendidas completamente hacia adelante al momento 

de la caída. 
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Figura 6. Fase de Vuelo Fuente: IAAF, 2008 

 

3.5.2 Técnica colgado. 

• La pierna que se encuentra libre bajará por la rotación en la articulación de la cadera. 

• Las caderas son llevadas mediante un empuje hacia delante. 

• La pierna con la que se despegue debe ubicarse al costado de la pierna contraria. 

• Los brazos toman una postura hacia arriba para luego llevarlas hacia atrás. 

 

Figura 7. Técnica colgado Fuente: IAAF, 2008 

 

3.5.3 Técnica de caminado: 

• La carrera se prolonga en el aire impulsado por el movimiento de brazos. 

• Se deberá conservar el ritmo de la marcha durante la carrera de aproximación. 
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• La ejecución de la carrera se finaliza al momento de la caída, con las dos piernas 

llevadas hacia adelante. 

• Se pueden dar algunas variaciones: 1 1/2 ó 2 1/2 ó 3 1/2 pasos en la trayectoria del 

vuelo. 

 
Figura 8. Técnica de caminado Fuente 1: IAAF, 2008 

 

3.6 La caída 

El saltador tendrá su primer contacto con la fosa al este tocar sus talones. Una vez 

que tiene contacto en la fosa deberá hacer flexión de las rodillas y separando los pies 

permitiendo así el paso de las caderas hacia adelante. 

En la caída hay algunos diferentes estilos, ya que se ha visto a algunos saltadores 

empujar las caderas hacia uno de los lados. 
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Capítulo IV 

Metodología del salto largo 

 

4.1 Metodología 

Gallardo y Mendoza (2011), expresan que la definición de la palabra metodología 

proviene del griego “μέθοδος” (méthodos), cuyo significado es “método”, y “logia”, que 

proviene del griego “λóγος” (lógos) que significa tratado, ciencia, estudio. 

“La metodología es el tratado, estudio o ciencia mediante el cual se pretende dar a 

entender y analizar el método o métodos empleados” (Gallardo, 2011 p. 11). 

Partiendo de esto podemos decir que la metodología es la ciencia o estudio de los 

métodos que emplearemos para poder impartir enseñanzas, y los que las reciban logren 

aprendizajes significativos. 

 

4.2 Metodología en la enseñanza del salto largo 

Como hemos podido notar en los capítulos anteriores, se va a lograr una buena 

ejecución del salto largo siempre y cuando se respeten las fases. Siendo las fases de 

carrera, despegue y su unión las más importantes. 

Orellana y Poblete (2015) nos dicen que, dicha prueba atlética en niños se inicia 

desde los 8 años a 12 años, debido a que el niño comienza a tomar conciencia que 
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mediante el entrenamiento desarrollará y potenciará sus cualidades físicas, durante los 13 y 

16 años se nombra como el período donde se realizará el perfeccionamiento debido a que 

el adolescente comienza a tener conciencia de los compendios técnicos de dicha disciplina, 

tomando conciencia de cada movimiento o acción motriz. Llegando a la etapa de 

especialización en la que los jóvenes durante 17 y 19 años inician el entrenamiento 

sistemático y el perfeccionamiento en la preparación a un nivel profesional. 

Como hemos podido notar en los capítulos anteriores, se va a lograr una buena 

ejecución del salto largo siempre y cuando se respeten las fases. 

Campos y Gallach (2004) consideran las fases de carrera, despegue y su unión las 

más importantes. Por lo tanto, propone enfatizar desde el principio en: 

• El ritmo al realizar la carrera de aproximación y la ubicación de la pelvis. 

• El conocimiento en la velocidad de pasada y la impulsión. 

• El conocimiento del empuje hacia adelante en el despegue. 

 

4.2.1 Metodología en la carrera de aproximación. 

Para mejorar la técnica al momento de realizar la carrera de aproximación Campos 

y Gallach (2004), proponen realizar los siguientes ejercicios metodológicos: 

 

4.2.1.1 Carreras. 

• Elevando muslo. 

