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FUNDAMENTACIÓN

La evaluación es un área de vital importancia en casi cualquier ámbito de la preparación física, la docencia o
el  entrenamiento ya  que los  resultados  que arrojen dichas  evaluaciones  serán los  que condicionen las
decisiones que se tomen para seguir avanzando y así cumplir con el o los objetivos planteados. Es decir,
seguir por el mismo camino, realizar ajustes y/o modificar nuestras acciones. 

La experiencia nos indica que cuanto más conozcamos a nuestros deportistas menos debemos evaluar de
manera formal para algunos aspectos del entrenamiento. Pero de manera opuesta hay aspectos que deben
ser evaluados de forma constante, llevando un seguimiento continuo. 

Como segundo aspecto el futuro técnico debe saber que en un deporte como el atletismo el margen de error
es mínimo y pocas cosas quedan libradas al azar. Cuando se prepara a un deportista ya se sabe con mucho
tiempo de antelación el  día,  la hora y el  lugar  donde éste va a competir.  A diferencia  de  los  deportes
colectivos no existe casi incertidumbre respecto a los factores que determinaran el rendimiento de un atleta
y es por esto que la evaluación se convierte en una herramienta fundamental para el entrenador. 

No se evalúa solo por evaluar, para saber si mejoró o empeoró un atleta. También se evalúa para saber
cómo asimiló determinada carga de entrenamiento, para prever y pronosticar el rendimiento (no confundir
esto con el resultado deportivo, ganar o perder depende de otros factores). En resumen, cuando evaluamos
intentamos estar más cerca de la verdad y visualizar el futuro con bastante anticipación. Así de simple y
complejo al mismo tiempo. 
Esto unido a una planificación ordenada les brindará tanto al atleta como al técnico saber en dónde se falló
si el resultado no fue el deseado o cuáles fueron las causas del éxito. Por tanto es inevitable integrar la
evaluación a la planificación de trabajo. 

Por tanto, el enfoque de esta asignatura buscará tener un alto volumen de tipo práctico brindándole de esta
manera al futuro técnico la mayor variedad de herramientas que faciliten su trabajo y les permita ser más
precisos a la hora de evaluar. Pero para que esto sea un proceso realmente enriquecedor la práctica debe
ser sostenida por la teoría. 



OBJETIVOS  

• Brindarle  al  futuro  entrenador  las  herramientas  y  conocimientos  inherentes  a  la  evaluación  de  las
diferentes  capacidades,  tanto  condicionales  como coordinativas  contempladas  en  el  Atletismo,  las
cuales le permitan explotar al máximo las posibilidades  de sus alumnos. 

• Presentar los conocimientos con enfoque integral,  teórico-práctico  y  actualizado en la mencionada
asignatura.

• Promover  que  el  futuro  entrenador  planifique  logísticamente  sus  clases,  en  forma  pautada,  en  la
búsqueda de sumar experiencias motrices de forma continua a sus aprendices, siempre apuntando a la
enseñanza  de  las  diferentes  técnicas  de  forma  armónica,  coordinada  y  precisa,  respetando  las
posibilidades individuales y de sus posibles alumnos.  

CONTENIDOS    
          
UNIDAD 1 – EL PROCESO DE EVALUAR Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TEST. T IPOS DE TEST 

La evaluación como un proceso constante y su vínculo con la planificación del entrenamiento específico. -
Evaluar de forma diagnóstica, progresiva o final. - La relación directa ente el periodo en el cual se encuentre
el  deportista  (ya  sea periodo de competencia  o  preparación  para  las  mismas,  o  periodo  de formación
deportiva) y la capacidad que se pretenda evaluar. Características que definen a un test de otros tipos de
evaluaciones. - Grandes familias de test: los de campo y los de laboratorio. - Los test de evaluación directa
e indirecta y la relación entre los mismos. 

UNIDAD 2 -  PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS DIFERENTES TEST, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN TEÓRICA

