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RESUMEN 

 

Los conocimientos básicos  que se deben tener presente para elaborar la 

investigación de las  actividades físicas y recreativas que promuevan la 

práctica del atletismo porque permite tomar conciencia a todos los docentes 

del área deportiva sobre la correcta forma de practicar las actividades físicas 

y recreativas para tener una enseñanza de calidad, activan y practica. Su 

diseño de elaboración será la de campo porque hace posible la manipulación 

de las variables para ejecutar el siguiente proyecto, se empleara la 

recolección de información, apoyándose sistemáticamente en las entrevistas 

diseñadas, de tal manera que los resultados obtenidos sean favorables. La 

información recolectada será clasificada y organizada en forma manual, 

según criterios preestablecidos sobre las actividades físicas y recreativas que 

promuevan la práctica del atletismo observando en el transcurso del proceso, 

será necesario también ofrecer una respuesta al problema, es decir una 

propuesta de solución. La Fundamentación legal está dada por las leyes y 

artículos apropiados al tema que apoyan al proyecto. El glosario de términos 

complementará el marco teórico, las hipótesis y variables que se presentan 

van a ser aprobadas a lo largo del proceso. El tipo de investigación es 

experimental porque va a detallar la problemática planteada y a detectar el 

cambio de actitud de la incomprensión y desidia de los padres de familia que 

perjudica el desempeño de la práctica del atletismo y ocasiona el 

sedentarismo en los estudiantes que forman parte en la problemática de 

estudio, la muestra se toma para graficación en barra aprobada por la 

estadística, se empleara en la propuesta la elaboración de un programa de 

preparación metodológica y continua en la formación de atletas juveniles en 

el colegio Fiscal Mixto Los Vergeles de acuerdo a los perfiles y políticas 

institucionales donde se aplicara el proyecto, el mismo que tendrá como 

características principales ser participativos y motivados en cualquier 

actividad sea deportiva o académica y con excelente trabajo en equipo. Los 

beneficiarios serán los estudiantes, padres de familia para formar una capa 

armónica y con espíritu de cooperación y colaboración. Se establecerán un 

buen manejo de los implementos deportivos y una buena actividad física y 

recreativa logrando un trabajo homogéneo que dará como resultado una 

calidad educativa, fortaleciendo el desarrollo critico de los educandos.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como finalidad describir las actividades 

físicas y recreativas que promuevan la práctica del atletismo en los 

estudiantes de los 8vo años de educación básica del colegio fiscal mixto 

los vergeles, su modo de aplicación, la práctica deportiva, como así 

también la participación de competencias con diferentes colegios. 

 

En la mayoría de casos estos estudiantes no tienen su atención en la 

participación de competencias intercolegiales y es por eso con estas 

actividades físicas y recreativas mediante la práctica del atletismo 

mejoraremos sus habilidades y destrezas para  la capacidad de valorar el 

entorno natural y social como parte fundamental de la vida presente y así 

fomentar deportistas para el beneficio de nuestro país. 

 

Lograremos la formación de valores tales como compañerismo, lealtad, 

respeto y responsabilidad, mediante las actividades físicas y recreativas 

que promuevan la práctica del atletismo en los estudiantes 

 

El deporte es diversión liberal, espontánea, desinteresado, expansión del 

espíritu y del cuerpo generalmente del perfeccionamiento, el cual 

contribuye a la formación integral del adolescente. 

 

En el capítulo I hemos planteado el problema desde el punto de vista de 

la incomprensión y desidia de los padres de familia que perjudican  el 

desempeño de la práctica deportiva del atletismo, en lo cual observamos 

el aspecto que afecta notablemente en  el sedentarismo de los 
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estudiantes en la cual no se les ofrece una debida actividad física y 

recreativa en la práctica del atletismo. 

 

La mayoría de ellos, que asiste al plantel son jóvenes provenientes de 

hogares de clase social media baja, que se educan en busca de impulsar 

su desarrollo y esperar mejores condiciones de vida en esta sociedad y 

por ende a la comunidad educativa del sector.  

 

Es importante que los estudiantes se familiaricen de a poco en las 

actividades físicas recreativas para una buena práctica deportiva. 

 

En el capítulo II como antecedentes, fortalecer la práctica del atletismo 

con sus diferentes actividades físicas y recreativas en la institución fiscal 

mixto los vergeles, decidí desarrollar el presente proyecto, basándome en 

una realidad como era la de planificar actividades recreativas y deportiva, 

lo mismo que fueron impartidos a los alumnos, quienes trabajaron 

desinteresadamente,  con mucho énfasis y motivación, con esfuerzo y 

dedicación ya  que colaboraron sin ningún interés moral ni económico. 

 

En el capítulo III, recalcamos que la labor eminente es científica porque 

constituye una estrategia, que nos lleva a un diseño de investigación con 

exigencia que tenga validez interna y externa. Se efectuó una labor de 

campo, en el mismo lugar donde se detecto implementos deportivos como 

jabalinas, balas, vallas, conos, cuerdas, etc., guardados en la bodega ya a 

punto de dañarse y su incidencia en el rendimiento deportivo del Colegio 

Fiscal Mixto Los Vergeles. 
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En el capítulo IV establezco criterios para la validación de la propuesta, 

que fue necesario recolectar opiniones de los docentes y alumnos, padres 

de familia, respondiendo un test desinteresadamente y nos inclinamos a 

sacar porcentajes de algunos enunciados. 

 

En el capitulo v concluimos que los docentes no planifican sus clase en 

forma optima cuando se trata de enseñar el uso de los implementos 

deportivos y las actividades físicas recreativas a realizar por ende no 

están efectuando una evaluación integral en los estudiantes. 

 

No se dedica tiempo suficiente para el desarrollo de los ejercicios 

prácticos sobre el uso de los implementos deportivos y las actividades 

recreativas. 

 

Terminando recomendando a los docentes que planifiquen mejor sus 

clases cuando se trata de enseñar con implementos deportivos y 

actividades físicas recreativas que revisen los procedimientos 

metodológicos, que estimulen a los estudiantes al desarrollo de actitudes 

y habilidades psicomotrices, para que presten mayor énfasis a las 

actividades recreativas 

 

En el capítulo VI, concluimos con nuestra propuesta de un programa de 

preparación metodológica y continúa en la formación de atletas juveniles 

en el colegio fiscal mixto los vergeles, la propuesta va a ayudar no solo al 

progreso de enseñanza, también a elevar la autoestima de los alumnos 
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     El lugar elegido para la investigación es el Colegio Fiscal mixto "Los 

Vergeles", de la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, el mismo que viene funcionando desde 10 de Abril 1989 con el 

Acuerdo Ministerial 875, cuenta con la especialización de Comercio y 

Administración, se encuentra administrado por tres autoridades que son: 

Rector, Vicerrector, Jefe de Talento Humano, existen 22 docentes, de 

ellos 9 titulares, 13 docentes bajo la modalidad de contrato, 510 

estudiantes, con jornada vespertina de 11H00 hasta las 19H00. 

 

        El problema detectado esta en las autoridades del plantel que  

desconocen la participación en los eventos del atletismo y la no 

especialización en dicha actividad, con una baja incomprensión de los 

padres de familia en la cual perjudican a los jóvenes en el desempeño de 

la práctica deportiva y sedentarismo en su diario vivir, es por eso que 

obtienen una baja autoestima en dicha actividad deportiva. 

 

         Mejorar los fundamentos básicos de los movimientos naturales, 

obtendremos un buen desarrollo de la coordinación, equilibrio, agilidad, 

ritmo y tomar conciencia de la importancia que merecen las actividades 

físicas y recreativas para el cuidado del cuerpo y una buena participación 

atlética. 
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         Es por eso que correr es un medio imprescindible para realizar otras 

actividades, es decir correr es un movimiento natural que sirve como base 

del movimiento en casi todas las actividades físicas, sean deportivas, 

recreativas o educativas. No se puede saltar, lanzar, jugar, bailar, luchar, 

etc. sin correr. 

 

         El plantel ofrece a los estudiantes un programa de preparación 

metodológica en la formación de atletas acorde a las exigencias del 

mundo actual, tratando de inculcarles sólidos principios morales para 

integrarlos en su proceso de formación integral. 

 

           La mayoría de los estudiantes que asisten al plantel son jóvenes 

provenientes de hogares de clase social media baja, que se educan en 

busca de impulsar su desarrollo y aspirar mejores condiciones de vida en 

esta sociedad. Los problemas que afectan a esta institución trascienden 

hacia la comunidad educativa de este sector. 

 

        Es por eso importante que los estudiantes se familiaricen de poco 

con estas situaciones para que puedan afrontarlos de manera correcta en 

su debido momento. 

 

        Dentro de la práctica deportiva en el atletismo, permite introducir a 

los estudiantes un buen estado físico y de salud  para la participación en 

intercolegiales. 
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        He aquí, provisto de engrandecer cada día el espíritu y fuerza de 

nuestros estudiantes, tratamos de indagar el aspecto cognoscitivo y así 

pulir lo que tienen edificado en su criterio para lograr el desarrollo 

deseado en las actividades físicas y recreativas que promuevan la 

práctica del atletismo en jóvenes de ambos sexos 

 

Así llegaremos a despejar ideas, reflexiones y emprender el análisis de 

como desenvolverse en la vida real, en el momento que exige nuestro 

mundo competitivo.   

 

         Claro está que los problemas que surgen del contacto con la 

realidad tienen que ver con las experiencias de quien va a investigar y 

puede resultar más interesante desde el punto de partida; Recalcamos 

que Best 1978 afirma que  “Los maestros pueden descubrir minas de 

diamantes  en sus propios patios, y el poseedor de una mente 

inquisitiva e imaginativa puede convertir uno de esos problemas en 

una interesante investigación” 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

        Los estudiantes de los octavos años de educación básica del Colegio 

Fiscal mixto "Los Vergeles" En mi experiencia de docente se generan un 

problema que tiene varias implicaciones: 

 

1. Aplicar al pensum de los octavos años de educación básica, lo que 

origina déficit de conocimientos en la práctica del atletismo en los 

estudiantes que ingresan al octavo año básico. 

 

2. La incomprensión de los padres de familia impartida en el octavo 

año básico, e incluso en cursos anteriores, significa un problema de 

aprendizaje para los docentes de  octavo año básico, que se ve 

obligado a retomar temas recreativos que supuestamente debían 

estar concluidos. 

 

3. La falta de conocimiento de implementos deportivos en el 

establecimiento educativo,  el docente utiliza dichos implementos 

para la práctica de los ejercicios a realizar  

 

La falta de uniformidad en los programas en instituciones educativas, 

origina que los estudiantes en el séptimo y octavo año básico, tengan un 

desnivel cognitivo, que se evidencia cuando el profesor de octavo año 

básico recibe estudiantes nuevos de otras instituciones 
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.3  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:     Nivel Básico 

Área:         Educación Física Deportes y Recreación  

Aspecto:    Metodología Deportiva para la práctica del atletismo 

 

Tema y Propuesta: la Actividades físicas y Recreativas que promuevan 

practica del atletismo en jóvenes de ambos sexos, Propuesta programa 

de preparación metodológica y continua en la formación de atletas 

juveniles en el Colegio Fiscal Mixto Los Vergeles. 

 

Problema: Incomprensión y desidia de los padres de familia perjudica el 

desempeño de la práctica del atletismo y ocasiona el sedentarismo en los 

jóvenes de ambos sexos. 

 

Espacio: En el patio central del Colegio Fiscal mixto “Los Vergeles" 

Tiempo: Año lectivo 2010 - 2011  
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1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

        Promover la práctica del atletismo aplicando estrategias 

metodológicas que permita el desarrollo psicomotor en los estudiantes del 

8vo año de educación básica del colegio fiscal mixto los vergeles.  

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Desplazarse con movimientos coordinados especialmente de brazos y 

piernas para lograr una mayor rapidez durante el desarrollo de las 

carreras sobre las pistas. 

 

2.- Ejecutar diferentes estilos de saltos mediante la práctica organizada de 

ejercicios generales y específicos que ayudan al desarrollo armónico del 

cuerpo. 

 

3.- Ejecutar diferentes técnicas de lanzamiento para aplicarlas en los 

diferentes deportes y especialmente en la disciplina del atletismo. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA 

 

          La justificación  de este documento es  que las autoridades del 

colegio fiscal mixto los vergeles  permitan la participación de los 

estudiantes de los 8vo años de educación básica en los eventos de 

atletismo con la adecuada especialidad y actualización  en su preparación 

deportiva con la  comprensión de los padres de familia y la  finalidad de 

mejorar su autoestima y la confianza en la actividad diaria. 
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         Esta propuesta es sin lugar a duda un proceso permanentemente de 

reflexión y construcción colectiva, como un instrumento de mejoramiento 

de calidad deportiva por ello requiere su cabal aceptación  y compromiso 

de todos los miembros de la comunidad educativa, quienes orientan los 

aspectos particulares de la vida institucional, por lo tanto, debe ser 

planificado en forma cotidiana, no debe de ser construido rutinariamente 

 

1.7 RESULTADOS  ESPERADOS 

 

Mediante este proyecto obtendremos resultados muy factibles  

porque la elaboración de la propuesta brindará una posible solución al 

problema planteado, además se contará con todos los recursos 

necesarios para su elaboración. 

         

El problema de las situaciones que impiden una educación con calidad, es 

de gran importancia en la comunidad vergelina.   Se ha visto que el tema 

no ha sido tomado en cuenta mayormente en el medio educativo, de aquí,  

que se construirá una ventaja para poderlo emprender en el Colegio 

Fiscal Técnico "Los Vergeles", de la ciudad de Guayaquil, durante el 

periodo lectivo. 

        

 Mejoraran su rendimiento deportivo como académico con las actividades 

físicas y recreativas que promuevan la práctica del atletismo, su cambio 

disciplinario con las participaciones y eventos en el atletismo que el joven 

obtendrá en su periodo lectivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO.  

       Revisados los archivos en la biblioteca de la facultad de Educación 

Física Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, lugar 

donde se registran las investigaciones y proyectos educativos elaborados,  

se encontró un trabajo con características similares y enfoque parecido a 

lo que se propone en el presente proyecto educativo, pero se la está 

realizando, En el Colegio Fiscal Mixto Los Vergeles  

      

        Existen muchos alumnos  y la mayoría de ellos, tienen un bajo 

rendimiento en la práctica del atletismo, por eso decido tomar algunas 

correcciones en las  actividades físicas recreativas que promuevan la 

práctica del atletismo. 

      

      Motivado por lo que está ocurriendo en la institución decidí desarrollar 

el presente proyecto, basándome en la realidad, como es en la de  

realizar actividades físicas y recreativas que promuevan la práctica del 

atletismo, lo mismo que es impartido a los alumnos, ahora ellos se sienten 

muy contentos y motivados a estudiar con ganas y entusiasmo mediante 

esta práctica del atletismo.   

 

Además notamos que hay un desinterés total por parte de los padres de 

familia que perjudican el desempeño de la práctica del atletismo y 

ocasiona el sedentarismo a los jóvenes. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.    

 

          En el Marco Teórico se detalla todas las herramientas necesarias 

para la descripción de la influencia que tienen los estudiantes al momento 

de decidir en el cumplimiento de las actividades físicas y recreativas que 

promuevan la práctica del atletismo. El contacto psicológico o social que 

tienen los estudiantes en practicar este deporte mejora su bienestar y 

salud, los padres de familia comprenderán porque es indispensable la 

actividad deportiva muchos de los estudiantes se sentirán motivados en 

realizar sus actividades diarias en el colegio, constituidos muchos de ellos 

en buenos ciudadanos y grandes deportistas ante la sociedad son las 

razones fundamentales que describen en el Marco Teórico. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA.  

         El ser humano a través de la historia de la humanidad ha tenido 

conciencia de sí mismo y de su puesto en el Universo. 

 

        La corriente cosmológica correspondiente a la filosofía Antigua de 

Grecia, se encuentra dominada por el asombro que representa EL 

COSMOS, la naturaleza; trata de buscar la unidad del mundo natural, su 

origen, la armonía del cosmos y la sustancia corpórea animada 

(Hilozoísmo), tiene fuerza para mover y vivir. 

Tenemos que hacer la diferencia entre la dialéctica de los Griegos 

que era la lucha verbal, mientras que la dialéctica materialista plantea la 

lucha de las luchas 
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Heráclito de Éfeso, nace por el 540 y muere el 480 A C. Este 

Filósofo desenvuelve su pensamiento a partir del cambio constante de la 

naturaleza, este movimiento intrínseco se encuentra en todo como una 

gran ley de la mutualidad que engendra progreso. El devenir de Heráclito 

es la fuerza dialéctica de la materia en incesante transformación, gracias 

a sus movimientos de oposición, este influir incansable de la naturaleza 

produce el avance progresista de todo el universo, esa fuerza interna es 

dinamia que engendra cambios constantes, tal como lo afirma en sus 

fragmentos. 

 

La inestabilidad del ser humano y del universo variante gracias al 

devenir hace que las cosas sean y no sean, se afirmen y se nieguen. 

Entramos y no entramos en los mismos ríos, somos y no somos, es decir, 

para Heráclito el asombro del movimiento lo lleva a comprender que todo 

se está integrando y desintegrando por los contrarios, ésta oposición 

intrínseca en realidad termina con la armonía y con la unidad. 

 

El presente proyecto educativo se enmarca en una corriente del 

pensamiento que tiene importantes implicaciones teóricas y 

metodológicas: el materialismo dialéctico,   posición filosófica  que 

considera que los elementos problemáticos valóricos, teóricos y prácticos 

son socio-históricamente determinados y que se refieren a grupos 

sociales específicos en coyunturas históricas determinadas.   

 

Al  Positivismo indudablemente Morán lo defina como "La 

exaltación de las creencias, como un camino del hombre, sociedad y 

naturaleza", e! término positivismo fue utilizado por primera vez por el 

Filósofo matemático Francés del siglo XIX AUGUSTO COMTE , no 
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obstante, algunos de los conceptos positivista pueden perseguirse 

claramente desde HUME, KANT, Y SAINT-SIMON. 