• Elevación del muslo alternando con el taloneo (que los talones toquen los glúteos). 

• Carrera levantando solo muslo de pierna derecha. Para luego realizar la carrera de solo 

la pierna izquierda. 

• Carrera levantando el muslo de manera alternada después de 3 pasos. 

• Carrera con elevación del muslo a la altura de cintura. 
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• Carrera en velocidad con elevación mínima del muslo. 

• Carrera extendiendo del pie. 

• Carrera extendiendo completamente el pie y rodilla. 

• Carrera con aumento progresivo de la velocidad. 

 

4.2.2 Metodología de enseñanza en la técnica del despegue. 

Se recomienda iniciar la enseñanza de la técnica del despegue en el gras, se debe 

considerar desde el inicio de su enseñanza marcar la zona de despegue 40-50 cm de ancho, 

que irá disminuyendo progresivamente, hasta alcanzar la medida oficial. 

Campos y Gallach (2004), nos proponen las siguientes tareas: 

 

4.2.2.1 Enseñanza para el despegue. 

a. Simulación de la ubicación de la pierna del despegue en el sitio. 

b. Simulación de la ubicación de la pierna del despegue realizando un paso. 

c. Simulación del despegue impulsándose con un paso. 

d. Despegue con 1, 2 y 3 pasos caminando y corriendo, con la caída en la pierna del 

despegue. 

e. Despegue cada 3 pasos con caída en la pierna del despegue. 

f. Despegue con 1, 2 y 3 pasos caminando y corriendo, con caída en pierna suspendida. 

g. Despegue cada 3 pasos con caída en pierna suspendida. 

Campos y Gallach (2004), explican que al lograr tener control sobre la acción 

general del despegue con 3 pasos y cada 3 pasos, se le puede introducir, la anticipación de 

la pierna suspendida. 

Al realizar las tareas se debe prestar cuidado a las 3 fases en el despegue: apoyo, la 

amortiguación y colocación. Uno de los errores más comunes es cuando saltador flexiona 
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de manera excesiva la pierna a momento de la colocación-amortiguación generando un 

despegue muy lento. Por eso es de mucha importancia que el saltador en la fase de 

colocación la pierna lo haga de manera extendida, interviniendo así como una palanca 

rigurosa. Esto conllevará a una disminución de la fase de amortiguación. 

 

4.2.2.2 Enseñanza de la preparación del despegue. 

El dominar el salto en 5 pasos es uno de los objetivos primordiales por el saltador. 

En esta actividad se debe alcanzar añadir el ritmo apropiado a la acción y la 

distancia adecuada para los tres pasos. El ritmo de los últimos 3 pasos es: Largo, más largo 

y corto. 

El ritmo se convierte en la correlación temporal de las diferentes partes del 

movimiento. Lo más importante a ocuparse al enfatizar en el ritmo es pedirles a los 

alumnos la predisposición a rápido, más rápido, más rápido, es decir, ir aumentando en el 

ritmo de ejecución de cada paso. 

Cabe mencionar, que debemos considerar que, si bien el ritmo es temporal, expresa 

la duración de cada paso y hay que examinarlo en conjunto de la siguiente forma: largo y 

rápido, más largo y más rápido, corto y más rápido. 

 

4.2.2.3 Enseñanza de la carrera de impulso y a la precisión para el despegue. 

A un principiante incursionar en el salto largo, debería abstenerse a utilizar una 

carrera de aproximación (impulso) larga. Ya que no podrá ejecutar una correcta carrera 

con una distancia de 40-45 m en 21-23 pasos, teniendo como resultado que al acercarse a 

la tabla de despegue la velocidad pueda disminuir, por los siguientes dos motivos: No tener 

una buena resistencia de la velocidad y por ende no poder coordinar el despegue con una 

velocidad alta. Por ello, se recomienda que su carrera frecuente sea entre 11 y 13 pasos. 
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En la actividad anterior se alcanzó someter la estructura rítmica con 3-5 pasos de 

carrera, es decir prepararse para la ejecución del despegue. Ahora se aumentará la distancia 

para el recorrido de la carrera, y se mantendrá el ritmo dirigiendo el cuidado a la exactitud 

en la tabla de despegue de la siguiente manera: 

a. Se enseña al principiante a calcular 5 pasos de carrera de impulso. 

