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RESUMEN 

La presente investigación se refirió. Al “Análisis de los métodos para el 
desarrollo de la velocidad en los deportistas de deportes de contacto, en 
las ligas deportivas cantonales de Cotacachi, Pimampiro, Antonio Ante, 
Urcuquí, Otavalo y Federación deportiva de Imbabura durante el año 
2011-2012”. El presente trabajo de grado tuvo como propósito esencial  
Diagnosticar el tipo de métodos que utilizan los entrenadores, para 
desarrollar la velocidad de reacción en los deportes de contacto. Para la 
construcción del marco teórico se utilizo bibliografía especializada con 
respecto a los métodos de entrenamiento de la velocidad de reacción, que 
abarca todos los tipos de métodos para desarrollar la velocidad de 
reacción se siempre se utiliza en los deportes de contacto y de esos 
depende el éxito o el fracaso de los deportistas.Por la modalidad de 
investigación, se basó en una investigación bibliográfica, de campo,  
exploratoria, descriptiva, propositiva. Los investigados fueron los 
deportistas que practican los diferentes deportes de contacto de las 
diferentes instituciones investigadas. La encuesta a los entrenadores y la 
ficha de observación fue la técnica  que permitió recabar   información 
relacionada con el problema de estudio. La  Guía didáctica de ejercicios 
de velocidad de reacción   contendrá aspectos relacionados con el 
entrenamiento de las diferentes técnicas de los deportes de contacto los  
Esta guía servirá de mucha ayuda para los entrenadores de las diferentes 
ligas cantonales, la misma que ayudará a tener excelentes resultados 
deportivos, tanto  a nivel local, provincial y nacional. Este deporte como 
disciplina deportiva  a demás de la velocidad en la ejecución de la técnica 
desarrollará en los deportistas Autodisciplina , coraje , respeto , lealtad , 
valentía , entender que el éxito es el resultado de superar múltiples 
fracasos , control emocional hasta en las situaciones más comprometidas 
, desarrollar el hábito del sacrificio , desarrollar el hábito del trabajo duro y 
disciplinado , desarrollar el hábito, de la aceptación del juicio humano bien 
intencionado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


x 
 

ABSTRACT 
This investigation concerned. In "Analysis of methods for developing 
speed in contact sports athletes in sports leagues canton of Cotacachi, 
Pimampiro, Antonio Ante, Urcuqui, Otavalo and Imbabura Sports 
Federation for the year 2011-2012". The present study was aimed grade 
essential to diagnose the type of methods used by coaches to develop the 
reaction rate in contact sports. For the construction of the theoretical 
framework was used literature regarding the training methods of reaction 
rate, which covers all types of methods to develop the reaction rate is 
always used in contact sports and those dependent on success or failure 
of research deportistas. Por mode, was based on a literature review, field, 
exploratory, descriptive, purposeful. The athletes investigated were 
practicing different sports contact different institutions surveyed. The 
coaches poll and observation sheet was the technique that allowed 
collecting information relating to the problem of study. 'Tutorial exercises 
contain reaction rate training aspects of the different techniques of the 
contact sports This guide will be helpful for the coaches of the various 
cantonal leagues, it will help to have excellent sports results, at the local, 
provincial and national levels. The sport as a sport to others the execution 
speed of the technique in athletes develop self-discipline, courage, 
respect, loyalty, courage, understanding that success is the result of 
multiple failures overcome, emotional control even in the most committed , 
develop the habit of sacrifice, develop the habit of hard work and 
discipline, develop the habit of accepting the well-intentioned human 
judgment.
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