 

COMTE a través de su ley de los tres estadios, Germina la semilla 

marca así el comienzo de la historicidad del conocimiento humano, no 

obstante, Mili considera necesario crear un método que permitiera 

 

 La indagación de dichos fenómenos de manera positiva, 

postulando el método inductivo como vía científica del conocimiento. 

 

Así mismo se sabe que el origen del conocimiento se fundamenta 

en el ciclo del aprendizaje propuesto por el constructivismo, mediante la 

realización de aprendizajes significativos, el estudiante construye, 

modifica, diversifica y coordina sus esquemas, establecidos en redes de 

significados que enriquece su conocimiento del mundo físico, social y 

deportivo potenciando su crecimiento personal. 

 

        También se conoce de los aportes científicos, como la teoría de Jean 

Piaget, el conductivismo, el neo conductismo radical de Skinner, a través 

de estudios sistemáticos de la neurología y psicología, el papel del 

esfuerzo, los conceptos de diseños, de enseñanza e instrucciones 

programadas, la teoría de sistemas, etc. 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA. 

 

     Mi meta como docente consiste en producir en los educandos cambios 

manifestados como aprendizaje, formación de actitudes y desarrollo de 

habilidades. Para ello, se requiere que los maestros apliquen estrategias 

que consideren las individualidades de sus estudiantes. 

 

      Por ello, el presente proyecto se fundamenta en la forma como aporta 

a la sociabilidad de los estudiantes, al permitirle interactuar en clase 

compartiendo las importantes experiencias que representan el manejo en 

las actividades físicas y recreativas que promuevan la práctica del 

atletismo. 

 

JEROME BRUNER 1971 

 

El aprendizaje supone el procedimiento activo de la información y 

que cada persona lo organice y construya a su manera   

 

JEROME BRUNER 1971 

El hombre atiende selectivamente el ambiente, procesa y organiza la 

información que capta del exterior. 
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2.5 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

    El proceso educativo debe crear primero el interés  en el educando y el 

papel del profesor es decisivo en este sentido, pues debe procurar que los 

alumnos se motiven hacia temas en los que existan de una manera 

evidente las posibilidades de mezclar el pensar con el hacer, o debe 

pensar mientras se hace o hacer para pensar. 

 

    Antes de iniciar la enseñanza  de las actividades físicas y recreativas 

que promuevan la práctica del atletismo, el docente debe motivar al 

estudiante haciéndoles  comprender la importancia que tiene para su vida 

y salud  el conocimiento de las diferentes actividades físicas y recreativas 

en la práctica del atletismo que a diario realizan las personas involucradas 

en algún tipo de actividad deportiva. 

 

En una posición  reflexiva, asumir los sabores de las prácticas cotidianas 

implica reconocer el sistema de representaciones y justificaciones de las 

acciones que orientan la propia actuación, pero también  requiere ir más 

allá.  Implica la necesidad de analizar y reconstruir críticamente esos 

sabores discutirlos validarlos en la confrontación con las experiencias y 

las teorías, esto es construir nuevo conocimiento pedagógico como un 

proceso científico. 

JHON DEWEY  XIX 

 

 Consideraba a la educación como una reconstrucción de la 

experiencia que da significación a nuestra existencia y nos ayuda a 

encaminarnos hacia nuevas experiencias. 
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2.6 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

 

       La psicología se encarga del estudio de la mente del ser humano y es 

una variable muy importante en todo proyecto educativo. 

 

       Los  trabajos de Jean Piaget sobre psicología genética están 

promoviendo, desde hace ya varias decenas de años, la aparición de 

aplicaciones a la práctica docente en un amplio abanico de temas y 

actividades. 

 

         El estilo de trabajo derivado de sus postulados teóricos se basa en 

la idea  de que el joven va construyendo sus conocimientos a partir de sus 

propias acciones y de los procesos mentales de asimilación de sus 

experiencias. 

 

        El educando va incorporando a sus estructuras lógicas mentales los 

resultados de las experiencias que continuamente va adquiriendo al 

manipular los objetos de su alrededor. 

   Como resultado de las  actividades físicas y recreativas que promuevan 

la práctica del atletismo, el estudiante va adquiriendo habilidades y 

destrezas para su diario vivir y mejorar su rendimiento académico. 
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2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

     El proyecto se basa desde el punto de vista legal en la Constitución 

Política de la Republica del Ecuador. 

 

Art. 37.- Dice los niños, niñas, y adolescentes, tienen derecho a una 

educación de calidad. 

 

Art. 66.- Dice.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantías de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

         En el reglamento general de la ley de Educación, en lo que respecta 

a los Objetivos del Sistema Educativo, señala. 

 

Art. 10. Son objetivos generales: 

  

a.- Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano. 

 

b.- Desarrollar su mentalidad critica, reflexiva y creadora. 
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c.- Formar su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación dentro del sistema democrático sustentando en el 

reconocimiento de los derechos humanos. 

 

d.- Desarrollar las aptitudes artísticas, la imaginación creadora y la 

valoración de las manifestaciones estéticas. 

 

En el Reglamento General de la ley de Educación. En lo que respecta a la 

Evaluación señalada: 

 

Art. 290. La evaluación en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo nacional será permanente, sistemática  y  científica. 

Art. 291. La evaluación permitirá reorientar los procesos, modificar 

actitudes y procedimientos, proporcionar información, detectar vacíos, 

atender diferencias individuales y fundamentar la promoción de los 

estudiantes. 

 

Comisión de Investigación y Experimentación Educativa. 

Art. 18. Planificar investigaciones y experimentaciones y experimentos 

pedagógicos así como innovaciones y adaptaciones curriculares. 

 

        La reforma curricular que se aplica establece que los docentes 

deben innovarse  para que cada clase sea más práctica y la enseñanza 

sea de mejor categoría. 
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Art. 22. El currículo es el ordenamiento de los propósitos, contenidos, 

consecuencias. Metodologías, recursos y procedimientos de evaluación 

que permitan al alumno de adquisición  de conocimientos, 

comportamiento, el derecho de habilidad, destreza y la práctica de 

deberes y derechos, desde el inicio hasta el fin de su etapa formal. Todo 

plan curricular debe elaborarse de manera sistemática y ordenada, para 

que el proceso de inter aprendizaje se ejecute de manera correcta. 

 

Art. 4. Son deberes de los docentes. 

f) Cumplir su trabajo de acuerdo con las normas legales reglamentarias y 

con las disposiciones impartidas por las autoridades competentes. 

Es un deber moral y profesional de todo docente preparar el plan 

curricular de aula diariamente para obtener objetivos con éxitos. 

 

Ricardo Nassif  XVIII 

 

“La política Educacional es, pues, la intervención del estado en la 

educación y la cultura del pueblo” 

 La enseñanza de las  Actividades físicas y Recreativas que promuevan la 

práctica del atletismo en jóvenes de ambos sexos, es sumamente 

importante y el docente tiene que saber cómo y de qué manera discierne 

los temas a tratar en sus clases, porque al igual que otras asignaturas, 

debemos hacer saber y a la vez relacionarla con otras áreas como por 

ejemplo las matemáticas, dando a saber que hay errores de comprensión, 

atención, falta de cuidado, fallas en la lectura de cantidades, etc. 
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2.8 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

ACELERACIONES 
Capacidad de alcanzar la máxima velocidad desde una situación estática 
o dinámica. En las pruebas de velocidad corta adquiere una gran 
importancia. Constituye, así mismo, un determinado sistema de 
entrenamiento entre los velocistas. 

ACLIMATACIÓN 
Ajustes fisiológicos que son necesarios para adaptar el cuerpo a un clima 
o altura diferente del habitual. 

ACONDICIONAMIENTO  FÍSICO 
Entrenamiento específico de los componentes de la condición física. 

AERÓBICO 
Proceso por el cual se utiliza el oxígeno respirado para la creación de 
energía. 

AGILIDAD 
Cualidad física combinada que depende fundamentalmente de la 
velocidad, la flexibilidad y la fuerza. 

ANAERÓBICO 
Proceso por el cual no se utiliza el oxígeno respirado para la creación de 
energía. 

ARTICULACIONES 
Son las zonas de unión entre los huesos o cartílagos del esqueleto. 

BATIDA 
Acción realizada por la pierna de impulso en los saltos. 

CARBOHIDRATOS 
Ver "Hidratos de Carbono". 

CARRERA  CONTINUA 
Carrera realizada a intensidad constante, moderada y relativamente larga, 
que mejora la capacidad de absorción de oxigeno. Mejora la resistencia 
aeróbica y es muy común en medio-fondistas y fondistas. 

CENTRO  DE  GRAVEDAD 
Lugar del cuerpo de atleta donde confluyen las fuerzas de atracción de la 
Tierra. 
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CIRCUIT - TRAINING 
Sistema de entrenamiento donde se establecen diferentes zonas de 
trabajo y cada una con un tipo de ejercicio. El deportista debe trabajar el 
ejercicio durante un tiempo estimado por el entrenador, posteriormente 
descansa y pasa a la siguiente zona de trabajo. 

El tiempo de trabajo y el de descanso lo establece el entrenador. Los 
circuitos pueden ser de fuerza, resistencia, coordinación, generales (un 
poco de todo, etc. 

COLCHONETA 
En las pruebas de salto de altura y salto con pértiga, lugar donde cae el 
atleta después de intentar superar el listón. 

COMBINADAS  (Pruebas) 
Conjunto de pruebas que constituye una determinada especialidad. En las 
olimpiadas se desarrollan tan sólo el decatlón masculino y el héptalon 
femenino. No obstante, existe el pentalón masculino y femenino, el 
decatlón femenino, etc. Además, dependiendo de si la pista es al aire libre 
o cubierta, estas pruebas varían. 

CONDICIÓN FÍSICA 
Término que alude al nivel de capacidad que posee una persona en las 
cualidades físicas básicas (velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad). 

CUESTAS 
Entrenamiento que se basa en series de velocidad o bien, carreras de 
diferentes ritmos, que se desarrollan en zonas inclinadas, para mejorar la 
fuerza y la capacidad de impulso del tren inferior. Dependiendo de la 
inclinación, número de series, intensidad de los esfuerzos, se trabajarán 
diferentes elementos (velocidad, aceleraciones, resistencia, etc.) En 
velocidad suelen usarse también cuesta abajo, para mejorar la amplitud 
de zancada. 

CULTURISMO 
Sistema de desarrollo de la musculatura en todas las partes del cuerpo, 
con ejercicios de pesas o fuerza. 

 

DORSAL 

Tela ligera que el atleta lleva adherida en la vestimenta y que tiene 

inscrito su número de identificación en competición. 
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ENTRENAMIENTO 

Conjunto de ejercicios con los que el atleta intenta mejorar sus aptitudes y 

acrecentar Sus capacidades energéticas. Cada atleta posee 

entrenamientos adaptados a las capacidades propias de su especialidad. 

ENVERGADURA 

Distancia existente entre la punta de los dedos de ambas manos, 

encontrándose los brazos abiertos a la altura de los hombros. 

FIBRAS MUSCULARES 

Las fibras o células musculares constituyen las unidades básicas de un 

músculo. 

Estas fibras musculares pueden ser: 

FONDO 

Término que alude a pruebas de larga distancia (3000 metros, 5000 

metros, etc.) 

FOSO 

Lugar cubierto de arena donde se produce el aterrizaje de los saltos de 

longitud y triple salto después del vuelo. 

Muscular. Algunos términos relacionados pueden ser: 

Fuerza  explosiva 

Componente de la fuerza que permite realizar movimientos o acciones de 

gran rapidez. 

Fuerza  resistencia 

Capacidad de mantener prolongadamente o vencer reiteradas veces una 

resistencia. 

OBSTÁCULOS 

Vallas que se utilizan en la carrera de 3000 metros obstáculos y que son 

más pesadas y estables que las del resto de carreras de vallas. 

PREZONA 

Lugar donde se sitúa el receptor del testigo para lanzarse en las carreras 

de relevos de 4x100. Sirve para acelerar hasta la zona de transferencia o 

de pase de testigo. 
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RECORD 

Mejor marca de una determinada prueba, en un ámbito concreto (en un 

país, en unas olimpiadas, en todo el mundo...) 

 

RESISTENCIA 

Capacidad de una persona de resistir la fatiga. Hay tres tipos: Aeróbica, 

Anaeróbica aláctica, y Anaeróbica láctica.  

 

RESISTENCIA  ANAERÓBICA  ALÁCTICA 
Capacidad de soportar esfuerzos máximos durante el mayor tiempo 
posible (normalmente segundos). Por ejemplo, carrera de 100 metros. 

 

RESISTENCIA  ANAERÓBICA  LÁCTICA  
Capacidad de soportar esfuerzos medios o medio-altos durante el mayor 
tiempo posible (entre 10-15 segundos y los 3-4 minutos). Por ejemplo, 
400 o 800 metros. Se llama láctica porque en los músculos se acumula 
una sustancia llamada "acido láctico" que provoca la fatiga muscular (p. 

ej. cuando las piernas nos fallan). 

 

RESISTENCIA  AERÓBICA 
Capacidad de soportar esfuerzos bajos o medio bajos durante un tiempo 
prolongado. Por ejemplo, 3000 metros, 5000 metros, maratón... 

 

SOBRECARGA 

Término basado en el uso de pesas, carga de compañeros, etc., en 

determinados ejercicios. El deportista utiliza un peso añadido.  

 

TABLA  DE  SALTO 

Lugar donde se realiza la batida en los saltos de longitud y triple salto. 

Hay una zona de plastilina o similar que marca los nulos.  
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TACOS  DE  SALIDA 

Dispositivos que se fijan en el suelo para apoyar los pies y permitir una 

salida más rápida y potente. Se usan en las carreras de 100, 200, 400, 

4x100 y 4x400 metros, 100/110 vallas y 400 vallas. 

 

TÈCNICA 

Término que alude a la forma de realizar, eficazmente, una determinada 

prueba o agilidad. 

TENDÓN 

Cinta o cordón fibroso de color blanco nacarado formado por tejido 

conectivo mediante el cual se insertan los músculos en los huesos o en 

otros órganos. 

TESTIGO 

Tubo metálico y hueco que se utiliza para formalizar el relevo en el 

carreras 4x100 y 4x400 metros. 

VELOCIDAD 

Capacidad que permite realizar acciones motrices en el mismo tiempo. 

También puede definirse como la cantidad de espacio que se recorre en 

la unidad de tiempo. Algunos términos relacionados son:  

VELOCIDAD   DE  REACCIÓN 

Capacidad de producir una respuesta en el mínimo tiempo posible ante un 

estímulo o señal. 

Capacidad de mantener la máxima (o submáxima) velocidad durante un 

tiempo relativamente prolongado.  

ZONA DE PASE O TRANSFERENCIA 

Espacio de 20 metros donde debe de producirse obligatoriamente la 

entrega del testigo en 4x100 y en 4x400 
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2.9 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Si se promueve la práctica del atletismo metodológicamente se logrará el 

desarrollo psicomotor en los estudiantes del 8vo año de educación básica 

del colegio fiscal mixto los vergeles.  

 

VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE.- fomento de la practica metodológica del 

atletismo 

 

VARIABLES DEPENDIENTE.-  desarrollo psicomotor de los estudiantes 

de 8vo año de educación básica del colegio fiscal mixto los vergeles. 

 

 

VARIABLES INTERVINIENTES.- 

 

 

EDAD.-12 

SEXO.- AMBOS 

ESTATURA.- 1,55 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 

  Un buen diseño de investigación debe responder a exigencias de validez 

interna y validez externa 

 

  La validez interna se relaciona con cuatro aspectos principales 

preguntas adecuadas al problema de investigación, variables bien 

diferenciadas, mínima influencia de variables extrañas y adecuados 

procedimientos de control. 

 

 La validez externa se refiere a la representatividad de generalidad de la 

investigación en el colegio fiscal mixto los vergeles objeto de estudio, en 

un lapso de tiempo determinado. En este caso, la comunidad a ser 

investigada reúne los requerimientos necesarios en relación con el 

problema a tratar, esto es…… 
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3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACION. 

 

  El  presente proyecto  se desarrollara bajo la modalidad de campo, dado 

que se efectuara una investigación en el mismo lugar donde se ha 

detectado una compresión  y desidia de los padres de familia que 

perjudica  el desempeño de la práctica del atletismo y ocasiona el 

sedentarismo en los jóvenes, esto es en el colegio Fiscal Mixto Los 

Vergeles en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

  Para el presente trabajo de investigación se han utilizado los siguientes 

tipos de investigación: 

 

         Exploratorio.- Porque averigua lo que esta pasando y en base a 

este examen analítico de la investigación podemos dar soluciones del 

problema. 

 

 Según Yepez, E. (2.000) manifiesta: 

 

        La investigación es descriptiva porque analiza, estudia y 

describe a la totalidad de individuos de una población. Su 

finalidad es obtener información, analizarla, elaborarla, y 

simplificarla lo necesario para que pueda ser interpretada 

cómoda y rápidamente.  
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        Evaluativo.- Porque se debe valorar la ejecución del diseño 

de la investigación y han cumplido los logros de los objetivos 

trazados. 

 

Según Yepez, E. (2.000) considera: 

 

  Que la investigación es evaluativo cuando enjuicia y valora 

el diseño, ejecución, efectos, utilidades y grados de logros de 

los objetivos de programas, instituciones, a fin de corregir las 

definiciones e introducir los reajustes necesarios.  

 

 De Campo.- Porque se va a realizar en el Colegio Fiscal Mixto “Los 

Vergeles” de la ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2011 – 2012. 

 

Según Yepez, E. (2.000) indica acerca de la investigación de campo: 

 

Es el estudio sistemático y de problemas, en el 

lugar que se producen los acontecimientos con el 

propósito de descubrir y explicar sus causas y efectos, 

entender su naturaleza e implicaciones, establecer los 

factores que lo motivan y le permiten predecir su 

ocurrencia.  
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3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: 

Fuente: “Muestra de población” Microsoft Student 2008 

Muestra de población, selección  de un conjunto de 

individuos representativos de la totalidad del universo objeto 

de estudio, reunidos como una representación valida y de 

interés por la investigación de su comportamiento. 

