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“MINIATLETISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE 

MÚLTIPLES HABILIDADES, DESTREZAS Y CAPACIDADES 
CONDICIONALES” 

  
RESUMEN 

  
 
La presente tesis se la realizó con la intención de dar un nuevo enfoque a 
la práctica del atletismo por medio de actividades lúdicas guiadas a las 
diferentes pruebas del deporte en mención, esta nueva perspectiva 
asegura la participación activa de una gran cantidad de niños que 
intervendrán en las diferentes estaciones simultáneamente. Uno de los 
problemas que ha visto afectado la incorporación de niños a la práctica del 
atletismo, ha sido la poca de selección de niños al momento de las 
competencias, solo se toma en cuenta los que poseen mejores 
capacidades, y no se estudia las múltiples habilidades y destrezas que 
puedan presentar otros chicos. Por lo mencionado anteriormente se 
estableció como objetivo de la investigación: Incorporar el miniatletismo 
como deporte básico en las Escuelas de Guayaquil por medio de 
programas de práctica y competencias para desarrollar multilateralidad de 
condiciones en los niños, para esto se estudiaron teorías que respaldan el 
tema y su propuesta con las diferentes fundamentaciones epistemológica, 
filosófica, psicológica y social y científica que abracaron estudios acerca 
de Beneficios del deporte en general, Ejercicio, Deporte, Depresión y 
Motivación, Fases del aprendizaje Motor y Capacidades Condicionales, 
Coordinativas y Flexibilidad. La metodología que se utilizó en la 
investigación fue de estudios formulativos, descriptivos y de 
Comprobación de Hipótesis, así mismo se realizó una encuesta dirigida  a 
los Profesores de Educación Física y a Directivos de Escuela con la 
finalidad de demostrar la importancia de implementar nuevas alternativas 
de práctica deportiva. Finalmente se elaboró la propuesta la cual consistió 
en Diseñar un Programa de Miniatletismo e Incorporar su práctica y 
competencias en las Escuelas de Guayaquil, siguiendo el modelo que 
propone la Federación Internacional de Atletismo con las respectivas 
adaptaciones que se le pueda dar en cada prueba y en cada competencia, 
según las respectivas categorías en las que se interviene. 
 
 
PALABRAS CLAVE: MINIATLETISMO, HABILIDADES, DESTREZAS, 
CAPACIDADES CONDICIONALES, APRENDIZAJE MOTOR. 

 
 



1 
 

INTRODUCCIÒN 
 

 

 

El Atletismo es, sin dudas, un elemento excelente de interacciones dado a 

la gran cantidad y variabilidad de eventos que presenta. 

 

 

En la vida deportiva de los niños, la introducción temprana a las 

actividades atléticas de pista y campo proporcionan un excelente medio 

de desarrollo multilateral y potencialmente futuros atletas. Pero si se 

desea que este tipo de actividades sea atractiva y motivadora para la 

participación de niños, deben organizarse programas y estructuras 

especiales que contemplen ciertos requerimientos, tratándose de niños, 

que cumplan con estos requisitos. 

 

 

El miniatletismo se convertiría en la actividad pre deportiva ideal para los 

niños en edad escolar, ya que ésta posee múltiples modalidades de 

eventos o pruebas, en las que participan 10 niños como un equipo, se 

promueve el trabajo en equipo y se logra la adquisición de diferentes 

habilidades y destrezas, las cuales después se convierten en la base para 

la especialidad deportiva. 

 

 

Hay que tener en cuenta que en la escuela se descubren y se forman la 

mayoría de deportistas que representan a la ciudad en las diferentes 

competencias, por eso es importante que el Profesor de Educación Física 

lleve una Planificación adecuada a los respectivos años de educación 

básica, ya que los bloques de contenido deben adaptarse a la edad, y a 

las destrezas y habilidades que correspondan en el desarrollo motriz del 

mismo. 
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En el capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

 

El capítulo II, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos 

y la Formulación de la Hipótesis con sus variables. 

 

 

El capítulo III,  incluirá  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y 

Resultados. 

 

 

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones. 