Evaluación  de las  capacidades  condicionales.  Fuerza: Test de  fuerza  máxima. -Evaluación  de la  fuerza
máxima en función del peso corporal. -Test de resistencia a la fuerza de tren inferior. -Test de saltabilidad en
alfombra. Uso de alfombra Chronojump®, aplicando el protocolo de Bosco (Squat jump, counter movement
jump,  Drop jump,  Abalakov  jump,  squat  jump con carga).  -  Mismo protocolo  pero  analizado  con video
filmación. - Correlación y diferencias entre este método y la alfombra. -Salto en longitud sin impulso. -Saltos
reactivos, duración de 5’’ a 60’’ dependiendo lo q se pretende evaluar. -Test de fuerza para tren inferior y
superior.  -  Relación  musculatura  anterior-  posterior  -  Relación  ejecución  bi  podal  –unipodal.  -  Relación
Miembro  hábil-inhabil.  Resistencia:  -Uso del  pulsometro  Polar®  y  toma  de  lactato,  uso  de  analizador
Accutren Plus ® -Test de resistencia aeróbica. Test de mil, test de la milla, test progresivo 20x400mts, test
Illinois. Saltos De 30’’ a 60’’ para evaluar resistencia. Velocidad: Uso de fotocélula y cronómetro. Margen de
error.  Se complementará esto con un posterior  análisis  con programas Kinovea® y Dartfish® donde se
analizara el gesto técnico. - Velocidad gestual. - Velocidad de reacción. - Velocidad Máxima - Flexibilidad:
En esta bolilla  el alumno aprenderá sobre el  uso del goniómetro y el programo Kinovea ®. Entre otras
evaluaciones se tratarán -Test de rotación interna.  - Elevación recta de la pierna. - Evaluación de zona
media. Test Puente lateral. 

UNIDAD 3 -  EVALUACIÓN POR GRUPOS DE PRUEBAS  

Test  para  lanzadores:  Lanzamiento  de  balón  medicinal.  -  Test  de  dinamometría  Manual.  -  Test  de
arranque. - Test de fuerza máxima en media y cuarta sentadilla. - Test de fuerza explosiva concéntrica en
tren inferior. - Test de tren superior unilateral y bi-lateral - Squat jump y counter movement jump adaptado al
tren superior. - Test CMJ en alfombra con y sin carga. - Análisis técnico con Dartfish y Kinovea. - Test para
Saltadores:  Penta y deca saltos. - Protocolo de Bosco en alfombra. - Test de Fuerza máxima y fuerza
máxima explosiva de tren inferior. - Test de 20 y 30mst Lanzado y desde parado. - Toma manual, video
análisis y fotocélula - Test de tiempo de contacto con alfombra (carrera completa). - Test de salto en largo
sin carrera. - Análisis técnico con Dartfish y Kinovea. Test para velocistas: Multisaltos en alfombra de 5’’ a
15’’  dependiendo lo que se pretende evaluar.  - Tapping-test de piernas. - Test de reactividad 10 saltos.
Prueba de sprint de 20 metros. - Carrera de 30 metros con salida de pie. - Carrera de 30 metros con salida
lanzada. -Test de 60, 150 y 300 metros. - Test de 60, 150 y 300 con vallas. Relación entre la carrera llana y
la carrera con vallas. Perdida de velocidad y ritmo en los parciales. 
Test para fondistas y medio fondistas. -  Test de 600mts, test de mil, test de la milla,  test progresivo
20x400mts, test de Leger. -Test de resistencia a la fuerza en media sentadilla. -Test de saltos reactivos en
60’’. 



CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS

Las  clases  se  desarrollaran  con  un  alto  componente  practico  donde  los  alumnos  experimentaran  y
vivenciaran cada uno de las evaluaciones, brindándoles de esta forma la posibilidad no solo de observar y
analizar como meros espectadores, sino que crearán sus propias estrategias de evaluación en función de la
capacidad a evaluar y la especificidad y relevancia de determinada evaluación dependiendo de la disciplina
atlética, respetando y entendiendo la importancia de cada uno de los protocolos. 

De forma simultánea se respaldará la práctica con clases teóricas donde podrán observar y complementar 
de esta forma lo aplicado en las diferentes evaluaciones campo. 

Se coordinarán visitas a los entrenamientos de los atletas de los diferentes planteles y atletas de la 
Federación Atlética de Maldonado, donde el alumno podrá observar las evaluaciones que se llevan a cabo, 
incrementando de esta forma su nivel de aprendizaje y desarrollo como futuro profesional del deporte, 
fomentando así la participación activa del alumnado. 

EVALUACION

Esta materia contara con dos dispositivos de evaluación, las cuales permitirán la exoneración o no de la
misma. 
Una de ellas será mediante una prueba escrita, que contemplara todas las temáticas abordadas en el curso.
La segunda será la presentación teórico- práctica de un test que evalúe una capacidad físico motriz, previa
consulta con el docente. También se calificaran los trabajos propuestos en clase, así como la participación y
aportes realizados que enriquezcan el conocimiento del colectivo. 
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