 

Los criterios que se utilizan para la selección de 

muestras pretenden garantizar que el conjunto 

seleccionado representa la máxima fidelidad a la 

totalidad de la que se ha extraído, así como hacer 

posible la medición de su grado de probabilidad. 

 

 

La muestra tiene que estar protegida contra el riesgo de 

resultar sesgada, manipulada u orientada durante el 

proceso de selección, con la finalidad de proporcionar 

una base valida a la que se pueda aplicar la teoría de la 

distribución estadística. Se distingue varios tipos de 

muestras: la muestra simple, en la que cada individuo 

del universo considerado tiene las mismas 

probabilidades de resultar elegido; la muestra 

estratificada, si la selección se realiza sobre grupos o 

estratos diferentes; y, finalmente la muestra por 

agrupamientos, que se basa en los segmentos o 

asociaciones organizadas dentro del universo 

considerado.  
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La población de esta investigación está determinada por tres 

directivos, 22 docentes, 510, estudiantes, 490 

representantes de familias del Colegio Fiscal Mixto “Los 

Vergeles” de la ciudad de Guayaquil, de la especialización 

de Comercio y Administración, totalizando 1.025. 

 
Cuadro: N° 1 

POBLACIÓN 

N°  POBLACIÓN % 

1 
Directivos 

 
3 0,29 

2 
Docentes 

(Comercio y 
Administración) 

22 2,14 

3 
 

Estudiantes 
 

510 49.76 

4 
Representantes 

de Familia 
490 47.81 

 TOTAL 1025 100 % 

 
Cristian Romero (1969) 

 
Muestra de población, selección de un conjunto de 
individuos representativos de la totalidad del universo 
objeto de estudio, reunidos como una representación 
valida y de interés para la investigación de su 
comportamiento. Los criterios que se utilizan para la 
selección de muestras pretenden garantizar que el 
conjunto seleccionado represente con la máxima 
fidelidad a la totalidad de la que se ha extraído, así como 
hacer posible la medición de su grado de probabilidad. 
La muestra tiene que estar protegida contra el riesgo de 
resultar sesgada, manipulada u orientada durante el 
proceso de selección, con la finalidad de proporcionar 
una base valida a la que se pueda aplicar la teoría de la 
distribución estadística.  
 

Muestreo Aleatorio Simple (o al azar) 
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        Según Oswaldo Pacheco Gil  (2000) 
  

El Elemento  más común para obtener una muestra 
representativa es la selección al azar – aleatoria- es 
decir, que cada uno de los individuos de una población 
tiene la misma posibilidad de ser elegido. Si no se 
cumple este requisito se dice que la muestra es viciada, 
por tal, si cada uno de los elementos de la población no 
tiene la misma posibilidad de ser elegido se habla 
entonces de una muestra viciada. 
Para tener la seguridad de que la muestra al azar no es 
viciada debe emplearse para su constitución una tabla 
de números aleatorios simple es la base fundamental del 
muestreo probabilístico.  
 

 
La muestra utilizada fue seleccionada al azar de toda la población 

presentada conforme el siguiente cuadro. 

CUADRO: N° 2 

MUESTRA 
 

N°  MUESTRA % 

1  
Directivos 

 

3 4,11 

2 Docentes 
(Comercio y 

Administración) 

10 13,70 

3 Estudiantes 
 
 

40 
 

54,79 
 

4 Representantes 
de Familia 

20 27.40 

 TOTAL 73 100 % 

Fuente: Secretaria del Colegio Fiscal Mixto “Los Vergeles” 
Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

Para la operatividad de  la metodología de investigación, se aplicarán las 

siguientes técnicas e instrumentos. 

 

Técnicas Primarias  Instrumentos 

 

- Observación   -  Fichas 

- Entrevista    -  Formularios 

- Encuesta    -  Cuestionarios 

 

Técnicas Secundarias 

 

- Investigación Bibliográfica y documental. 

 

3.5.2 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 La validez del contenido está fundamentada por la necesidad de 

discernimiento y debe formularse un juicio de cada situación, se considera 

la pertinencia, calidad  y criterio de los instrumentos, los mismos que 

deberán estar relacionados con los objetivos, las variables e indicadores. 

 

        Para medir la confiabilidad del instrumento, se eligen a expertos para 

que evalúen si los instrumentos son apropiados tomando como referencia 
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una actividad, los resultados nos permitirán determinar la consistencia 

interna, es decir el grado en que este correlacionado entre sí. 

Los pasos a seguir en este proceso serán: Diagnóstico de la situación en 

el Colegio Fiscal mixto “Los Vergeles” 

 

 Investigación bibliográfica. 

 

 Consulta a expertos en las actividades físicas y recreativas que 

promuevan la práctica del atletismo. 

 

 Solicitud para efectuar la investigación en el plantel objeto de 

estudio. 

 

 Diseño de instrumentos adecuados de investigación. 

 

 Aplicación de instrumentos diseñados 

 

 Procesamiento de la información obtenida 

 

 Análisis e interpretación de resultados 

 

 Síntesis y planteamiento de sugerencias. 

 

 Implementación de  una propuesta acerca del programa de  

preparación metodológica y continua en la formación de atletas 

juveniles en el Colegio Fiscal Mixto Los Vergeles.  
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3.6 Procedimiento de la Investigación 

Se emplea el siguiente proceso metodológico: 

 

 Selección de la población 

 Diseño de la muestra 

 Procesamiento de datos 

 Recolección de la información 

 

 

 

3.6.1 Análisis e Interpretación de Resultados 

 

El procesamiento y análisis de los datos de la encuesta dirigida a 

Directivos, Docentes, Estudiantes y Representantes de Familia serán 

organizados, tabulados y procesados mediante la utilización de la 

Estadística Descriptiva. 
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Cuadro Nº3 

Resultado de la encuesta dirigida a Directivos, Docentes, 

Estudiantes y  Padres de Familia del Colegio Fiscal Mixto “Los 

Vergeles” 

 

N  Si No 
No 

sabe 
Muestra Total 

1 

 

¿Cree usted que en 

el aprendizaje de las 

actividades físicas y 

recreativas el 

estudiante aprenda a 

realizar una buena 

práctica del 

atletismo? 

3

3 
45  37 51% 3 4% 

 

73 

 

100

% 

2 

 

¿Los estudiantes del 

octavo año de 

educación básica 

reciben en sus 

prácticas del 

atletismo 

aprendizajes 

apropiados para 

comprender y 

mejorar los 

fundamentos básicos 

de los movimientos 

naturales? 

4 5 % 66 91% 3 4% 73 
100

% 

3 

 

¿Los estudiantes 

saben diferenciar 

entre las pruebas de 

pista y pruebas de 

campo en la práctica 

del atletismo? 

9 12% 62 85% 2 3% 73 
100

% 
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N  Si No 
No 

sabe 
Muestra Total 

 

4 

 

¿En qué práctica del 

atletismo los 

estudiantes  

identifican correcta-

mente  las técnicas y 

tácticas mediante la 

preparación 

metodológica?   

2

7 
37% 43 59% 3 4% 73 

100

% 

5 

 

¿Actualmente los 

estudiantes reciben 

aprendizaje sobre un 

programa de 

preparación 

metodológica y 

continua en la 

formación de atletas 

juveniles que 

introduzcan a la 

práctica del 

atletismo? 

2

2 
30% 46 63% 5 7% 73 

100

% 

6 

 

¿El docente debe 

aplicar los aspectos 

técnicos científicos 

para un programa de 

preparación 

metodológica para la 

formación de atletas? 

6

3 
86% 10 14% 0 0 73 

100

% 

7 

 

¿Considera Ud. que 

los estudiantes del 

octavo año de 

educación básica 

deben contar con 

conocimientos de un  

programa de 

preparación atlética   

6

3 
86% 10 14% 0 0 73 

100

% 
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N  Si No 
No 

sabe 
Muestra Total 

8 

 

¿Le gustaría que 

exista un programa 

de preparación 

metodológica para 

atletas en el Colegio 

Fiscal Mixto Los 

Vergeles? 

 

6

3 
86% 10 14% 0 0 73 

100

% 

 

 

9 

 

¿Debe el docente 

manejar talleres 

prácticos que 

fortalezcan los 

conocimientos sobre 

un programa de 

preparación 

metodológica en la 

práctica del 

atletismo? 

 

 

6

1 

 

 

84% 

 

 

10 

 

 

14% 

 

 

2 

 

 

2% 

 

 

73 

 

 

100

% 

1

0 

¿Los directivos del 

plantel deben 

planificar actividades 

físicas recreativas y  

Talleres de 

Capacitación a 

estudiantes de los 

octavos años de 

educación básica y 

padres de familia? 

5

6 
77% 15 21  2 2% 73 

100

% 

 
Fuente: Secretaria del Colegio Fiscal Mixto “Los Vergeles 
Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 
 
 
 
Se da paso a la interpretación individual de cada pregunta 
encuestada. 
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Ítem N° 1 ¿cree usted que en el aprendizaje de las actividades físicas y 

recreativas el estudiante aprenda a realizar una buena práctica del 

atletismo? 

 

Cuadro N° 4 

 

APRENDIZAJE DE PREPARACIÓN METODOLOGICA EN ATLETAS 

Alternativas 

Respuestas 

Porcentaje 

Directivos Docentes 
Representantes 

de Familia 

Estudiantes 

 
Total 

Si 0 3 7 10 33 45 % 

No 3 7 15 25 37 51 % 

No sabe 0 0 0 3 3  4 % 

Total 3 10 22 38 73 100 % 

 
Fuente: Matriz de resultados tabulados 
Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 
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Gráfico N° 1 

 

APRENDIZAJE DE PREPARACIÓN METODOLOGICA EN ATLETAS 

 

 
 
Fuente: Matriz de resultados tabulados 
Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el Cuadro # 4  y Gráfico # 1, permiten 

observar con claridad, que los Directivos, Docentes, Representantes de   

Familia y estudiantes en un 51 %  consideran que NO aprenden a realizar 

una buena actividad físicas y recreativas en la práctica del atletismo en 

los octavos años de educación básica, el 45 % considera que SI  y el 4 % 

NO SABE. 
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Ítem N° 2  ¿Los estudiantes del octavo año de educación básica reciben 

en sus prácticas del atletismo aprendizajes apropiados para comprender y 

mejorar los fundamentos básicos de los movimientos naturales? 

 

 

Cuadro N° 5 

APRENDIZAJE APROPIADOS 

Alternati

vas 

Respuestas 

Porcent

aje Directiv

os 

Docent

es 

 

Representa

nte de 

Familia  

Estudian

tes 

Tot

al 

Si 0 1 0 3 4 5 % 

No 3 9 20 34 66 91 % 

No sabe 0 0 0 3 3 4 % 

Total 
3 10 20 40 73 100 % 

Fuente: Matriz de resultados tabulados 
Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 
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Gráfico N° 2  

 

APRENDIZAJE APROPIADOS 

 

 
 
Fuente: Matriz de resultados tabulados 
Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 

 

 

Los resultados obtenidos en el Cuadro # 5  y Gráfico # 2, permiten 

observar con claridad, que los Directivos, Docentes, Representantes de  

Familia y Estudiantes en un 91 %  contestó que NO reciben 

conocimientos de prácticas del atletismo para comprender y mejorar los 

fundamentos básicos de  los movimientos naturales. Dentro del 

aprendizaje de preparación metodológica en atletas, el 5 % considera que 

SI  y el 4. % NO SABE. 
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Ítem N° 3  

¿Los estudiantes saben diferenciar entre las pruebas de pista y pruebas 

de campo en la práctica del atletismo? 

 

Cuadro N° 6 

DIFERENCIA ENTRE PRUEBA DE PISTA Y PRUEBA DE CAMPO 

Alternati

vas 

Respuestas 

Porcent

aje Directiv

os 

Docent

es 

Representa

nte Familia 

Estudian

tes 

Tot

al 

Si 0 0 0 9 9 12 % 

No 3 10 20 29 62 85 % 

No sabe 0 0 0 2 2  3 % 

Total 3 10 20 40 73 100 % 

  

Fuente: Matriz de resultados tabulados 

 Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 
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Gráfico N° 3  

DIFERENCIA ENTRE PRUEBA DE PISTA Y PRUEBA DE CAMPO 

 

 

 

Fuente: Matriz de resultados tabulados 

Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 

 

Los resultados obtenidos en el Cuadro # 6  y Grafico # 3, permiten 

observar con claridad, que los Directivos, Docentes, Representantes de 

Familia y Estudiantes en un 85 %  consideran que NO saben diferenciar 

entre prueba de pista y prueba de campo, el 12 % considera que SI, y el 3 

% NO SABEN. 

 

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Directivos Docentes P. Familia Estudiantes 

SI 

No 

No Sabe 



45 
 

Ítem N° 4  ¿En qué práctica del atletismo los estudiantes  identifican 

correcta-mente  las técnicas y tácticas mediante la preparación 

metodológica?  

 

 

Cuadro N° 7 

 

ESTUDIANTES IDENTIFICAN CORRECTAMENTE LAS TÉCNICAS Y 

TÁCTICAS MEDIANTE LA PREPARACIÓN METODOLÓGICA 

Alternati

vas 

Respuestas 

Porcent

aje Directiv

os 

Docent

es 

Representa

nte Familia 

Estudian

tes 

Tot

al 

Si 0 1 0 26 27 37 % 

No 3 8 19 13 43 59 % 

No sabe 0 0 0 3 3  4 % 

Total 3 9 19 42 73 100 % 

 Fuente: Matriz de resultados tabulados 

 Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 
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Gráfico N° 4 

ESTUDIANTES IDENTIFICAN CORRECTAMENTE LAS TÉCNICAS Y 

TÁCTICAS MEDIANTE LA PEPARACION METODOLÓGICA. 

 

Fuente: Matriz de resultados tabulados 

Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el Cuadro # 7 y Gráfico # 4, permiten 

observar con claridad, que los Directivos, Docentes, Representantes de 

Familia y Estudiantes en un 59 % NO identifican correctamente las 

técnicas y tácticas mediante la preparación metodológica, el 37 % 

considera que SI identifican, y el 4 % NO SABEN. 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Directivos Docentes P. Familia Estudiantes 

Si 

No 

No Sabe 



47 
 

Ítem N° 5  ¿Actualmente los estudiantes reciben aprendizaje sobre un 

programa de preparación metodológica y continua en la formación de 

atletas juveniles que introduzcan a la práctica del atletismo? 

 

Cuadro N° 8 

 

APRENDIZAJE SOBRE UN PROGRAMA DE PREPARACIÓN 

METODOLÓGICA EN LA FORMACIÓN DE ATLETAS JUVENILES 

Alternati

vas 

Respuestas 

Porcent

aje Directiv

os 

Docent

es 

 

Representa

nte Familia 

Estudian

tes 

Tot

al 

Si 0 0 0 22 22 30 % 

No 3 10 19 14 46 63 % 

No sabe 0 1 0 4 5   7 % 

Total 3 11 19 40 73 100 % 

Fuente: Matriz de resultados tabulados 

Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 
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Gráfico N° 5 

 

APRENDIZAJE SOBRE UN PROGRAMA DE PREPARACIÓN 

METODOLÓGICA EN LA FORMACIÓN DE ATLETAS JUVENILES 

 

Fuente: Matriz de resultados tabulados 

Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 

 

Los resultados obtenidos en el Cuadro # 8 y Gráfico # 5, permiten 

observar con claridad, que los Directivos, Docentes, Representantes de 

Familia y Estudiantes en un 63 % que NO reciben aprendizaje sobre un 

programa de preparación metodológica en la formación de atletas 

juveniles que introduzcan a la práctica del atletismo, el 30 % considera 

que SI reciben, y el 7 % NO SABEN. 
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Ítem N° 6  ¿El docente debe aplicar los aspectos técnicos científicos para 

un programa de preparación metodológica para la formación de atletas? 

 

Cuadro N° 9 

APLICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS 

Alternati

vas 

Respuestas 

Porcent

aje Directiv

os 

Docent

es 

Representa

nte Familia  

Estudian

tes 

Tot

al 

Si 3 0 20 40 63 86 % 

No 0 10 0 0 10 14 % 

No sabe 0 0 0 0 0 0 

Total 3 10 20 40 73 100 % 

Fuente: Matriz de resultados tabulados 

Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 
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Gráfico N° 6 

 

APLICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS 

 

 

Fuente: Matriz de resultados tabulados 

Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 

 

Los resultados obtenidos en el Cuadro # 9  y Gráfico # 6, permiten 

observar con claridad, que los Directivos, Docentes, Representantes  de 

Familia y Estudiantes en un 86 %   opinan que  SI es necesario que los 

Docentes deben aplicar aspectos técnicos científicos para la formación de  

atletas juveniles, el 14 %  considera que  los Docentes NO aplican, y el 0 

% NO SABEN. 
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Ítem N° 7  ¿Considera Ud. que los estudiantes del octavo año de 

educación básica deben contar con conocimientos de un  programa de 

preparación metodológica en la práctica del atletismo que le ayuden a 

desenvolverse en las competencias atléticas? 

 

Cuadro N° 10 

 

CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS EN LA PRÁCTICA DEL 

ATLETISMO 

 

Fuente: Matriz de resultados tabulados 

Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 

 

 

 

Alternati

vas 

Respuestas 

Alternati

vas Directiv

os 

Docent

es 

Represent

ante 

Familia  

Estudian

tes 

Tot

al 

Si 3 0 20 40 63 86 % 

No 0 10 0 0 10 14 % 

No sabe 0 0 0 0 0 0 

Total 3 10 20 40 73 100 % 
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Gráfico N° 7 

 

CONOCIMIENTOS METODOLÓGICOS EN LA PRÁCTICA DEL 

ATLETISMO 

 

Fuente: Matriz de resultados tabulados 

Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro. 