- Despegue con 5 pasos de carrera de impulso (tener marcado a zona de despegue) 

- Carrera de impulso con 5 pasos con el objetivo de medir su precisión y continuar con 

la carrera. 

- Ejecutar el despegue realizando 5 pasos en la carrera del impulso. 

b. Carrera de impulso con 7 pasos. 

- Ejecutar los ejercicios anteriores en esta ocasión con 7 pasos de carrera de impulso (ir 

aumentando dicha distancia). 

 

4.2.2.4 Enseñanza del vuelo-caída. 

a. Salto largo “natural” con 1 paso de carrera de impulso. 

- Suspendido, copiar el despegue incorporando la posición de “L” de las piernas 

(mantener la posición al contacto con la fosa). 

b. Salto largo “natural” con impulso de 2 y 3 pasos de carrera y caída adecuada. 

- Con la cadera apoyada en una pared, con la mayor cercanía posible del piso, con 

piernas extendidas, realizar desplazamiento al frente. 

c. Salto largo “natural” con 3 pasos de carrera de impulso, despegando en un plano 

elevado y haciendo la caída correcta. Asimismo emplear una valla adelante con el 

objetivo de exigir alcanzar mayor altura. 

d. Salto completo con 4, 5, 6, y 7 pasos de carrera para el impulso. 

Esta actividad debe ejecutarse en la fosa de arena, para mejorar en el vuelo y la 
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caída. 

En dicha actividad, siempre es necesaria la zona de caída para el salto alto y salto 

con garrocha, ya que los saltadore pueden realizar los gestos de caída en la colchoneta 

enfatizando marcar el gesto de preparación para la misma. 

 

4.2.2.5 Enseñanza Perfeccionamiento de la técnica. 

Vamos a alcanzar el perfeccionamiento mediante las constantes repeticiones del 

movimiento completo (técnica). Progresivamente se deberá ir aumentando el número de 

pasos y con esta la distancia para ejecutar la carrera de impulso, hasta afianzarla en 11 y 13 

pasos. Al llevar a cabo la realización de la acción del movimiento en conjunto 

(desplazamiento completo) permitirá identificar dónde se encuentran situados los errores 

principales en su ejecución. 

A raíz de lo mencionado el saltador una vez que identifique los errores podrá 

volver a ejecutar las acciones con la finalidad de eliminar esos errores. Es muy importante 

y se debe tener siempre presente que en el salto largo o también conocido como salto 

largo, es la relación entre la carrera de impulso con el despegue debiendose establecer el 

mayor tiempo posible a su aprendizaje y perfeccionamiento de la técnica. 
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Capítulo V 

Reglamento 2020-2021 

 

5.1 Análisis de las reglas para el salto largo según el reglamento internacional de 

atletismo 2020- 2021 

5.1.1 Regla 184: Condiciones generales – saltos horizontales. 

5.1.1.1 Pasillo. 

Tal como lo señala el reglamento de atletismo (2020-2021) WORLD ATHLETICS, 

el largo mínimo del pasillo debe ser de 40 m, el ancho de 1,22 m ± 0,01m y se encontrará 

demarcado por líneas blancas de 50 mm de ancho. 

Para las pistas edificadas antes del 1 de enero de 2004 el pasillo podría tener una 

ancho máximo de 1,25 m. cabe resaltar, que cuando el pasillo se vuelve a repavimentar en 

su totalidad, su ancho del pasillo deberá efectuar esta Regla. 

Observación: 

Las medidas establecidas que varían de acuerdo a las situaciones que se presentan 

ayudan a tener una buena jornada para los atletas. 