 

         Los resultados obtenidos en el Cuadro # 10  y Gráfico # 7, permiten 

observar con claridad, que los Directivos, Docentes, Representantes de 

Familia y Estudiantes en un 86 %   aconsejan  que  SI es necesario que 

los estudiantes  del octavo año de educación básica deben contar con 

conocimientos de un  programa de preparación metodológica en la 

práctica del atletismo que le ayuden en las competencias atléticas, el 14 

% considera que  NO, y el 0 % NO SABEN. 
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Ítem N° 8 ¿Le gustaría que exista un programa de preparación 

metodológica para atletas en el Colegio Fiscal Mixto Los Vergeles?  

 

 

Cuadro N° 11 

PREPARACIÓN METODOLÓGICA PARA ATLETAS  

Alternati

vas 

Respuestas 

Porcent

aje Directivo

s 

Docente

s 

Representant

e Familia  

Estudiante

s 

Tota

l 

Si 3 0 20 40 63 86 % 

No 0 10 0 0 10 14 % 

No sabe 0 0 0 0 0 0 

Total 3 10 20 40 73 100 % 

Fuente: Matriz de resultados tabulados 

Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 
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Gráfico N° 8 

 

SOCIALIZACIÓN DE PREPARACIÓN METODOLÓGICA PARA 

ATLETAS  

 

 

Fuente: Matriz de resultados tabulados 

Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 

 

Los resultados obtenidos en el Cuadro # 11  y Gráfico # 8, permiten 

observar con claridad, que los directivos, Docentes, Padres de Familia y 

estudiantes en un 86 %   aconsejan  que  SI es necesario que los 

Docentes socialicen La preparación metodológica para atletas, el 14 % 

considera que  NO, y el 0 % NO SABEN. 
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Ítem N° 9  ¿Debe el docente manejar talleres prácticos que fortalezcan 

los conocimientos sobre un programa de preparación metodológica en la 

práctica del atletismo? 

 

Cuadro N° 12 

 

DOCENTE  MANEJA TALLER PRÁCTICO DE PREPARACIÓN 

METODOLÓGICA 

Alternativa

s 

Respuestas 

Porcentaj

e Directivo

s 

Docente

s 

Representant

e Familia  

Estudiante

s 

Tota

l 

Si 3 0 20 38 61 84 % 

No 0 10 0 0 10 14 % 

No sabe 0 0 0 2 2  2 % 

Total 3 10 20 40 73 100 % 

Fuente: Matriz de resultados tabulados 

Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 
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Grafico N° 9 

 

DOCENTE  MANEJA TALLER PRÁCTICO DE PREPARACIÓN 

METODOLÓGICA 

 

Fuente: Matriz de resultados tabulados 

Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 

 

  Los resultados obtenidos en el Cuadro # 13  y Gráfico # 9, permiten 

observar con claridad, que los Directivos, Docentes, Representantes de 

Familia y Estudiantes en un 84 %   aconsejan  que los docentes del área 

de cultura física deportes y recreación SI deben manejar actividades 

físicas y recreativas que fortalezcan los conocimientos sobre un programa 

de preparación metodológica en la práctica del atletismo, el 14 % 

considera que  NO, y el 2 % NO SABEN. 
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Ítem N° 10 ¿Los directivos del plantel deben planificar actividades físicas 

recreativas y Talleres de Capacitación a estudiantes de los octavos años 

de educación básica y padres de familia? 

 

 

Cuadro N° 13 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS EN LA 

PRÁCTICA DEL ATLETISMO 

Alternativa

s 

Respuestas 

Porcentaj

e Directivo

s 

Docente

s 

Representant

e Familia  

Estudiante

s 

Tota

l 

Si 3 0 20 33 56 77 % 

No 0 10 0 5 15 21 % 

No sabe 0 0 0 2 2  2 %  

Total 3 10 20 40 73 100 % 

Fuente: Matriz de resultados tabulados 

Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 
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Grafico N° 10  

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS EN LA 

PRÁCTICA DEL ATLETISMO 

 

Fuente: Matriz de resultados tabulados 

Elaborado por: Prof. José Saldarriaga castro 

 

 

Los resultados obtenidos en el Cuadro # 14  y Gráfico # 10 permiten 

observar con claridad, que los Directivos, Docentes, Representantes de 

Familia y Estudiantes en un 77 %   Indican que los directivos SI deben 

planificar actividades físicas recreativas y Talleres de Capacitación a 

estudiantes de los octavos años de educación básica y padres de familia, 

el 21 % considera que  NO, y el 2 % NO SABEN. 
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4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.7.1 CONCLUSIONES 

 

 Que en la institución educativa, no existe un aprendizaje con un 

programa de preparación metodológica y continua en la formación 

de atletas a los estudiantes de los octavos años de educación 

básica. 

 

 Los estudiantes no reciben en sus prácticas atléticas aprendizajes 

apropiados para la participación de una competencia atlética. 

 

 Los docentes NO enseñan a diferenciar a los estudiantes a identificar 

correcta-mente  las técnicas y tácticas mediante la preparación 

metodológica 

 

 Las pruebas  de pista y de campo en la práctica del atletismo, los 

estudiantes no los identifican. 

 

 Los estudiantes no reciben en sus prácticas del atletismo implementos 

deportivos para una buena práctica deportiva.  

 

 El docente no explica los  aspectos técnicos científicos para un 

programa de preparación metodológica en la formación de atletas 

juveniles que introduzcan en la práctica del atletismo. 

 Los estudiantes de la institución no cuentan con conocimientos sobre 

un programa de preparación metodológica en la práctica del atletismo. 

 

 

 Los docentes del área deportiva profesional deberían manejar 

actividades físicas recreativas que fortalezcan los conocimientos en 

las pruebas de pista y pruebas de campo. 
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4.8  RECOMENDACIONES 

 

A LAS AUTORIDADES: 

 

 Ayuda de audiovisuales y canchas para que el docente a través de las 

láminas puede explicar la debida identificación en las actividades 

físicas recreativas para la práctica del atletismo.  

 

 Implementaciones deportivas para obtener una buena preparación 

física en  las  prácticas del atletismo. 

 

 Actualización a los docentes del área técnica deportiva profesional, 

mediante talleres, seminarios, charlas, sobre las actividades físicas 

recreativas en la práctica del atletismo. 

 

A LOS DOCENTES: 

 Capacitación al docente del área deportiva para que los estudiantes de  

los octavos años de educación básica practiquen un programa de 

preparación metodológica y continua en la formación de atletas 

juveniles 

 

 Ejecución de insertar en la programación anual a los docentes del área 

deportiva Profesional que en la práctica del atletismo deben realizar 

actividades físicas recreativas para una buena competencia atlética  
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A LOS ESTUDIANTES: 

 Concientizar a los estudiantes de los octavos años de educación 

básica  lo que es la preparación metodológica y continua en la 

formación de atletas mediante l práctica del atletismo por parte del 

docente. 

 

 Que todos los  estudiantes deben actualizarse con las actividades 

físicas recreativas actualizada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la preparación metodológica. 

 

 

 

A LOS REPRESENTANTES DE FAMILIA: 

 

 Todos los Representantes  de Familia están en la obligación de 

conocer la preparación metodológica y continua en la formación de 

atletas juveniles para que observen el avance deportivo y 

participativo en las competencias atléticas.  
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 MARCO ADMINISTRATIVO

                                                                ACTIVIDADES MARCO ADMINISTRATIVO

AÑO            2010

MESES   Enero   Febrero   Marzo  Abril  Mayo 

                                             Semanas

      Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1.- Elaboración del perfil de investigación x

2.- Presentación del tema de investigación x

3.- Selección de la información x

4.- Planteamiento de hipotesís y variable x

5.- Sesión de trabajo tutorial x x x x x

6.- Recopilación de datos y tabulación estadistícas x

7.- Analisís de la información x

8.- Elaboracion de concluciones y recomendaciones x

9.- Presentación del trabajo de investigación x

10.- Evaluación del trabajo de tesís x x

                CAPÍTULO IV
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5.1 RECURSOS. 

Los recursos que he utilizado en el programa de preparación 

metodológica en la formación de atletas juveniles aplicándolo en el 

colegio Fiscal Mixto “Los Vergeles” Son los siguientes: 

Conos, colchonetas, cuerdas, bancas, silbato, vallas, obstáculos, picas, 

balones, etc. Gracias a estos implementos hemos realizado actividades 

recreativas para el beneficio de los estudiantes. 
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5.1.2 HIGIENE. 

 

1.- Se considera vida higiénica de un deportista, al conjunto de actitudes y 

aptitudes que le permiten conservar la salud física y psíquica. 

2.- El hombre necesita observar ciertas reglas higiénicas que garantizan la 

salud. 

 

A.-) HIGIENE PERSONAL. 

1.- Reglas encaminadas a la conservación de la faceta material y corporal. 

B.-)  HIGIENE INDIVIDUAL. 

1.- Reglas encaminadas a la conservación de la integridad de las 

funciones del organismo y a la mejora del mismo en conjunto. 

2.- El término de higiene individual es más amplio que el de higiene 

personal. 

C.-) HIGIENE DEL VESTIDO. 

El hombre estando desnudo, auto regula su temperatura, al sentir frio a 

los 15 grados centígrados, por medio de: 

1.- Vasoconstricción cutánea. 

2.- Mediante contracciones musculares reflejas generadores de calor 
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5.1.3 PODER DE PROTECCIÓN. 

Las condiciones higiénicas que debe reunir el estudiante es su vestimenta 

para realizar una buena  actividad física recreativa que promueven la 

práctica del atletismo son: 

1.- Que sean flexibles 

2.- Que sean amplios, sin exageración. 

3.- Que no opriman, en parte alguna, al organismo. 

4.- Que se acomoden a la temperatura, ligeras en verano y de suave 

abrigo en invierno. 

 

 

5.1.4 HIGIENE DE LA ALIMENTACIÓN: 

En este campo interviene, tanto para establecer la cantidad y calidad de 

los alimentos más idóneos en relación con las diversas edades de la vida, 

así como impedir que a través de los alimentos puedan propagarse las 

enfermedades. Así se encarga de la alimentación óptima, la que asegura 

un estado de bienestar, con máxima capacidad de prestación física y 

psíquica 
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6.1 PRESUPUESTOS. 

 

INGRESOS: 

 Actividades de autogestión : $ 439,10 

Total de ingresos                                                   $439,10 

EGRESOS:                                                                       $439,10 

 

Compra de: 

 papel                                             $20,50 

 Tinta                                              $40,00 

 Pen drive                                       $12,00 

 Cd                                                  $  6,00 

 Copias                                            $40,00                             

 Gasto de investigación                   $95,10 

 escaneo                                          $20,00 

 Empastado                                     $30,00 

 Transporte                                      $75,50 

 impresiones                                    $70,00 

 Refrigerio                                        $30,00 
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7.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

A.-) CONCLUSIONES. 

 

         Los docentes no planifican en forma óptima cuando se trata de 

enseñar las actividades físicas recreativas que promuevan l práctica del 

atletismo, por ende no están efectuando una evaluación integral en sus 

estudiantes. 

 

  Los estudiantes no están motivados para la práctica. Si los educandos 

no están motivados, es muy difícil que puedan aprender con eficacia, 

además no están rindiendo lo esperado en las actividades físicas 

recreativas que promuevan la práctica del atletismo en jóvenes de ambos 

sexos. 

 

        No se dedica tiempo suficiente para una buena actividad física 

recreativa para la práctica del atletismo en la cual se pierde el entusiasmo 

y la ganas del estudiantado para una participación atlética. 
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B.-) RECOMENDACIONES. 

          Planificar mejor las clases cuando se trata de enseñar una 

preparación metodológica en la formación de atletas para obtener 

primeramente una buena salud y bienestar en los estudiantes y así 

mejorar para nuestras competencias y participaciones atléticas con otras 

instituciones. 

 

  Motivar a los estudiantes para que puedan aprender con eficiencia y 

eficacia, y dedicar mayor tiempo para el desarrollo de las técnicas y 

tácticas que se aplican para la práctica del atletismo. 

 

   Reforzar en los estudiantes los aspectos técnicos y tácticos  para 

fortalecer la práctica del atletismo  en una preparación metodológica y 

continúa en la formación de atletas. 

 

 Estimular al estudiante a realizar actividades recreativas en el atletismo 

para su salud y bienestar y así fortalecer su cuerpo y obtener energías 

positivas para sus estudios. 

 

Que los padres de familia comprendan y que colaboren con sus hijos para 

que no lleven una vida sedentaria 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

 

8.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

 Programa de preparación metodológica y continúa en la formación 

de atletas juveniles en el Colegio Fiscal Mixto Los Vergeles. 

 

8.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Con este proyecto se beneficiarán  los estudiantes, representantes 

de familia, la institución educativa, los educandos porque serán 

directamente los beneficiados con la enseñanza que se impartirán en un 

programa de preparación metodológica y continua en la formación de 

atletas juveniles.  

 

Los representantes de familia conocerán el nuevo programa de 

preparación metodológica en la formación de atletas, está iniciativa tiene 

como objetivo promover la práctica del atletismo aplicando estrategias 

metodológicas que permita el desarrollo psicomotor en los estudiantes de 

los 8vo año de educación básica del Colegio Fiscal Mixto  Los Vergeles, 

Este proyecto es relevante porque el tema de estudio resalta, que en la 

actualidad no hay ese énfasis ni entusiasmo en los estudiantes del 

Colegio Fiscal Mixto  Los Vergeles, para una participación o competencia 

atlética. 
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9.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

    Programa de preparación metodológica  y continúa en la formación de 

atletas juveniles en el Colegio Fiscal Mixto Los Vergeles. 

 

9.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

      Las actividades físicas y recreativas que promuevan la práctica del 

atletismo a los estudiantes de los octavos años de educación básica  y a 

los representantes de familia, del Colegio Fiscal Mixto “Los Vergeles”, 

surge por la necesidad de implementar conocimientos y estrategias  

metodológicas que permita el desarrollo psicomotor en los estudiantes, 

superando sus técnicas y tácticas y estrategias para una buena 

competencia atlética y fomentar en los representantes esa colaboración y 

motivación con sus representados ayudarlos con su participación y 

entrenamiento que se logra mediante este programa de  preparación 

metodológica y continua en la formación de atletas juveniles. 

 

      El atletismo es un deporte que se trata de forma muy extensa en el 

currículum de Educación Física de Secundaria, debido a la multitud de 

pruebas que incluyen y los contenidos que trabaja: cualidades físicas 

(velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad), factores coordinativos, 

técnicos y reglamentarios, aspectos nutricional Asimismo, el atletismo es 

un deporte que une a las personas sin distinción de sexo, origen o 

capacidad. Aprovechando esta característica latente hemos querido 

también incorporar contenidos de tipo intercultural y de igualdad de 

oportunidades. 
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No obstante, es la interrelación adecuada de estos elementos, que se 

explicarán en las orientaciones metodológicas, lo que propiciará un 

verdadero aprendizaje  

 

Este programa de preparación metodológica utiliza fundamentalmente tres 

fuentes de conocimiento: 

 

1) El texto: elemento base de la página para conocer los contenidos 

a trabajar. 

 

2) Imagen: que cumple un papel fundamental en cuanto a la 

motivación del alumno y como instrumento de síntesis de 

información. 

 

3) Vídeo (imagen en movimiento), elemento motivacional por 

excelencia, que permitirá al alumno ratificar sus conocimientos y 

comprobar elementos técnicos y reglamentarios. El video podrá 

aportar nuevas inquietudes y dudas a nuestro alumno, que lo llevarán 

a buscar la información de forma activa, preguntar al profesor, etc. 

Tanto la imagen fija como en movimiento serán elementos fundamentales 

para que el alumno genere una adecuada imagen del movimiento 

completo y pueda reproducirlo con mayor facilidad en la práctica. 
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9.1.2 RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS 

QUE PROMUEVAN LA PRACTICA DEL ATLETISMO 

 

    

RELACIÓN CON LOS ASPECTOS INTRODUCTORIOS DE LAS ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y RECREATIVAS QUE PROMUEVAN LA PRACTICA DEL ATLETISMO 

 

Las líneas de actuación o las orientaciones hacia las que deben dirigirse las acciones 

educativas se concretan en:  

• Educación para la mejora de la forma física. 

• Educación de la utilización constructiva del ocio mediante la práctica de actividades 

recreativas y deportivas individuales y colectivas. 

Las actividades en esta etapa, dejan de tener un sentido más recreativo, para seguir 

un tratamiento cada vez más específico en el desarrollo de los contenidos, tanto de 

condición física, con una clara orientación hacia la salud, como de las habilidades 

específicas, en donde se incluyen los juegos y deportes. 

 
 

9.1.3 OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

• Valorar el estado de sus capacidades físicas y habilidades específicas y 

planificar actividades que le permitan satisfacer sus necesidades. 

• Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos 

en situaciones de juego. 
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9.1.4 PRIMER CONTENIDO 

 Condición física: Concepto, capacidades físicas relacionadas con la 

práctica del atletismo. 

 Práctica de carrera continua, juegos, ejercicios dinámicos de fuerza 

general. 

 El movimiento coordinado: equilibrio y agilidad y ejercicios a realizar. 

 Habilidades gimnasticas globales: saltos equilibrio, trepas, etc. 

 Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas 

al aprendizaje. 

 

A.-) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud. 

• Aplicar las habilidades específicas aprendidas en situaciones reales, 

prestando atención a los elementos de percepción y ejecución. 

• Practicar juegos y deportes, aplicando la técnica y las reglas del deporte y 

de los juegos, y elaborar estrategias de ataque y defensa. 

• Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas, 

respetando las reglas y normas establecidas y responsabilizándose de la 

adecuada utilización de los materiales e instalaciones. 

• Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad. 
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9.1.5 SEGUNDO CONTENIDO 

• Resistencia Aérobica y flexibilidad, concepto. 

-Juegos Recreativos, individuales y colectivos. 

 

A.-) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud. 

• Aplicar las habilidades específicas aprendidas en situaciones reales, 

prestando atención a los elementos de percepción y ejecución. 

• Practicar juegos y deportes, aplicando la técnica y las reglas del deporte y 

de los juegos, y elaborar estrategias de ataque y defensa. 

• Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas, 

respetando las reglas y normas establecidas y responsabilizándose de la 

adecuada utilización de los materiales e instalaciones. 

• Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad. 

 

 

9.1.6 TERCER CONTENIDO  

 La alimentación en el estudiante para la práctica en atletismo.  

 Normas y hábitos saludables relacionados con la alimentación 
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A.-) CRITERIOS DE EVALUACION. 

 

 Valorizar su salud mediante una equilibrada alimentación. 

 Nutrir adecuadamente al atleta para obtener un buen resultado en la 

competencia. 

 Cronometrar su tiempo de llagada a la meta – objetivo  

 

B.-) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

 

Un elemento fundamental para empezar a trabajar en esta página lo compone el 

conocimiento del nivel de partida del alumno respecto a esta materia. Para ello, se 

propone la realización de los test por niveles (la relación entre los test y los cursos 

se especifican en el apartado de evaluación). 

 

Conocido el nivel de conocimiento del grupo se proponen diferentes formas de 

trabajo: 
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9.2.1 ORDEN GENERAL DEL PROGRAMA DE PREPARACIÓN 

METODOLÓGICA Y CONTINUA EN LA FORMACIÓN DE ATLETAS JUVENILES  

 

Se refiere a seguir el orden expuesto en la página: las pruebas (carreras, saltos, 

lanzamientos combinados) 

A.-) Primer contenido. 

Se propone una revisión general del programa de preparación metodológica y 

continua en la formación de atletas juveniles, sin entrar en elementos técnicos de 

complejidad. Se pretende que el alumno sepa diferenciar las diferentes pruebas, 

objetos y elementos reglamentarios básicos. 

 

No se aconseja entrar en los apartados de "El Atleta" y "Records" y profundizar en 

los apartados de "Descripción" y "Técnica", este último utilizando básicamente las 

imágenes y sus breves descripciones, aunque el maestro puede matizar los 

aspectos que considere más importantes. 

 

El video podrá aportar una visión general de la prueba. 

Los apartados de "Historia" e "Instalaciones" se pueden ver sin profundidad, y el de 

"Paralímpicos" puede suponer un contenido muy interesante para trabajar las 

actitudes con nuestros alumnos. 
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B.-) Segundo contenido. 

 

Además de diferenciar las pruebas, se pretende que el alumno sepa diferenciar 

algunos elementos técnicos fundamentales de cada prueba. 

El "atleta" y "records" siguen siendo apartados que se tratarán en el siguiente ciclo. 

El apartado "paralímpico", además de trabajar contenidos actitudinales, puede 

ampliar la información que tienen los alumnos sobre la prueba. 

 

C.-) Tercer Contenido. 

Mediante el programa de preparación metodológica, puede verse completamente, y  

comprobar las implicaciones alimenticias y de entrenamiento por pruebas, y la 

relación existente con los tiempos o distancias logradas. 

 

9.2.2 FORMAS  DE  TRABAJO  ALTERNATIVAS 

El profesor puede utilizar  la preparación metodológica en  función de la 

programación didáctica, usando diferentes momentos del contenido.  O bien, 

proponer diferentes formas de trabajo a la expuesta en el apartado anterior. 

A.-) Trabajar por parejas o tríos 

Cada equipo puede elaborar un trabajo sobre cada prueba, con posibilidades para 

exponer el tema en clase. 

 

B.-) Alternar clase teórica con clases prácticas 

El alumno podrá así poner de manifiesto la teoría. 
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C.-) Conseguir  alumnos-monitores 

 

Preparado/as en pruebas diferentes, que colaboren con el profesor/a en el 

desarrollo de las sesiones (similar al apartado anterior pero ayudando al profesor 

en la práctica y la explicación de los ejercicios). 

 

De cualquier modo, la metodología utilizada deberá seguir los criterios básicos que 

fundamenta el proyecto: participativa, significativa e integradora. 

 

Las imágenes y los vídeos no son meras ilustraciones. El profesor deberá fomentar 

la atención selectiva de los alumnos destacando determinados movimientos, 

posturas, etc. No obstante, ya en el programa aparecen destacados textualmente 

los factores más interesantes y fundamentales de cada prueba. 

 

En cuanto a los test, se recomienda emplearlos como instrumento de motivación y 

de evaluación de conocimientos previos. Estos aspectos son explicados con mayor 

atención en la evaluación. 
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PROGRAMA DE PREPARACIÓN METODOLÓGICA  Y CONTINÚA EN LAN LA 

FORMACIÓN DE ATLETAS JUVENILES EN EL COLEGIO FISCAL MIXTO LOS 

VERGELES. 

Año 2011 

Mes SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Semana Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Actividades  
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Contenido # 1  

A.-Condición física y 
capacidades 
relacionadas con la 
práctica del 
atletismo. 
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B.-Práctica de la 
carrera continua, 
juegos y ejercicios 
dinámicos de fuerza 
general. 
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C.- El movimiento 
coordinado: 
equilibrio y agilidad 
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D.- Habilidades 
gimnasticas 
globales: saltos, 
equilibrio y trepas 
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cooperativas y 
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Contenido # 2  

A.- Resistencia 
Aérobica y 
Anaeróbica, 
flexibilidad concepto 
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PROGRAMA DE PREPARACIÓN METODOLÓGICA  Y CONTINÚA EN LA 

FORMACIÓN DE ATLETAS JUVENILES EN EL COLEGIO FISCAL MIXTO LOS 

VERGELES. 

Año 2011 
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CONTENIDO Nº1 

Una buena señal de que estás corriendo bien es que tus pies no hacen ruido 

al pisar, hay que tocar el suelo, no machacarlo. 

 

1.-) CONDICIONES FÍSICAS  Y CAPACIDADES RELACIONADAS CON LA 

PRÁCTICA DEL ATLETISMO 

Las características que debe presentar cualquier test son las siguientes:  

 Validez, que valore aquello que realmente se pretende medir. 

 Fiabilidad, precisión de la medida que aporta. 

 Normalización, que exista una transformación inteligible de los     resultados. 

 Estandarización, que la prueba, forma de realizarla y condiciones de ejecución 

estén uniformizadas 

A.-)  Calentamiento 

Antes de comenzar cualquier ejercicio realizaremos un calentamiento que servirá 

para evitar posibles lesiones. El calentamiento estará compuesto por diferentes 

tipos de ejercicios, clasificados en:  

· Ejercicios de trote y locomoción:  

 Carrera continua (3´)  

      Carrera lateral.  

 Carrera cruzando piernas.  

 Carrera hacia atrás.  

 Realizar ligeros botes en el suelo.  

· Ejercicios de flexibilidad (de pies a cabezas siguiendo un orden):  

 Movilidad Articular de tobillos, rodillas, caderas, muñecas, codos, hombros y 

cuello.  
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Elasticidad muscular: Estiramientos musculares siguiendo un orden y una 

determinada progresión.  

· Ejercicios de coordinación. 

- Distintos tipos de skippings. 

El calentamiento tendrá una duración de unos 12 minutos. El ritmo aumentará 

progresivamente, los ejercicios serán variados y no excesivamente numerosos, lo 

justo para empezar a sudar. 

 

B.-) 30 METROS LANZADOS: 

 

Material: 

Recta de atletismo de 70 m. Mínimo.  

    Dos vallas o postes  

U  cronómetro.       

Posición inicial:  

 De pie en posición de salida alta para esperar la señal de salir. 

Ejecución: Dentro de la zona de aceleración y sin pisar la raya, el corredor saldrá 

con el objetivo de alcanzar la máxima velocidad al llegar a la raya de los 20 m. Y 

mantenerla hasta la línea de llegada (50 m).  

Toma de datos:  

 Para tomar los tiempos, el entrenador se colocará en un punto fijo, alejado unos 

30 metros con respecto a la calle de ejecución, situado aproximadamente en la 

perpendicular con la mitad del tramo lanzado (metro 35 aproximadamente) y 

desde allí hará colocar a otro entrenador una valla, de tal forma que desde la 

perspectiva coincida con el pecho de un atleta situado encima de la línea de 20 

metros en la calle en la que se va a ejecutar el test. Repetir la operación desde el 
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mismo punto para colocar la valla de llegada (línea de 50 m).  

 

 

 

 

 

 

 El atleta saldrá cuando esté preparado y el entrenador pondrá el cronómetro en 

marcha cuando el pecho del corredor llegue a la primera valla y lo parará al llegar a 

la segunda valla.  

Se permitirá realizar la prueba en dos ocasiones y se anotará el mejor tiempo.  

 

 

 

C.-) SALTO VERTICAL  

Material:  

 Aparato especial de medición de salto vertical.  

  

Posición inicial:  

 De pie con los pies juntos bajo el aparato con un brazo completamente 

extendido hacia arriba, hasta tocar con los dedos (impregnados de 

magnesia, tiza, talco, etc.) el aparato. 

Ejecución:  
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Situado bajo el aparato con los pies separados aproximadamente la 

anchura de hombros en paralelo se realizara una flexión de piernas (no 

muy profunda pues perjudica). Saltar tan alto como se pueda y a la vez 

levantar el brazo hasta tocar el aparato en el punto lo más alto posible.  

 

Toma de datos:  

 Se realizará por la diferencia entre las dos marcas y se expresará en 

centímetros.  

 Se permitirán dos intentos y se anotará el mejor.  

  

D.-)  LANZAMIENTO FRONTAL BALÓN MEDICINAL  

Material:  

Balón medicinal 3 Kg.  

Cinta métrica.  

Posición inicial:  

De frente a la dirección del lanzamiento con los pies separados 

aproximadamente la anchura de hombros en paralelo de forma cómoda, el 

balón cogido entre las manos detrás de la cabeza.  

 

Ejecución:  

 Realizar en primer lugar una ligera flexión de piernas, y a continuación una 

brusca extensión de piernas, tronco y brazos para lanzar el balón hacia 

delante.  

 Los pies deben permanecer siempre en contacto con el suelo. No se puede 

saltar.  

Toma de datos:  
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 Se realizará por la medición con cinta métrica desde donde se sitúen los 

pies hasta donde caiga el peso y se expresará en metros y centímetros.  

 Se permitirán hasta seis intentos y se anotará el mejor.  

  

E.-)  FLEXIBILIDAD  

 

Material:  

Aparato especial de medición de la flexibilidad.  

 

Posición inicial:  

 Situado sentado con las piernas extendidas bajo el aparato, descalzo y con 

los pies debajo de la regleta y tocando el fondo del aparato.  

 

Ejecución:  

 Flexionar hacia delante el tronco (sin permitir la más mínima flexión de las 

rodillas) y sin toma de impulso llevar los brazos lo más adelante que se 

pueda y tocar con los dedos la regleta de medición.  

 

Toma de datos:  

 Se realizará anotando los centímetros en positivo o negativo donde haya 

tocado el atleta con los dedos sobre la regleta de medición. 

 El punto donde se tomará la referencia 0, será a 15 cm de la base de 

sustentación del deportista. 

 Se permitirán dos intentos y se anotará el mejor. 
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F.-) TEST COOPER  

Otras denominaciones: Test de los 12 minutos. 

Material:  

 Cronómetro. 

 Realizar el test en un terreno llano, en donde la zona de carrera esté 

perfectamente delimitada, y en donde la medición final pueda ser fácilmente 

realizable. Por ejemplo una pista de atletismo. 

  

Posición inicial:  

 De pie en posición de salida alta para esperar la señal de salir.  

  

Ejecución:  

      Recorrer la mayor distancia posible durante 12 minutos.  

 

Toma de datos:  

 Se realizará anotando los metros recorridos por cada deportista, para ello se 

anotarán las vueltas que cada corredor haya dado al circuito y se le 

sumarán los metros que correspondan, calculados haciendo volver al propio 

atleta desde el punto de finalización del test hasta la salida 
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2.-) PRÁCTICA DE LA  CARRERA CONTINUA- JUEGOS, Y EJERCCIOS 

DINAMICOS DE FUERZA GENERAL. 

Debemos saber que la técnica se puede trabajar y por supuesto 

mejorar, pero ¿cómo?  

Pues en primer lugar, realizando ejercicios para mejorar la fuerza de nuestros 

músculos y posteriormente realizando ejercicios específicos de aplicación a 

la carrera que nos ayuden a asimilar el gesto correcto.  

 

Trabajar la técnica. 

 

Está claro que correr bien no es fácil y que unos por naturaleza están más 

dotados para ello que otros. También es más complicado aprender y mejorar 

la técnica de carrera con una cierta edad. Pero invito a todos los corredores a 

trabajar este aspecto del entrenamiento. 

 

Recordar que unos buenos niveles de fuerza general, favorecerán una buena 

técnica de carrera. Esta mejora de la fuerza la conseguiremos con trabajo de 

gimnasio, con cargas o sin ellas y con otros ejercicios más específicos de la 

carrera, Para ello que otros. También es más complicado aprender y mejorar 

la técnica de carrera con una cierta edad.  

 

Recordar que unos buenos niveles de fuerza general, favorecerán una buena 

técnica de carrera. Como son los multisaltos, tanto horizontales como 

verticales. 
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Ejercicios para mejorar la frecuencia:  

Skipping en todas sus variantes (con un pie, con dos, alternando, etc.),  

Saltos verticales de poca altura en todas sus variantes (con un pie, con dos, 

alternando, etc.),  

Carreras en el lugar (con y sin elástico),  

Subidas en escaleras,  

Carreras en escalera pliométrica (de uno y dos cuadros).  

Ejercicios para mejorar la amplitud:  

Saltos en escalera pliométrica (de dos y tres cuadros),  

Carreras en pendiente,  

Saltos horizontales en todas sus variantes (con un pie, con dos, alternando, 

etc.).  

Ejercicios para el braceo:  

Trabajos de fuerza para la musculatura de brazos y hombros,  

Carreras en el lugar con elástico, focalizando la acción de brazos,  

Carreras a media velocidad con pesos ligeros en las manos,  

Batidas (pique y salto), exagerando la acción de los brazos,  

Trabajos de propiocepción comparando sensaciones de gestos correctos e 

incorrectos.  

Ejercicios para la posición del tronco y la cabeza:  

Trabajo de fuerza orientado a la musculatura de zona media (abdominales y 

espinales),  

Carreras a media velocidad fijando la vista en el horizonte,  

Carreras variando el tipo de desplazamiento (frontal, lateral, con giros, etc.).  
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Ejercicios generales para el desarrollo de la velocidad:  

Carreras de aceleración pura  

Carreras de aceleración y desaceleración  

Carreras con cambios de ritmo (por etapas)  

Carreras en cuestas (de poca inclinación)  

Carreras con saltos (y saltos con carreras).  

 

Ejercicios de fuerza y potencia para la parte del tren inferior:  

Cuestas  

Escalera, pliométrica  

Multisaltos  

 

Ejercicios de fuerza y potencia para la parte del tren  superior:  

Flexiones de Brazos, Gimnasio.  

 

Ejercicios de fuerza y potencia para la parte del tren superior:  

Flexiones de Brazos, Gimnasio.  
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Adecuación  de  los  test 

En función del programa de preparación metodológica  y continua en la 

formación de atletas juveniles en el Colegio Fiscal Mixto Los Vergeles, se 

recomienda el trabajo de los  diferentes test: 

1.º Test: Nivel I (Carrera, saltos, lanzamientos, combinados) 

2.º Test: Nivel II y III (Carrera, saltos, lanzamientos) 

::::::::::::::::::Nivel I (Combinados)  

3.º: Test Nivel III (Carrera, saltos, lanzamientos) 

::::::::::::::::::Nivel II (Combinados) 

4.º Test: Nivel III y IV (Carrera, saltos, lanzamientos) 

::::::::::::::::::Nivel II (Combinados) 

Lógicamente, esta adecuación de los test por edades sería incompleta sin 

una adaptación de los mismos por parte del profesor al nivel del grupo. Así, 

podrá establecer los cambios que el docente considere más oportunos para 

su clase. 
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La técnica en las carreras de relevos 

En las carreras de relevos se cronometra el tiempo que tarda el testigo en 

recorrer la distancia total, bien sea los 400 metros del 4 x 100, los 1600 

metros del 4 x 400, etc... 

 

Suelen realizarse en competiciones de clubes o selección (nacionales, 

autonómicas, etc...) y generalmente como pruebas finales. 

 

Los más generalizados son el 4 x 100 y el 4 x 400, aunque últimamente con 

la aparición de los campeonatos específicos de relevos han ido apareciendo 

una serie de relevos “exóticos” como son el 4 x 200 (quizás este sea el 

menos “exótico” por parecerse a los que se realizan en P.C., cuando esta es 

de 200 m.), el 4 x 1500, y demás variantes. 

 

También existen pruebas de relevos especialmente diseñadas para 

categorías inferiores como son el 4 x 60 (para benjamines y alevines), el 4 x 

80 (para infantiles) y el 4 x 300 (para cadetes). 
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Ejercicios de asimilación para la carrera de velocidad en relevos 

Ejercicio 1  

Elevación de talones a glúteos: El deportista adopta la posición inicial con los 

pies separados al ancho de los hombros. 

 

El apoyo se sitúa en los metatarsos, de tal forma que los talones quedan 

levantados al igual que los dedos de los pies. 

 

La cadera se adelanta, permitiendo una pre-tensión de los músculos 

cuádriceps. 

 

Los brazos están flexionados en el codo en una angulación aproximada de 

90º. 

 

Las manos deben estar ligeramente flexionadas con el dedo pulgar sobre el 

dedo índice. 

 

Posteriormente realizan elevaciones de talones a glúteos. 

El movimiento de los brazos debe ser paralelo y se realiza alternándolo con 

las piernas en un movimiento pendular, de tal forma que la mano oscile con 

la cadera y el mentón. 
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Los brazos están flexionados en el codo en una angulación aproximada a 

90º. 

Las manos ligeramente flexionadas con el dedo pulgar sobre el dedo 

índice. 

Manteniendo las piernas extendidas, el deportista flexiona la articulación 

coxofemoral, de tal forma que la pierna se dirige hacia adelante.. 

Posteriormente el atleta realiza una tracción apoyando la zona 

metatarsiana. 