 

5.1.1.2 Tabla de batida. 

Según el reglamento de atletismo (2020-2021), el área de la zona en el que se 
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realiza la batida deberá estar marcada por una tabla enterrada al mismo nivel (ras) que el 

pasillo y que la superficie del foso de caída. El borde de la tabla más cerca de la zona de 

caída será la línea de la batida. Seguidamente detrás de la línea de batida podrá estar 

instalada una tabla que servirá para señalar, hecha de plastilina que servirá de ayuda para 

los Jueces. En caso de no usar la plastilina, se podrá utilizar una tapa ciega. 

La tabla de batida debe ser de forma rectangular y será elaborada a base de madera 

o de algún otro material rígido adecuado que evite que se patine, esta tendrá la medida de 

1,22 m ± 0,01 m de longitud, 0,20 m ± 0,002 m de ancho y no más de 0,10 m de grosor. 

Será de color blanco. Para aseverar que la línea de batida esté absolutamente visible 

y se diferencia con la tabla de batida. 

La tabla indicadora de plastilina será una tabla rígida que medirá de ancho 0,10 m 

± 0,002 m y de 1,22 m ± 0,01 m de largo, estará elaborada a base de madera o de 

otro material adecuado y deberá estar pintado de un color que se diferencie de la tabla de 

batida, esta también podrá ser aplanada empleando un rodillo, raspador o espátula con la 

forma adaptada, con la finalidad de eliminar (borrar) la pisada hecha por un atleta anterior. 

Observación: 

Se enfatiza en la tabla de batida, que este tiene una función sumamente importante 

pues indica la aprobación o no del salto y la plastilina que ayuda a dar una respuesta más 

precisa correcta. 

 

5.1.1.3 Zona de caída. 

De acuerdo al reglamento (2020-2021), La zona de caída tendrá un mínimo de 

2,75m. y un máximo de 3m. de ancho. Se encontrará, ubicada de tal manera que el centro 

del pasillo para la toma de impulso, si se alargara, este ubicada de tal manera que 

concuerde con el centro de la zona de caída. 
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La zona de caída debe estar llenada con arena fina humeda, la superficie deberá 

tener dicha arena al mismo nivel que la tabla de batida. 

Observación: 

La zona de caída tiene como función muy importante la de dar a conocer el 

resultado del salto. 

 

5.1.1.4 Medición de distancia. 

Se tomará la medida de los saltos de manera inmediata seguidamente y 

posteriormente a cada intento válido, desde la pisada (huella) más cercana realizada en la 

zona de caída por cualquier parte del cuerpo, o cualquier elemento que se encuentre unido 

al cuerpo en el momento en que se realice la marca, hasta la línea de batida o prolongación 

de la misma. 

La medición se realizará de manera perpendicular, hasta la línea de batida o su 

continuación. 

 

5.1.1.5 Medición del viento. 

De acuerdo con el reglamento (2020-2021), El Juez Árbitro de Concursos 

correspondiente se aseverará que el anemómetro está ubicado a 20 m. de la línea de batida. 

El plano de medición se ubicará a 1,22 m. ± 0,05 m. de altura y a no más de 2 m. 

del pasillo de toma de impulso. 

La velocidad del viento se medirá en un tiempo de 5 segundos, desde el momento 

en que el saltador atraviese la marca que se encontrará ubicada al lado del pasillo de toma 

de impulso y a una distancia de 40 m. de la línea de batida, en el caso del salto largo y de 

35 m. si se trata de Triple Salto. Si el atleta corre menos de 40 m ó 35 m, según sea el caso, 

la velocidad del viento se medirá a partir del momento en el que se dé por iniciado su 
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carrera. 

Observación: 

En cuanto a la medición del viento, este tiene como finalidad brindar una 

competición equitativa para todos los atletas. 

 

5.1.2 Regla 185: salto de longitud. 

5.1.2.1 Competición. 

Un atleta falla (intento nulo) si: 

• Durante la batida, pisa la línea de batida con cualquier parte de su pie/zapatilla, ya sea 

en el transcurso de la carrera para la toma de impulso sin saltar, o al momento de 

realizar la acción del salto. 

• Bate de lo externo de los bordes de la tabla, tanto por delante como si fuese por detrás 

de la continuación de la línea de batida. 

• Ejecuta cualquier tipo de salto con volantín (salto mortal) en el transcurso de la carrera 

de toma de impulso o en el acto del salto. 

• Después de la batida, antes de tener el primer contacto con la zona de caída, toca el 

pasillo o el suelo al exterior del pasillo o el suelo al exterior de la zona de caída. 

• Durante la caída (incluyendo cualquier desequilibrio), tocase el borde o el suelo fuera 

de, la zona de caída más cercana a la línea de batida que la marca más próxima hecha en 

la arena. 

• Abandona la zona de caída de una manera diferente a la descrita en la Regla 30.2 del 

Reglamento Técnico. 

• Cuando abandona la zona de caída el primer contacto del pie de un atleta con el borde o 

el suelo al exterior deberá producirse más lejos de la línea de batida que la marca más 

próxima hecha en la arena. 
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No se considerará que un atleta ha realizado un intento nulo si: 

• Corre al exterior de las líneas blancas que demarcan el pasillo de salto, bate antes de 

alcanzar la tabla de batida. 

• Durante la ejecución de la caída, toca, con cualquier parte de su cuerpo, o cualquier 

elemento unido a su cuerpo en ese momento, el borde de, o el suelo fuera de, la zona de 

caída, a menos que este contacto infrinja la Regla 30.1.4 o 30.1.5 del Reglamento 

Técnico. 

• Regresa caminado por la zona de caída después de haber salido de ésta en la forma 

descrita en la Regla 30.2 del Reglamento Técnico. 

Observación: 

Esta parte de las reglas se dan para tener en cuenta un buen rendimiento de los 

atletas y así hacer valer su participación. 

 

5.1.2.2 Línea de batida. 

De acuerdo al reglamento de atletismo (2020-2021), La distancia entre la línea de 

batida y el extremo más alejado de la zona de caída será mínimo de 10 m y, donde sea 

posible, 11 m. 

La línea de batida será ubicada entre 1 m y 3 m del borde más cercano de la zona de 

caída. 

Equipo de oficiales: 

Para una prueba de Salto de longitud se recomienda ubicar a los oficiales 

disponibles en el siguiente orden: 

1. El Juez Jefe supervisará la totalidad de la prueba. 

2. El Juez comprobará si la batida se ha realizado de manera correcta y medirá el intento. 

Debe contar con dos banderas - una blanca para indicar la valides del intento y roja si el 
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intento es nulo. (En algunas encuentros esta posición es asumida por el Juez jefe de la 

prueba.). 

3. Juez en el punto de caída determina la posición de la marca más próxima a la línea de 

batida en la zona de caída, para colocar el pincho/prisma. Cuando se está utilizando un 

sistema óptico de medición in situ, se necesitan dos Jueces en el punto de caída, uno 

para poner el señalizador en la arena, el otro para leer el resultado en el aparato óptico. 

4. Juez - un secretario llevando la hoja de resultados y llamando a cada atleta. 

5. Juez a cargo del marcador (intento-dorsal-resultado). 

6. Juez a cargo del anemómetro posicionado en un punto a 20 metros de la línea de batida. 

7. Uno o más Jueces o ayudantes a cargo de nivelar la zona de caída después de cada 

intento. 

8. Juez o ayudante a cargo de reemplazar la plastilina. 

9. Juez a cargo del reloj que indica a los atletas que tienen un determinado tiempo para 

realizar su intento. 