 

 

Ejercicio 2  

Ejercicio de tracción: El deportista adopta la posición inicial con los pies 

separados al ancho de los hombros. 

 

El apoyo se sitúa en los metatarsos, de tal forma que los talones quedan 

levantados al igual que los dedos de los pies. 

La cadera se adelanta, permitiendo una pre-tensión de los músculos 

cuádriceps. 

Los brazos están flexionados en el codo en una angulación aproximada a 

90º. 

Las manos ligeramente flexionadas con el dedo pulgar sobre el dedo índice. 

La cadera se adelanta, permitiendo una pre-tensión de los músculos 

cuádriceps 

 

 



 

 

95 
 

Ejercicio 3 

 Elevaciones de rodilla con extensión: El deportista adopta la posición 

inicial con los pies separados al ancho de los hombros. 

 

El apoyo se sitúa en los metatarsos, de tal forma que los talones quedan 

levantados al igual que los dedos de los pies. 

 

La cadera se adelanta, permitiendo una pre-tensión de los músculos 

cuádriceps. 

 

Los brazos están flexionados en el codo en una angulación aproximada a 

90º. 

 

Las manos deben estar ligeramente flexionadas con el dedo pulgar sobre 

el dedo índice. 

 

En este ejercicio se realiza una elevación de la rodilla flexionada 

formando una ángulo de 90º con el tronco. 

 

El pie debe mantener su posición de extensión. 
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LANZAMIENTO DE BALA  

 

 

El objetivo en el impulso de bala es propulsar una sólida bola de metal a 

través del aire a la máxima distancia posible. El peso de la bola en 

categoría masculina es de 7,26 kg y de 4 kg en femenina. La acción del 

lanzamiento está delimitada a un círculo de 2,1 m de diámetro.  

 

En la primera fase de la prueba, el atleta sujeta el peso con los dedos de 

la mano contra su hombro, poniendo la bola debajo de la barbilla. El 

competidor avanza semiagachado, para adquirir la fuerza y velocidad que 

transmitirá a su lanzamiento. Al alcanzar el lado opuesto del círculo, estira 

el brazo de lanzar repentinamente y empuja el peso hacia el aire en la 

dirección adecuada.  

 

El empuje se hace desde el hombro con un solo brazo y no se puede 

llevar el peso detrás del hombro. Cada competidor tiene derecho a tres 

lanzamientos y los siete mejores pasan a la siguiente ronda de otros tres 

lanzamientos por atleta. Las medidas se efectúan desde el borde interno 

de la circunferencia del área de lanzamiento hasta el primer punto de 

impacto. Los competidores se clasifican de acuerdo a su mejor 

lanzamiento. Si el lanzador se sale del círculo, el lanzamiento es nulo. 
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Lanzamiento de jabalina 

 En las pruebas de jabalina, cada participante dispone de seis 

lanzamientos, de los cuales le puntuará el mejor. La jabalina debe 

sujetarse por su parte central y soltarse antes de sobrepasar la marca de 

final de calle. El ángulo de salida es muy importante para el alcance del 

lanzamiento.  

 

La jabalina es un venablo alargado con la punta metálica que tiene una 

longitud mínima de 260 cm para los hombres y 220 cm para las mujeres, y 

un peso mínimo de 800 g para los hombres y 600 g para las mujeres. 

Tiene un asidero, fabricado con cordel, de unos 15 cm de largo que se 

encuentra aproximadamente en el centro de gravedad de la jabalina.  

 

 

 

 

 

 



 

 

98 
 

Salto de longitud 

En el salto de longitud, el atleta corre por una pista y salta desde una 

línea marcada por plastilina intentando cubrir la máxima distancia posible. 

En pleno salto, el atleta lanza los pies por delante del cuerpo para intentar 

un mejor salto. Los competidores hacen tres saltos y los siete mejores 

pasan a la ronda final, que consta de otros tres saltos. Un salto se mide 

en línea recta desde la antedicha línea hasta la marca más cercana a ésta 

hecha por cualquier parte del cuerpo del atleta al contactar con la tierra en 

la que cae. Los atletas se clasifican según sus saltos más largos. El 

saltador de longitud debe poseer piernas fuertes, buenos músculos 

abdominales, velocidad de carrera y, sobre todo, una gran potencia. 

 

 

 

 

http://www.todo-olimpiadas.com/Activos/Atlanta1996/images/Salto de longitud_jpg.jpg
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3.- EL MOVIMIENTO COORDINADO, EQUILIBRIO Y AGILIDAD 

EJERCICIOS REALIZADOS 

 

Gimnasia, forma sistematizada de ejercicios físicos diseñados con 

propósitos terapéuticos, educativos o competitivos. La gimnasia 

terapéutica consiste en una serie de ejercicios seleccionados que ayudan 

a suavizar molestias físicas o restaurar funciones a personas 

discapacitadas. La gimnasia educativa es un programa que instruye a los 

estudiantes en tácticas que comprenden fuerza, ritmo, balance y agilidad. 

La gimnasia competitiva consiste. 

La agilidad consiste en el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza... 

Ejercicios que se realizan para conseguir estos objetivos son por ejemplo; 

 

En primer lugar hacer el pino, en casos extremos la gente no sabe hacerlo 

y comienzan con una colchoneta pegada a una espaldera y con ayuda de 

dos personas una a cada lado le mantienen arriba para ver su duración y 

la fuerza de los brazos. 

 

Lo más importante a la hora de hacer el pino es encontrar el punto de 

gravedad en el cuerpo, y para eso le ayudan dos compañeros para 

explicarle en lo que falla. 

Una vez que ya hemos pasado eso, se comienza a practicar en una 

colchoneta grande pero sin apoyo, sus compañeros siguen ayudándole, y 

lo que realmente cambia es que ahora tiene que acabar haciendo una 

voltereta. 

Más ejercicios son los que a continuación voy a nombrar pero ya no tratan 

de hacer el pino sino otras muchas cosas más. 
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Practicamos el salto en el potro con la ayuda del profesor y debajo una 

colchoneta por si acaso ocurriera algún accidente. 

 

Se hace a diferentes alturas para chicos está más alto pero que también 

puede ser utilizada para las chicas, eso es opcional, y para las chicas se 

considera que hay que tener una altura más baja pero que no es ninguna 

ventaja ya que puntúa menos que los chicos como es lógico. 

 

Otro de los ejercicios empleados es hacer la voltereta en el plinto, se 

empieza por un nivel muy bajo y se va subiendo, es decir, se le va 

poniendo más altura a estos. 

 

Más tarde ponemos los plintos de lado y tenemos que coger carrerilla y 

elevar las piernas a la vez que el cuerpo, apoyando una sola mano y así 

pasar el cuerpo por encima de este. 

 

A.-) EJERCICOS DE SUELO 

 

Pino de cabeza: Desde la posición de cuclillas se apoyan las manos a la 

altura de los hombros, con los dedos separados y los índices mirando 

hacia delante; después se apoya la cabeza (frente) a una altura en que se 

forme un triángulo equilátero entre los tres apoyos, para, a continuación, 

elevar la cadera lentamente hasta llegar a estirar el cuerpo, con una ligera 

inclinación hacia delante, de tal forma que las puntas de los pies 

coincidan con el centro del triángulo formado. 
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Pino facial o de barbilla: Este pino se realiza apoyando todo el pecho en el 

suelo, con los brazos estirados y apoyados por entero en paralelo hacia 

delante y el cuerpo totalmente recto en la vertical. 

 

Pino de antebrazos: Para conseguir la posición correcta, los antebrazos 

tienen que estar apoyados por completo en el suelo y paralelos, las 

palmas de las manos hacia abajo, con los dedos separados, el brazo y el 

cuerpo tienen que formar una línea vertical, y la cabeza, ligeramente 

adelantada. 

 

Pino “a fuerza”: Con las piernas rectas y abiertas, apoyamos las manos en 

el suelo, con los brazos doblados, e inclinando los hombros hacia delante, 

se eleva la cadera, arrastrando en su elevación las piernas abiertas y 

rectas, hasta que, llegando el cuerpo a la vertical, se levan al tiempo de 

estirar los brazos. Si el levantamiento de piernas se ejecuta al tiempo que 

se hace el empuje de brazos, el ejercicio coordinado cuesta mucho 

menos; si en vez de llevar las piernas abiertas, las elevamos cerradas, el 

trabajo es mayor, pero el proceso el mismo. 

 

PLANCHA EN “X”: 

Hay dos versiones: la primera se hace con los brazos abiertos en un 

ángulo superior a los 90º y con el cuerpo en la horizontal, adelante, y los 

brazos por detrás, formando con la posición de las piernas una X, la 

cabeza, mirando al suelo, con un poco de inclinación hacia arriba; la otra 

clase se logra con las piernas y el cuerpo en la misma posición que antes, 

pero con los brazos en su diagonal adelante y ligeramente hacia arriba, y 

la cabeza, mirando al frente. 
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PLANCHA FRONTAL: 

Esta plancha se realiza sobre una pierna; la otra estará lo más alta 

posible, si puede ser, en la vertical arriba; el cuerpo, en la horizontal, de 

frente, ligeramente arqueado, para mayor facilidad en la elevación de la 

pierna; la posición de los brazos variará según el criterio del entrenador, 

pero siempre irán rectos; las manos y los dedos (juntos), estirados, en 

prolongación de los brazos; la punta del pie, que estará en el aire, 

también estirada, y el empeine, abierto, en prolongación de la pierna. 

 

PLANCHA DE PIE EN MANO: 

Sobre un pie. Se trata de elevar un pie lateralmente, inclinando un poco el 

tronco al lado contrario al de la elevación de la pierna: la mano puede 

coger la pierna bien directamente por el tobillo, bien por delante de la 

planta del pie; la pierna que está en el aire y la punta del pie estarán 

estiradas, con el empeine totalmente abierto; el brazo que no se coge se 

coloca en la misma posición y altura (en el lado contrario)  

 

VOLTERETA 

VOLTERETA ADELANTE: 

 

Desde la posición en cuclillas, con las manos apoyadas en el suelo, se 

echan los hombros hacia delante al tiempo que se empujan las piernas, y, 

elevando la cadera, se flexionan los brazos, metiendo bien el pecho hacia 

dentro, con la barbilla bien pegada a él; se invierte entonces el rodamiento 

hasta llegar al apoyo en el suelo con la espalda, sin haber apoyado la 

cabeza, con la espalda bien curvada, los hombros adelantados, las 

rodillas bien dobladas, las puntas al techo y los talones junto a los glúteos; 
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los pies han de ir en todo el trayecto con las puntas bien estiradas, para 

rodar y llegar a la posición de sentado; al estar los talones junto a los 

glúteos se han de adelantar los hombros para que, con el rodamiento, 

más este empujón, logremos incorporarnos a la posición de cuclillas; 

desde que se apoya la espalda en el suelo, las manos han de ir en las 

rodillas y continuar aquí hasta que los pies lleguen al suelo, momento en 

el que salen adelante, para favorecer el empuje de los hombros. 

 

 

VOLTERETA ADELANTE CON LAS PIERNAS ABIERTAS: 

 

Desde la posición de cuclillas se lanza hacia delante apoyando las manos 

al tiempo que se mete la cabeza, se eleva la cadera y se curva la espalda; 

luego se apoya la espalda al tiempo que se abren las piernas, que irán 

rectas, y se sigue rodando con la espalda curva y, antes de que las 

piernas toquen el suelo, las manos se apoyarán con los dedos hacia 

delante, con lo que creamos dos tipos de apoyo (en las manos y los 

talones): con este impulso y los empujes se llegará al apoyo solamente 

con las piernas. 

 

VOLTERETA ADELANTE CON LAS PIERNAS JUNTAS: 

Se salta hacia adelante, echando los brazos al tiempo que se eleva la 

cadera, para llegar al apoyo de manos con la cabeza alta, se hunde hacia 

el pecho y se apoya posteriormente la espalda. En todo este recorrido las 

piernas van rectas, en posición carpada al cuerpo, se rueda sobre la 

espalda y, antes de que lleguen las piernas la suelo, se apoyan las manos 

a la altura de las rodillas; se aprovecha la rotación empujando con las 

manos, subiendo la cadera y echando los hombros adelante; se 
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mantienen los pies fijos para elevarse sobre los mismos, hasta llegar a la 

vertical de pie, sacando los brazos por delante. 

 

VOLTERETA ATRÁS: 

Desde la posición de firmes, con una flexión de tronco, con los brazos 

rectos y perpendiculares a las piernas, a la altura de las rodillas, nos 

desplazaremos hacia atrás, cambiando el apoyo de las manos para pasar 

a la altura de la cabeza; antes de apoyar la espalda, se doblan las piernas 

manteniendo las puntas de los pies rectas, y para llegar al apoyo de la 

espalda se elevan las rodillas a la vertical, al mismo tiempo que 

empujamos las manos hacia arriba y las caderas adelante, hasta llegar al 

apoyo de los pies. 

 

VOLTERETA ATRÁS CON LAS PIERNAS ABIERTAS: 

Con los pies juntos y el cuerpo bien recto, se hace flexión del tronco sobre 

las piernas, estirando los brazos perpendicularmente a la altura de las 

rodillas y, dejándose caer con las piernas rectas hacia atrás, se apoyan 

las manos en el suelo, para amortiguar la caída, y al llegar al apoyo en el 

suelo con la cadera, desplazando la espalda hacia detrás al tiempo que 

se elevan las piernas, que irán rectas por delante, apoyando las manos en 

el suelo a la altura de la cabeza, con los dedos hacia adentro y pegados a 

las orejas; se hace la elevación de la cadera arriba, al tiempo que 

empujamos con las manos, librando el apoyo que pueda realizar la 

cabeza; las piernas, rectas, se desplazan lateralmente al apoyo, 

terminando de empujar con las manos hasta la incorporación total del 

cuerpo, con las piernas abiertas y los brazos en cruz, con los dedos 

estirados y las manos en prolongación de los bazos. 
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4.-HABILIDADES GIMNASTICAS GLOBALES: SALTOS EQUILIBRIOS 

Y TREPAS. 

 

En las pruebas de salto de altura, hombres y mujeres tratan de rebasar 

una barra sujeta por dos soportes. La barra se eleva después de cada 

salto. Es, por tanto, un salto en vertical. 

 

La pista de arranque es un área en forma de abanico que está ubicada 

frente al obstáculo de salto. 

 

La barra o listón es un bastón de madera o una vara de metal, de 

extremos planos para su sujeción en los soportes. Tiene un peso máximo 

de 2 kg. Puede caer hacia adelante o hacia atrás. 

Los saltómetros son dos postes rígidos de metal, separados 4 metros 

entre sí, con un mecanismo para elevar la barra. Indican la altura del 

listón. 

La cama o colchoneta de aterrizaje o caída es una superficie mullida de 

gomaespuma de 396 cm de largo y 487 cm de ancho. 
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PROCEDIMIENTO 

Un oficial anuncia la altura de la barra. Después de cada ronda, la barra 

se eleva no menos de 2 cm. 

 

Los competidores optan por saltar la altura señalada o pasar su turno e 

intentar saltar una altura superior más tarde. 

 

Los competidores deciden la altura y dirección de su carrera antes del 

salto. Deben despegar con un solo pie, pero pueden saltar con el pecho 

de cara a la barra o de espaldas, por encima de ella. 

 

Se considera salto nulo si la barra cae o si se traspasa o se toca cualquier 

área más allá de los postes antes de pasar por encima de la barra. 

Después de un primer salto fallido, los competidores pueden optar por no 

intentar un segundo o tercer salto a esa altura, o pueden optar por tratar 

de saltar una altura superior. 

 

Tres renuncias consecutivas, en la misma o en diferentes alturas, eliminan 

al competidor. Las medidas se toman entre la parte inferior del borde 

superior de la barra y el suelo. 
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TÉCNICA  

 

ESTILO FOSBURY 

 1.-Fase de Carrera 

Como normal general, la carrera tendrá una longitud de 16 a 20 mts., que 

se cubrirán realizando de 8 a 12 pasos a una velocidad que oscilará entre 

los 7 y 8,5 mts. Por segundo 

 

Se respetan en esta subfase todos los requisitos de la carrera: apoyos de 

metatarso, extensión total de la pierna de impulso, elevación de la rodilla 

de la pierna libre, etc. Podemos apreciar dos partes bien definidas: 

Carrera en recta y en curva. En la carrera en recta o en curva de amplio 

radio, se suelen dar de 5 a 7 pasos; a continuación se inicia la curva de 

menor radio dándose en esta parte de 3 a 5 pasos. 

 

 

como consecuencia de la carrera en curva, el atleta se ve sometido a la 

acción de la fuerza centrífuga y para contrarrestar dicha acción, deberá 

inclinar su cuerpo hacia el interior de la curva. 
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5.- ACTIVIDADES COOPERATIVOS Y COMPETENCIAS 

ENCAMINADOS AL APRENDIZAJE 

 

A.-) El deporte escolar 

 

    La educación física, utiliza como medio al deporte, cuando las practicas 

se apoyan en el aprendizaje de contenidos de la educación básica, tales 

como: superar retos, se vencen miedos, se logran coordinaciones gruesas 

y finas, se controla la motricidad en el tiempo y espacio, se siente parte 

del equipo para alcanzar un fin común, se desarrolla el sentido de 

cooperación, se canaliza el agón, que junto con la paidéia, hacen una 

práctica pedagógica importante, buscando el disfrute y la autorrealización; 

el deporte escolar, el que practican los niños, que no discrimina, que 

integra y que busca como vía adecuada del ocio y mejorar la calidad de 

vida, que recuperan lo pedagógico. Le Boulch, menciona: "Un deporte es 

educativo cuando permite el desarrollo de sus aptitudes motrices y 

psicomotrices, en relación a los aspectos afectivos, cognitivos y sociales 

de su personalidad" (Le Boulch, 1991) 

 

Desde el modelo de enseñanza 

 La práctica de los fundamentos deportivos se convierte en argumento 

central. Si fuera necesario continuar con este tipo de enseñanza, ¿cuáles 

serían los beneficios que obtienen los alumnos? 

 

    En las grandes ciudades, la oportunidad de jugar y practicar algún 

deporte escolar en los patios de las escuelas, con sus propios 

compañeros y con la supervisión de un profesional del movimiento, es una 
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posibilidad única, la educación física es la asignatura que ofrece 

contenidos y experiencias motrices como no lo hacen las demás. 

 

    Cuando un profesor coloca conos o mochilas en el patio de la escuela, 

pone porterías, hace equipos de igual número de integrantes, incluye a 

las niñas, dispone de un balón de fútbol o de una pelota y enuncia las 

reglas básicas del juego, no está enseñando fútbol, ni los niños están 

jugándolo, hacen algo que se le parece pero en definitiva no lo es. 

 

    El deporte escolar es mucho más que ejecutar técnicamente 

movimientos y jugar con ellos, es la posibilidad de poner a prueba sus 

capacidades, hacer amigos, comparar sus potenciales y aprender de la 

práctica, participando en ella, integrándose con otros que tienen carencias 

o virtudes similares. A diferencia del deporte institucionalizado, el escolar 

es una vía de integración social. 

 

    No se trata de educar para el deporte, debemos educar a través de él. 

Buscar no un niño para cada deporte, sino un deporte para cada niño, que 

se practique más allá de la propia escuela, no por la obligación de 

aprenderlo, sino por el placer de jugarlo. Eduardo Galeano explica con un 

ejemplo lo posible que puede ser el deporte educativo, tal es el caso de 

Finlandia, "Me entero que el árbitro no solo saca la tarjeta amarilla, que 

advierte, y la tarjeta roja que castiga, sino también la tarjeta verde, que 

premia al jugador que ayuda a un adversario caído, al que pide disculpas 

cuando golpea y al que reconoce una falta cometida" (Galeano, 2001). 
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B.-) ¿Qué tipo de modificaciones se tienen que hacer a las 

actividades para que la mayoría de los alumnos tengan otro tipo de 

participación? 

 

¿Cómo se evaluaría este tipo de prácticas? 

 

    La enseñanza de los deportes en la escuela no debe limitarse al 

desarrollo de habilidades cerradas y sólo determinadas situaciones de 

juego, ni de manera aislada. "Si los profesores no saben en qué consiste 

el aprendizaje y cómo se produce, tienen las mismas posibilidades de 

favorecerlo que de obstaculizarlo" (Claxton, 1991). 

 

    La educación física puede incorporar como medio al deporte escolar, 

que bien canalizado contribuye al desarrollo de los individuos en dos 

vertientes: 

 

Hacia una formación polivalente. Buscar el placer por el movimiento , 

utilizar al juego motor para ampliar los patrones básicos de movimiento; 

considerados como capacidades filogenéticas de la especie humana que 

se desarrollan a partir de la maduración misma, entre ellos se encuentra 

el caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar, suspenderse etcétera. 

 

Hacia una especialización deportiva. Observa una enseñanza 

encaminada al desarrollo de habilidades cerradas, exige el control 

sistemático del movimiento técnico, utiliza la repetición del movimiento, la 

secuenciación y progresión de fundamentos deportivos 
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    Al respecto Durand menciona: Ninguna medalla vale la salud de un 

niño. (Durand, 1988). 

 

    El siguiente esquema señala los campos de intervención pedagógica 

entre una y otra orientación de la educación física y el deporte, así como 

justipreciar el sentido y significado entre ambas prácticas: 

 

C.-) ¿Qué implica tener una formación polivalente durante la práctica 

del deporte escolar? 

    Con la finalidad de señalar algunos efectos negativos que puede tener 

el entrenamiento precoz, es necesario advertir que resulta común 

encontrar profesores que piensan que mientras más temprano inicie un 

niño la práctica de los deportes, mejores resultados se obtendrán y será 

un buen deportista; las investigaciones demuestran que no es así, al 

respecto Durand menciona : "Las otras razones invocadas para justificar 

los abandonos residen en el carácter demasiado serio de los 

esparcimientos y el lugar demasiado importante que tiene en ellos la 

competencia, la existencia de relaciones conflictivas o inamistosas con el 

profesor y el sentimiento de no progresar, no mejorar" Durand (1988). 
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    La mayoría de los niños que inician temprano la práctica de los 

deportes, la abandonan pronto, cabe señalar que la exigencia de su 

enseñanza, produce efectos contrarios a la orientación pedagógica, y 

pueden ser de diferentes tipos: 

 

Físicos. La estructura del aparato locomotor en la práctica de algunos 

deportes no está lista para soportar las cargas a que son sometidos 

algunos niños, tal es el caso de la gimnasia. Un testimonio de lo anterior 

lo encontramos en un artículo publicado por Ansa (1996), que dice: 

"...dramáticas historias que yacen semiocultas y pocos saben de la 

infancia programada de la Norteamericana y campeona olímpica de 

gimnasia por equipos en 1996, Dominique Moceanu, o de las 22 fracturas 

de costilla de la campeona del mundo en 1997, la soviética Svetlana 

Chorkina. Tampoco se sabe mucho de la triste historia de la gimnasta 

Norteamericana Christy Henrich, que murió a los 21 años en 1994, 

pesando menos de 25 kilogramos tras severos problemas de anorexia". 

En este mismo sentido, es muy frecuente encontrar que algunos 

profesores de educación física obligan a los niños a realizar sentadillas, 

abdominales o lagartijas para castigarlos por su "mala conducta".  

 

Psicológicos. Los procesos de reflexión no son favorecidos, por el 

contrario se enfatiza la repetición de elementos técnicos. Al respecto en el 

articulo Campeones a la fuerza, publicado por la revista DT (2004) 

menciona: "Niños de 4 años de edad, de menos de un metro de estatura, 

de 20 kilos de peso, niños sin formar, flexibles como la goma, incapaces 

de entender pero sí alumnos dóciles. Varios miles se entrenan en las más 

exigentes escuelas de deportes de China, fábricas de campeones en las 

que el esfuerzo y la disciplina son las principales lecciones, si no las 

únicas. Como suele decir Chen Gexi, responsable de los entrenamientos 
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en este centro, "lo que buscamos son niños desobedientes, porque son 

los que tienen una energía extra que ofrecer" (DT, 2004). Resulta común 

observar cómo algunos docentes cuando dirigen a sus alumnos en los 

juegos deportivos escolares, tal parece que desean que sus alumnos 

ejecuten sus acciones motrices simultáneamente al tiempo que dan las 

indicaciones: ¡corre¡, ¡salta¡, ¡pásala¡, ¡tira¡ etcétera.  

 

Sociales. La interacción y la socialización se ven limitados, producto de la 

exigencia por jugar, la necesidad de reconocimiento de los demás, hace 

que se vea limitado el aprendizaje. En algunas ocasiones es tan grande la 

presión que los adultos ejercen sobre los niños, que fácilmente los culpan 

por las derrotas del equipo, la victoria por lo regular no se le atribuye al 

pobre desempeño de los que perdieron, sino al acierto de los que 

triunfaron. En este sentido Blázquez menciona : "Desde la familia que se 

empeña y ven a su hijo campeón, atosigando a su entrenador, colegio y al 

mismo protagonista, hasta aquella que tiene organizado el fin de semana, 

ignorando o dando otras opciones , en la mayoría de los casos 

coyunturales, al interés del niño deportista" (Blázquez, 1998: 70) 

     

 

Por el contrario y en busca de desempeños motrices que contribuyen a la 

formación polivalente de los escolares, a la satisfacción a partir de lo 

realizado, del encuentro consigo mismo y la autorrealización física, 

podemos citar que el niño: 
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D.-) Distintos intereses, distintas formas y usos del deporte 

 

    El uso del deporte tiene varios caminos y referentes pedagógicos, 

citarlos aún brevemente, sirve para conocer sus posibilidades pero sobre 

todo, para establecer diferencias y posibles aportes a la formación de 

niños y jóvenes. Estas clasificaciones son: 

 

El deporte tecnificado: considera sus objetivos a partir del éxito, supone la 

competencia de alto nivel, y la depuración de ciertas habilidades que se 

automatizan en esquemas motores cerrados. Su enseñanza se apoya en 

el modelo aislado, es decir aquel en el que el docente, primero demuestra 

el ejercicio técnico- el docente se convierte en el modelo a seguir- , 

ejecutando paso por paso, posteriormente el alumno lo ejecuta de manera 

tosca, mediante indicaciones precisas, el profesor corrige los errores de la 

técnica, luego el alumno los repite tantas veces como sea necesario, 

hasta llegar a la mecanización y así hasta automatizar cada movimiento 

técnico. 

 

El deporte recreativo o deporte para todos: que se practica en el tiempo 

libre, busca mejorar la salud y asumir un estilo activo de vida, se fusiona 

muchas veces con el deporte educativo. La organización de la sociedad 

permite que se incorpore fácilmente al mundo de la recreación deportiva, 

disponiendo de instalaciones con la idea del disfrute y aprovechamiento 

de su tiempo libre.  

 

El deporte de rehabilitación: es aquel que busca mediante actividades de 

integración, compensar diferentes patologías causadas por accidentes, o 

por cuestiones genéticas, el deporte adaptado forma parte de este tipo de 
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actividades vigiladas con mucha precaución, ya que las personas 

necesitan revalorarse a partir de su participación. Esta orientación es muy 

importante ya que los profesores de manera permanente, y ante la lesión 

de algún alumno, le sugieren cierto tipo de ejercicios o actividades 

apropiados para fortalecer su autoestima y recuperar un buen estado de 

salud. 

 

E.-) Formar por medio del deporte educativo 

 

    ¿De qué manera tanto el deporte como la educación física participan en 

la educación de un niño?, Blázquez señala (1998), "La educación física y 

el deporte atienden y contribuyen prioritariamente al desarrollo de la 

dimensión biomotriz, psicomotriz y sociomotriz del alumno, pero sin 

olvidarse de otras áreas como la cognitiva, proporcionando conocimientos 

teóricos y la socio- afectiva que tiende aspectos actitudinales , de valores 

y normas, el hecho de que estos dos ámbitos, tradicionalmente hayan 

sido campo casi exclusivo de materias escolares de carácter más 

intelectual y moral no debe quitar la gran incidencia que la educación 

física y el deporte tienen sobre los mismos". 

 

    ¿Qué hace que el deporte pueda ser educativo?, Blázquez: "Lo 

educativo de las prácticas deportivas no es el aprendizaje de sus técnicas 

o tácticas, ni siquiera los beneficios físicos o psíquicos de una buena 

preparación física que sustenta su rendimiento, sino que lo realmente y 

único educativo son las condiciones en que puedan realizarse esas 

prácticas que permitan al deportista comprometer y movilizar sus 

capacidades de tal manera que esa experiencia organice y configure su 

propio yo, logre su auto- estructuración". 
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    Ejemplo de ello para el nivel primario: el profesor organiza un torneo de 

baloncesto entre los niños de sexto grado, convoca a los niños a formar 

sus equipos, publica un rol de juegos e inicia su evento. Un niño sale a la 

sesión de educación física, y lo primero que hace es emular a sus ídolos 

deportivos, centra toda su imaginación, su creatividad y su competencia 

motriz, poniéndola al servicio de la participación, no del rendimiento de su 

equipo; los niños en general no piensan necesariamente en ejecutar 

adecuadamente algún movimiento técnico, lo que necesitan es poner a 

prueba sus potencialidades, jugando, comparándolas con las del resto de 

sus compañeros, responsabilizándose de sus acciones motrices ante el 

grupo; de esta manera consigue el reconocimiento en general y al mismo 

tiempo satisface sus necesidades tanto motoras como afectivas. Cuando 

termina el juego, le interesa poco el resultado en relación a la experiencia 

legítima de lo vivido con sus compañeros, es posible que del marcador no 

se vuelva acordar, pero de las jugadas, de los pases, de las caídas y del 

entorno del torneo no se olvidará. 

 

    Así mismo encontramos en un juego de béisbol, desarrollado en un 

patio de escuela -desde luego con las adecuaciones necesarias-, el 

profesor, a partir de los desempeños motrices de sus alumnos propicia un 

ambiente de aprendizaje, con características específicas tales como: 

(véase página 11 ): la cooperación que resulta del trabajo de cada jugador 

en relación al esfuerzo del colectivo, uno lanza, otros se colocan en las 

bases, los demás cubren la zonas del patio más desprotegidas; conocen 

las posibilidades de otros y de uno mismo (competencia motriz) y 

conforman un pensamiento estratégico de ataque y defensa en relación al 

equipo contrario, sugieren, de acuerdo a los diferentes problemas de 

carácter motriz que se van presentando posibles soluciones (resolución 

de problemas), modifican cambios de posiciones y finalmente promueven 

el respeto por los compañeros, las reglas, el juego y generan mecanismos 
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de integración y autoestima de sí. El docente se ha convertido en este 

caso en un observador del proceso, orienta a ambos equipos y delimita 

los tiempos además de ofrecer garantías en el aprendizaje de valores, a 

partir del principio de equidad, inclusión y atención a la diversidad. 

 

Conclusión 

 

    ¿Qué propósitos persigue la educación física y cuáles el deporte 

escolar?, Capel (2002), señala: Desarrollar la competencia física y permitir 

que los alumnos participen en actividades físicas que valen la pena, 

promover el desarrollo físico y enseñar a los alumnos a valorar los 

beneficios de la participación en la actividad física mientras están en la 

escuela y durante el resto de sus vidas, desarrollar una comprensión 

artística y estética dentro y a través del movimiento, ayudar a establecer 

autoestima a través del desarrollo de la confianza en sus capacidades 

físicas y ayudar a los alumnos a manejar tanto los éxitos como los 

fracasos en las actividades competitivas y  

 

Cooperativas", el deporte busca "el desarrollo de habilidades y nociones 

que promuevan la competencia física de las personas, actividades al aire 

libre.  

    Los niños salen a los patios de las escuelas durante la sesión de 

educación física motivados por tres razones, (Florence, 2000): 

 

Necesidad de movimiento. Los estudiantes deben obtener racionalmente 

diversas experiencias de motrices, que les permitan liberar energía 

corporal canalizada a través de conductas ludomotrices y sociomotrices. 
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SEGUNDO CONTENIDO 

1.-) RESISTENCIA AÉROBICA Y FLEXIBILIDAD, CONCEPTO 

 

1.-) LA RESISTENCIA 

 

La resistencia puede considerarse, en términos generales, como la 

capacidad que posee el cuerpo humano para soportar una actividad física 

prolongada durante el mayor tiempo posible. 

 

Sin embargo la resistencia se desglosa en dos conceptos según la forma 

de proveer y emplear el oxígeno: 

 

- Resistencia Aeróbica, también llamada orgánica. 

 

- Resistencia Anaeróbica, también llamada muscular. 

A.-) Resistencia Aeróbica: 

 

Cuando se realiza un esfuerzo de larga duración, pero de intensidad 

moderada, la cantidad de oxígeno que se utiliza es igual al que se 

absorbe; 

 

hay por tanto un equilibrio (steady state) entre el aporte y consumo de 

oxígeno por parte del organismo. 
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Esta fase donde el oxígeno es entregado en cantidad suficiente es 

llamada "fase aeróbica" o, más aún, "estado de equilibrio fisiológico". 

"Esta resistencia está en relación directa con la capacidad de los sistemas 

circulatorio y respiratorio para abastecer de oxígeno y materias nutritivas a 

los músculos y transportar hacia los puntos de eliminación los productos 

de desecho que se forman durante el esfuerzo". 

 

Según investigaciones, los músculos del corredor de fondo reciben una 

cantidad suficiente de oxígeno para mantener un estado de equilibrio en 

el organismo, si la carrera permite mantener las pulsaciones entre 120 y 

130-140. Al sobrepasar este límite se produce un aumento de ácido 

láctico y se contrae deuda de oxígeno. Con 130 pulsaciones por minuto 

es posible realizar un trabajo dinámico en equilibrio de oxígeno. 

 

Desarrollar y mejorar esta cualidad ofrece la ventaja de poder realizar un 

trabajo sostenido cada vez con más intensidad en equilibrio de oxígeno, 

como es el caso del ciclismo de fondos. 

B.-) Resistencia Anaeróbica: 

 

Cuando el esfuerzo que se realiza es intenso, la cantidad de oxígeno que 

se debería consumir en ese momento es muy superior a la que se puede 

aportar, sin que se pueda establecer el equilibrio (steady state), 

originándose la "deuda de oxígeno", que será pagada cuando el esfuerzo 

finalice. 
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Esta situación donde el oxígeno es insuficiente es llamada "fase 

anaeróbica”. 

 

"Cuando más intenso es el esfuerzo anaeróbico más elevada es la 

cantidad de oxígeno para las necesarias combustiones, pero el 

abastecimiento de éste por el torrente sanguíneo es limitado al igual que 

su absorción por los tejidos. En esta situación el organismo debe seguir 

trabajando y rindiendo; es decir, en deuda de oxígeno (con menor 

cantidad de oxígeno que la necesitada), como consecuencia de lo 

anterior, se forman en los tejidos (principalmente en el muscular) ácidos 

que entorpecen el movimiento y el rendimiento, siendo uno de los más 

abundantes el láctico (el que produce las agujetas). 

 

Si el esfuerzo es muy intenso o si se sostiene mucho tiempo, o ambas 

cosas, llega el momento en que hay total inhibición de movimientos, las 

fibras musculares llegan a encontrarse imposibilitadas para contraerse. 

 

En este tipo de resistencia a la neutralización de los ácidos por las 

reservas alcalinas de la sangre es sumamente importante. 

 

A este tipo de resistencia se le llama también resistencia de velocidad. 
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2.- JUEGOS RECREATIVOS, INDIVIDUALES Y COLECTIVOS. 

 

1) Cacería de colas (velocidad): 4 grupos ubicados uno en c/vértice de un 

cuadrado  (mínimo 10 x 10m) 

Cada integrante posee una “cola” de color correspondiente a su equipo. A 

la señal deben  

Correr a quitar las colas del equipo contrario en sentido a las agujas del 

reloj. Cada cola robada  

Punto al equipo.  