10. Y el Juez a cargo de los atletas. 

Observación: 

En este artículo vemos la importancia de los jueces, para el buen desarrollo de la 

prueba y mantener un ambiente de seguridad y transparencia hacia los atletas. 
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Aplicación didáctica 

 

Datos informativos: 

 

 

 
UGEL 06 

I.E. : 0097 “P.A.L” 

Nivel : Secundaria 

Área : Educación Física 

Docente : Flores Vivanco, Augusto Jesús 

Número estudiantes 30 

Grado y sección : 3er grado “A” 

Duración : 90 .min 

Fecha : Jueves 19 de agosto 2021 
 

 

 

 
Unidad II: Desarrollamos 

nuestras capacidades físicas 

mediante los saltos en el atletismo 

Sesión de aprendizaje N° 02 

 

“Desarrollamos nuestras capacidades 

coordinativas mediante la carrera de 

aproximación del salto largo” 

Enfoque transversal Actitudes y Acciones 

 
 

Igualdad de genero 

Docentes y estudiantes promueven la 

participación de todas y todos, en las 

diversas actividades físicas, creando 

igualdad de oportunidades entre damas y 
varones. 

I. Propósitos de aprendizaje 

Competencia Capacidad Desempeño Evidencia de aprendizaje 

 

 
Se desenvuelve de 

manera autónoma 

a través de su 

motricidad 

 

Comprende 

su cuerpo 

Consolida sus 

habilidades motrices 
vinculadas con la 

carrera a través de del 

control de su cuerpo al 

realizar la carrear de 

aproximación en el 

salto largo. 

Los estudiantes ejecutan 

movimientos coordinados al 

desplazarse para realizar la 

carrera de aproximación, 

aceptando sus posibilidades y 
las de los demás. 

Instrumento de 
evaluación 

Registro auxiliar 

II. Secuencia didáctica de la sesión de 

aprendizaje 

Recursos Tiempo 
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IN
IC

IO
 

1. Toma de asistencia, recordatorio sobre 

la importancia de cumplir con las 

normas de convivencia, de contar con 

los implementos de aseo y botella de 

agua para la hidratación. 
 

2. Presentación del tema a tratar: 

“Desarrollamos nuestras capacidades 

coordinativas mediante la carrera de 

aproximación del salto largo” 

 

3. Saberes previos: ¿alguna vez han 

practicado o han visto realizar el salto 

largo? ¿en qué consiste? 

 

4. Información: Este salto tiene por 

objetivo conseguir la mayor distancia, 

para ello realizará una carrera de 

impulso hasta la tabla de despegue 

donde deberá impulsarse en un pie y 

deberá caer en una posa de arena. La 

distancia se medirá desde la huella 

más retrasada del cuerpo del atleta. La 

ejecución del salto largo está 

conformada por 4 fases: carrera de 

aproximación, batida, despegue y 

caída. 

Hoy desarrollaremos nuestras 

capacidades coordinativas mediante la 

ejecución en la fase de carrera de 

aproximación. 

 

5. Calentamiento: realizaremos la 

activación fisiológica (calentamiento), 

movimiento articular, 

desplazamientos, etc. de manera 

ordenada (de pies a cabeza o 

viceversa), a la indicación del docente 
un estudiante propondrá un ejercicio. 

  

 

 

 

 

 

 
20 Min. 
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6.  Estaciones de saltos 

 

Se formarán 5 estaciones: trabajaran un grupo 

en una estación, cada estación tendrá un 

espacio delimitado de 10 metros planos 

aproximadamente, que hará de pasillo. 

 

El docente controlará el tiempo a trabajar en 

cada estación, a su señal los grupos rotaran 

para pasar a trabajar en otra estación y así 

sucesivamente hasta que todos haya trabajado 

en las 5 estaciones. 

 

Estación 1: 

- Elevación del muslo alternando con el 

taloneo (que los talones toquen los 

glúteos). 

 

Estación 2: 

- Carrera elevando solo muslo de pierna 

derecha (ida). Para luego realizar la 

carrera con elevación de solo la pierna 

izquierda (vuelta). 

 

Estación 3: 

- Carrera elevando los muslos 

alternadamente cada tres pasos. 

 

Estación 4: 

- Carrera con elevación del muslo a la 

altura de cintura. 

 

Estación 5: 

- Carrera en velocidad con elevación 

mínima del muslo. 