  

 

 

 

2) Perritos y el hueso (reacción): dispuestos 2 equipos enfrentados y 

numerados en forma correlativa  

 En el centro de los dos equipo y equidistante se colocan 2 “huesos” 

(conos, pelotas, bolsitas, etc.)  

Uno para cada equipo. Se indica un número y los correspondientes a 

cada equipo correrán para  

Alcanzar los huesos y que lo haga primero obtiene un punto apara su 

equipo. 

 

 

3) 
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Posta circular (velocidad en curva): ubicados todos en ronda se divide al 

grupo en equipos por  

Colores y a su vez a cada uno se le indica un número del 1 al 4. (Ese será 

el orden en que corran). A  

La señal sale el 1 de cada color y le entregará un testimonio o similar al 2 

y así hasta terminar con el  

 4. El primer equipo en llegar tiene 4, luego 3, 2, y 1. 4) Variante del 

anterior: Carrera de números: organizados de la misma forma, se señala 

un número y  

Los correspondientes a cada equipo salen a correr hasta llegar a su lugar 

, obtienen puntos para su  

Color de acuerdo a la ubicación  

 

 

SALTOS: 

 

1) Saltar las piedras: se organizan en parejas distribuidas en todo el patio, 

uno de los dos se coloca en  

Posición “piedra” y el otro a la señal debe saltar la mayor cantidad de 

piedras posibles en un  

Determinado tiempo. Luego lo hará el compañero y se sumarán las 

cantidades.  
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2) Salto encadenado: en hileras cada integrante de los grupos debe saltar 

con pies juntos desde la  

Marca dejada por el compañero anterior. Una vez que pasaron todos se 

suma la distancia total  

Alcanzada por todo el equipo.  

 

 

 

3. Segundos de triple: en hileras cada jugador debe pisar las “huellas” 

colocadas en el suelo  

Realizando 2 saltos con un pie y 2 saltos con el otro y luego caer en la 

colchoneta. En forma de  

Relevos regresa y toca la mano del compañero siguiente y realizan el 

mismo trabajo.  
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JUEGOS DE LANZAMIENTOS:  

 

1) Llenar los cestos: organizados como se ve en la figura, deberán lanzar 

pelotas de tenis por sobre una soga y encestar en aros-bolsas que 

sostiene un compañero en el otro extremo. Los que  

Sostienen el aro no pueden salir del círculo o aro colocado en el piso. 

Lanzamientos de precisión: lanzar pelotas de tenis (rellenas 150grs.) 

procurando embocar  

En los aros colgados. Pueden optar lanzar desde dos distancias de 

diferentes puntajes.  
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Tercer contenido 

 

1.  LA ALIMENTACIÓN EN EL ESTUDIANTE. 

Un buen entrenamiento físico y una adecuada alimentación, mejoran el 

desenvolvimiento deportivo de un individuo. La dieta balanceada brinda al 

cuerpo los nutrientes para su funcionamiento y el entrenamiento bien 

realizado, capacita al organismo para la utilización adecuada de sus 

reservas de combustible. La energía requerida para realizar movimientos 

musculares, proviene de la utilización de ácidos grasos y glucosa, 

almacenados. 

 

La glucosa se almacena en el hígado y en los músculos en forma de 

glucógeno. El glucógeno del hígado es utilizado para mantener estables 

los niveles de glucosa ("azúcar") en sangre, mientras que el glucógeno 

muscular, constituye una reserva por excelencia de energía, para ellos. Al 

ir disminuyendo los depósitos de glucógeno, empieza a deteriorarse la 

eficacia y el rendimiento del deportista, ocasionándole fatiga. 

Los ácidos grasos se almacenan en el tejido adiposo, en varias partes del 

cuerpo. Ellos son llevados desde la periferia a los músculos y otros 

órganos, donde suministran bastante energía. Proveen casi el 80% de las 

necesidades energéticas de los atletas de alto rendimiento. Sin embargo, 

los músculos NO pueden trabajar eficazmente sólo con ácidos grasos, 

necesitan simultáneamente glucosa. 
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A.- NUTRIENTES ESCENCIALES 

 

Las cantidades de cada nutriente varían en las personas según la edad, el 

sexo, la estatura, el peso, la contextura, el tipo de deporte que se 

practique, entre otros. 

 

1. Carbohidratos (CHO): Son la fuente más importante de glucosa. La 

canti-dad de CHO que ingiera una persona, dictará la cantidad de 

glucógeno almacenado y por ende, su capacidad de resistencia durante el 

ejercicio, pero esto quiere decir que la alimentación debe contener CHO 

en exceso. Se recomienda que un 55 a 60% del requerimiento diario de 

energía provenga de CHO, sin embargo, depende del tipo de ejercicio, 

pueden incrementar hasta en un 70%. Las mejores fuentes son el arroz, 

las pastas, papas, yuca, camote, panes, galletas, granos (frijoles, lentejas 

y garbanzos) y frutas, pero también están en las mieles, jaleas y dulces, 

los cuales hay que consumir con moderación. Debe haber un balance 

entre ellos en cada día para asegurar buenas fuentes de energía y de 

glucosa. 

 

2. Grasas: Son la fuente más concentrada de energía, por que proveen 9 

calorías/gramo, mientras que los CHO y las proteínas sólo 4 

calorías/gramo. Hay varios tipos de grasas: saturadas, que se adhieren a 

las paredes de las arterias, están en los pellejos de pollo y res, la manteca 

vegetal y de cerdo, las comidas rápidas, la mantequilla, queso crema, 

natilla y el aceite de coco; poli insaturadas, en los aceites de maíz, girasol, 

soya, la margarina, la mantequilla de maní, las nueces y almendras y las 

mono insaturadas, protectoras del corazón en el aceite de oliva y canola, 

principalmente. 
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Las grasas se digieren muy lentamente, lo que NO las hace una fuente 

rápida de energía. Generalmente se recomienda una ingesta de 20-25% 

diaria, principalmente de grasas poli insaturadas y mono insaturadas, 

pues proveen ácidos grasos y vitaminas, esenciales para el organismo. 

 

3. Proteínas: Su función principal es construir, mantener y reparar tejidos, 

por ejemplo, los musculares. Los músculos también puede utilizar las 

proteínas como fuente de energía, pero requieren de un gran esfuerzo 

para hacerlo. Se ha creído que los deportistas y atletas requieren grandes 

cantidades de proteínas, sin embargo, se pueden cubrir las necesidades 

diarias (12-15%, 1.2-1.5 gr/kg/día o hasta 1.8 o más, según el deporte) 

con una buena alimentación que incluya res y pollo sin pellejos, pescado, 

atún, huevos, leche, yogurt y quesos bajos en grasa. Los excesos NO 

pueden ser almacenados por el cuerpo y pasan al hígado, convirtiéndose 

en grasa, NO se almacenan en músculo. Además, las dietas con gran 

cantidad de proteínas ocasionan pérdidas de Calcio, lo que puede 

conllevar a una Osteoporosis y producen daños en el hígado y el riñones, 

a largo plazo. 

 

4. Vitaminas y minerales: NO aportan energía, pero si son vitales para el 

organismo por la variedad de funciones que realizan. Se ha visto que 

suplementar la dieta con elevados niveles de estos nutrientes, no mejora 

el desempeño deportivo ni la composición del cuerpo. La variedad y 

buena calidad de los alimentos aseguran una ingesta adecuada de 

vitaminas y minerales de todo tipo. 
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5. Agua y Electrolitos: El agua es fundamental cuando se habla de 

rendimiento deportivo, pues las personas pierden agua por medio del 

sudor durante el esfuerzo físico. Es necesario tomar agua antes, durante y 

después del ejercicio en cantidades adecuadamente distribuidas, para 

evitar una deshidratación y una disminución de la actividad. Los 

deportistas NO deben esperar a sentir sed, para ingerir líquidos y la mejor 

manera de controlar la pérdida de líquido, es pesarse antes y después del 

ejercicio. En algunos casos, el agua no basta únicamente para hidratar, 

por lo que se diseñaron las bebidas hidratantes con electrolitos. Los más 

conocidos son sodio, potasio, magnesio y cloro. Juegan un papel muy 

importante en la contracción muscular, los impulsos nerviosos y en 

mantener un adecuado nivel de líquidos corporales. El potasio, al 

disminuir, se asocia con una debilidad muscular, pero se recupera al 

ingerir alimentos o bebidas que lo contengan, como un jugo de naranja, 

de tomate o un banano. El sodio, se obtiene con una alimentación bien 

balanceada. De todas formas, las bebidas hidratantes contienen 

cantidades balanceadas de estos electrolitos. 
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2. NORMAS Y HÁBITOS SALUDABLES RELACIONADOS CON LA 

ALIMENTACIÓN 

 

1.- HÁBITOS SALUDABLES 

 

    Llamamos hábitos saludables a todas aquellas conductas y 

comportamiento que tenemos asumidas como propias y que inciden 

prácticamente en nuestro bienestar físico, mental y social. Dentro de esta 

propuesta voy a desarrollar los hábitos higiénicos a nivel individual y a 

nivel colectivo; y los hábitos alimenticios. 

 

a.-     Hábitos alimentarios 

 Los hábitos alimentarios se definen como Rutina diaria que acompaña el 

acto de comer; incluye horarios, cantidades, tipo de alimentos, 

preparaciones y gustos. Estos son afectados por creencias, herencia 

cultural familiar, capacidad de compra y el conocimiento que se tenga 

acerca de la alimentación. 

 

    Las necesidades del cuerpo humano, por lo que se refiere a la actividad 

física, son, además de estructurales y reguladoras para el correcto 

funcionamiento del organismo, energéticas. En general, mantener unos 

hábitos alimentarios correctos ayuda a prevenir enfermedades, permite el 

buen funcionamiento de todos los órganos, aparatos y sistemas del 

organismo, y proporciona la energía necesaria para practicar actividad 

física. 
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1.- Los elementos a tratar son los siguientes: 

Conocer los beneficios de una buena alimentación. 

Crear actitudes críticas frente a los mensajes de los medios de 

comunicación y la publicidad. 

Conocer y aplicar las normas básicas para llevar unos buenos hábitos 

alimenticios. 

Conocer y trabajar sobre la pirámide alimenticia para analizar la calidad 

de nuestra alimentación. 

 

2.- Consejos para una alimentación saludable: 

La higiene tanto personal como del lugar en que comemos. 

 

El tiempo destinado a comer: no se debe comer con prisas, hay que 

masticar y comer con calma, aunque tampoco excesivamente, ya que de 

lo contrario se puede derivar en problemas gástricos (úlceras, hernias,…). 

 

Se debe realizar al menos cuatro comidas diarias (desayuno, comida, 

merienda y cena) y con unos horarios marcados. 

 

No comer antes ni inmediatamente después de realizar ejercicio físico. 
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10.1  VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Descripción de la muestra de especialista: 

Fueron entrevistados 2 especialistas, 7 licenciados y 2 MsC, de ellos 2 

tienen de 6 a 10 años de experiencia laboral, 5 de 11 a 15 años y 2 entre 

los 16 y 20 años, en cuanto a los años de experiencia en la profesión 

actual todos se encuentran entre los 6 y 20 años ejerciendo su profesión .  

 

La entrevista semiestructurada comprende tres indicadores esenciales, 

basados en: 

1-El ordenamiento metodológico en torno al desarrollo de las acciones. 

2-La estructura general del programa. 

3-Sugerencias. 

 

Los compañeros manifestaron que las actividades físicas recreativas que 

están diseñadas dentro de las 5 modalidades que tiene previsto la 

propuesta del programa responden a sus gustos y preferencias y que las 

mismas dentro del diagnóstico que se le realizó a la comunidad están 

implícita, el ordenamiento metodológico sigue una secuencia lógica y esta 

permite adecuarse y transformarse en torno a los gustos y preferencias 

recreativas de la comunidad. 

 

Todos manifiestan estar de acuerdo con la estructura general del 

programa argumentando el elemento novedoso de ser los propios 
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usuarios junto al investigador y los lideres y promotores de la comunidad 

junto al investigador, los que diseñaron las actividades y acciones que 

tiene contemplado la propuesta de programa de actividades físicas - 

recreativas, los tres indicadores en resumen los consideran adecuados 

según las opiniones de los especialistas. 
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10.1.2 IMPACTO DEPORTIVO SOCIAL Y AMBIENTAL. 

 

“En estos tiempos de ansiedad de espíritu, urge fortalecer el cuerpo que 

ha de mantenerlo. En las ciudades sobre todo donde el aire es pesado y 

miasmático; el trabajo excesivo, el placer violento y las cusas de fatiga 

grandes, se necesita asegurar a los órganos del cuerpo, que todas esas 

cusas empobrecen y lastiman, habitación holgada en un sistema 

muscular”. 

 

    El hombre desde sus orígenes ha estado interrelacionado con su medio 

para poder existir y desde su existencia se ha preocupado y ocupado en 

mayor o menor grado con el cuidado y preservación de la naturaleza. 

 

    Cada vez más en el hombre en su desarrollo vertiginoso utiliza cada 

vez más los recursos naturales y ha aumentado en proporciones nunca 

antes vista el poder de la humanidad con respecto a la naturaleza, hoy en 

día con el devenir de políticas adversas, se hace más insostenible el 

medio natural. Por lo que el paradigma egocéntrico tiene que dar lugar al 

ecocéntrico y se hace necesario que los profesionales de la Cultura Física 

reflexionen en cómo abordar esta problemática desde nuestra esfera de 

actuación. 

 

   A partir del Ideal Olímpico por el Barón Pierre de Coubertin y de las 

concepciones de “mente sana en cuerpo sano” es que debemos 

interrelacionar el deporte con el medio ambiente en lo que se le llama 

 



 

 

134 
 

10.1.3 CONCLUSIONES FINALES  

 

 

1. Dejar de concebir la relación deporte-medio ambiente con un concepto 

reduccionista, de ver solamente el elemento macro de las condiciones de 

la infraestructura deportiva. 

 

 

2. Partiendo que el atleta es sujeto y objeto en el deporte no puede verse 

aislado o separado los cambios bioadaptativos originados por la carga 

física y su relación con el medio ambiente. 

 

 

3. Teniendo en cuenta que el entrenamiento deportivo es un proceso 

pedagógico tenemos que hacer más hincapié en la formación de valores 

medio ambientales en entrenadores y atletas. 
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Instantes en los que se explican ejercicios de aplicación de Técnicas de Carrera a 

los alumnos del colegio Fiscal Vespertino Los Vergeles 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de  ejercicios usando las  Técnicas de la Carrera por parte de los/as 

alumnos/as  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que se les explica ejercicios de Fortalecimiento de piernas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación de  ejercicios de Fortalecimiento de piernas 

 

 



 

 

Momento en que se les explica el estiramiento de cubito dorsal

 

Aplicación de  ejercicios en el estiramiento de cubito dorsal 



 

 

Aplicación de  ejercicios de Juegos Pequeños por grupos 

 

 

 

Aplicación de  ejercicios de Juegos Pequeños de manera individual 

 



 

 

 

Instantes en que se explica a los estudiantes como deben desarrollar las 

preguntas de  la encuesta  

 

 

 

Momentos en que se aplica la encuesta a los estudiantes del Octavo año de 

Básica 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACION FISICA DEPORTES Y RECREACION 

                     MODALIDAD PRESENCIAL 
 

 

 

Encuesta dirigida al personal Docente, estudiantes representantes de familia 

del Colegio Fiscal “Los Vergeles”  

 

Objetivo: Conocer el criterio del personal Docente, Estudiantes y Padres de 
Familia del Colegio Fiscal Mixto “Los Vergeles”, acerca de la propuesta: Programa 
de preparación metodológica y continua en la formación de atletas juveniles 
en el Colegio Fiscal Mixto Los Vergeles”  

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Instrucciones: Marque con una X en la alternativa que usted considere adecuada.  

 

Docente           

Estudiantes 

Padres de Familia 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Instrucciones: Marque con una X en la alternativa que usted considere adecuada, 

conforme a la escala propuesta. 

 

 

N  Si No 
No 

sabe 
Muestra 

1 

 

¿Cree usted que en el 

aprendizaje de las 

actividades físicas y 

recreativas el estudiante 

aprenda a realizar una 

buena práctica del 

atletismo? 

  
 

 
 

2 

 

¿Los estudiantes del 

octavo año de 

educación básica 

reciben en sus prácticas 

del atletismo 

aprendizajes apropiados 

para comprender y 

mejorar los 

fundamentos básicos de 

los movimientos 

naturales? 

    

3 

 

¿Los estudiantes saben 

diferenciar entre las 

pruebas de pista y 

pruebas de campo en la 

práctica del atletismo? 

    



 

4 

 

¿En qué práctica del 

atletismo los 

estudiantes  identifican 

correcta-mente  las 

técnicas y tácticas 

mediante la preparación 

metodológica?   

 

 
   

5 

 

¿Actualmente los 

estudiantes reciben 

aprendizaje sobre un 

programa de 

preparación 

metodológica y continua 

en la formación de 

atletas juveniles que 

introduzcan a la práctica 

del atletismo? 

    

6 

 

¿El docente debe 

aplicar los aspectos 

técnicos científicos para 

un programa de 

preparación 

metodológica para la 

formación de atletas? 

    

7 

 

¿Considera Ud. que los 

estudiantes del octavo 

año de educación 

básica deben contar 

con conocimientos de 

un  programa de 

preparación 

metodológica en la 

práctica del atletismo   

que le ayuden a 

desenvolverse en las 

competencias atléticas?  

    



 

8 

 

¿Le gustaría que exista 

un programa de 

preparación 

metodológica para 

atletas en el Colegio 

Fiscal Mixto Los 

Vergeles? 

 

    

 

 

9 

 

¿Debe el docente 

manejar talleres 

prácticos que 

fortalezcan los 

conocimientos sobre un 

programa de 

preparación 

metodológica en la 

práctica del atletismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0 

¿Los directivos del 

plantel deben planificar 

actividades físicas 

recreativas y  Talleres 

de Capacitación a 

estudiantes de los 

octavos años de 

educación básica y 

padres de familia? 
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