 

7. Hidratación 

 

8. Se propondrá realizar la carrera con 

aumento progresivo de la velocidad. 

 

9. Carrera con simulación de despegue. 
los estudiantes realizaran la carrera de 

aproximación con las siguientes 

características: 

- Inicio de la carrera aumentando cada 

vez el tamaño de la zancada y la 

velocidad. 

- Teniendo en cuenta lo anterior esta 

vez trataremos de colocar la pierna de 

despegue sin tocar la tabla. 
(el último paso puede disminuir el 

tamaño, pero no la velocidad) 

Conos 

 

 

 

 

Chalecos 

 

 

 

 

Cintas 

 

 

 

 

 

 

 
60 Min. 
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C
IE

R
R

E
 

10. Los estudiantes se desplazarán 

realizando respiraciones profundas, 

inhalando por la nariz y exhalando por 

la boca. 

 

11. Realizamos estiramientos básicos de 

manera ordenada comenzando desde 

la cabeza a los pies o viceversa. 

 

12. ¿cómo se sintieron al realizar las 

actividades?, ¿Qué aprendimos hoy?, 

¿creen que lo que aprendimos hoy los 

podamos usar más adelante?, etc. 

 

13. Los estudiantes se desplazarán a los 

servicios higiénicos a realizarse el 

aseo personal y posteriormente 

pasarán a sus aulas. 

  

 

 

10 Min. 
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Instrumento de evaluación 

 
Registro auxiliar 

 

Nombre de la sesión: “Desarrollamos nuestras capacidades coordinativas 

mediante la carrera de aproximación del salto largo” 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Síntesis 

 

Este trabajo monográfico contiene información de suma importancia que permitirá 

ampliar nuestros conocimientos y emplearlos para contribuir en nuestra labor pedagógica, 

se ha llegado a formular las siguientes conclusiones: 

El atletismo es una disciplina que se basa en gestos originarios del hombre como la 

marcha; carrera; saltos y lanzamientos la cual ha venido evolucionando de manera muy 

asertiva, ayudando a desarrollar las capacidades físicas básicas. Este deporte esta agrupado 

en dos categorías, estas son los deportes al aire libre y en pista cubierta. 

El salto largo se deprende del atletismo, su objetivo será alcanzar la mayor 

distancia posible, para ello es fundamental que en su ejecución se respeten sus fases y 

tengan en cuenta sus principios mecánicos. 

El aprendizaje de la técnica va a ser fundamental, sobre todo para atletas para de 

alto rendimiento, sin embargo, se debe pretender es convertir o adaptar la técnica y 

ejecutarla como un gesto natural. 

La metodología tendrá un importante papel en el aprendizaje del salto largo, ya que 

una buena estrategia metodológica nos permitirá alcanzar mejores logros y evitar lesiones. 

El reglamento del salto largo, lo debemos tener en cuenta tanto para los 

entrenamientos como para las competencias. Los interesados deben estar permanentemente 

actualizándose debido a que los reglamentos pueden variar 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Al término de este trabajo monográfico, podemos brindar las siguientes 

apreciaciones críticas: 

A lo largo de los años y con el paso del tiempo, si bien es cierto que el atletismo ha 

ido evolucionando y experimentando grandes logros y siendo uno de los deportes más 

completos, no se fomenta su práctica como disciplina. 

Siendo el atletismo una disciplina tan fundamental en el perfeccionamiento de las 

capacidades físicas, en el tiempo que me vengo desempeñando como docente y en los años 

de estudiante no he podido participar de alguna capacitación específicamente de atletismo. 

Los profesores de Educación Física debemos capacitarnos y actualizarnos 

constantemente con el objetivo que el estudiante desarrolle sus capacidades físicas, 

cognitivas, acciones que fortalezcan su autonomía, al mismo tiempo formar personas en 

valores y empáticas con su prójimo. 

Todas nuestras acciones deben tener por objetivo lograr aprendizajes significativos 

en los estudiantes, que le sirvan para la vida. 
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