 

El Capítulo V, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En las diferentes escuelas de la Ciudad de Guayaquil se evidencia un 

estancamiento en la realización de nuevos proyectos de actividades 

recreativas y deportivas, todo se enfoca a deportes masivos y de gran 

acogida que suelen tener el apoyo de Instituciones, esto causa que no 

existan  alternativas de actividades lúdicas y  a la vez origina que no se 

sigan las nuevas tendencias que siguen las actividades recreativas y 

deportivas en el mundo actual., cabe indicar que esto conlleva a una 

inadecuada práctica y formación recreativa y deportiva general que incide 

en el normal desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades 

condicionantes en los niños. 

 

De esta manera la evolución del deporte guayaquileño se pierde ya que  

los niños desde edades tempranas no realizan actividades enfocadas 

hacia deportes específicos y que generan múltiples habilidades y 

destrezas deportivas que pueden ser después aprovechadas cuando se 

de la especialización deportiva, por consiguiente se produce un a notable 
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pérdida de formar y descubrir valiosos deportistas en las diferentes 

escuelas de Guayaquil. 

 

Se puede decir que existe desinterés en los directores de incorporar 

nuevas oportunidades y alternativas de actividades recreativas y 

deportivas, ya que se da prioridad a todo tipo de actividades culturales, 

sociales, académicas, que no están mal, pero es de dominio público que 

para la práctica de estas actividades se ocupan siempre las horas de 

Cultura Física, así se dan por perdido todo un contenido, unidad didáctica, 

etc, no se respeta el espacio y tiempo que corresponde al desarrollo 

lúdico y deportivo. 

 

Lo mencionado anteriormente produce desmotivación en los Profesores 

de Educación Física a la hora de dar sus clases, ya que sienten que su 

área no es tomada en cuenta y es remplazada por otro tipo de 

actividades, generando clases repetitivas y con el fin de cumplir el horario 

que se le exige en su contrato, por consiguiente no se desarrolla las 

habilidades, destrezas y capacidades motoras y físicas en los alumnos de 

los establecimientos educativos. 

 

Otra condicionante que refleja el poco desarrollo lúdico y deportivo de los 

menores en las diferentes escuelas es la sucesión de clases repetitivas 

por parte de los Profesores de Educación Física, esto se debe muchas 

veces a falta de capacitación y actualización en los diferentes contenidos 

del área de Educación Física, Deportes y Recreación. 
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En efecto esto produce que se caiga en la monotonía en las clases de 

Educación Física, el contenido Juegos  se mal interpreta y el fútbol se 

vuelve la actividad cotidiana y que demanda mayor porcentaje de tiempo 

en la clase de Educación Física, dejando a un lado el desarrollo de 

habilidades y destrezas motoras y deportivas, además la no presencia de 

un supervisor hace que el Profesor opte por no poner dedicación y 

empeño a los contenidos que se desarrolla. 

 

Aparte de estos sinnúmeros de problemas se suma uno más que es la no 

existencia de planificación por parte del Profesor de Educación Física, por 

lo que se evidencia una desorganización en la realización y ejecución de 

contenidos educativos y deportivos. 

 

Por lo tanto se pierde el interés de los niños en realizar la clase de 

Educación Física ya que no la encuentra como una actividad que genere 

gozo y aprendizaje de nuevas vivencias, ocasionando una temprana 

deserción deportiva. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la falta de práctica y formación deportiva en los niños de las 

diferentes Escuelas de Guayaquil? 

 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Deportivo 

Área: Atletismo 
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Aspecto: Pedagógico 

Tema: Miniatletismo como estrategia de desarrollo de múltiples 

habilidades, destrezas y capacidades condicionales.  

Problema: Inadecuada práctica y formación deportiva general incide en el 

normal desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades condicionantes 

en los niños de las Escuelas de Guayaquil. 

Delimitación Espacial: Escuelas de Guayaquil 

Delimitación Temporal: 2011 – 2012 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Incorporar el miniatletismo como deporte básico en las Escuelas de 

Guayaquil por medio de programas de práctica y competencias para 

desarrollar multilateralidad de condiciones en los niños. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Brindar nuevas oportunidades y alternativas de práctica lúdica y pre-

deportiva orientada hacia el mini atletismo. 

 

Generar competencias en las que prevalezca el trabajo en equipo. 

 

Incluir múltiples actividades que puedan ser desarrollados con materiales 

sencillos y reciclables. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente tesis se la realiza con la finalidad de incorporar el 

miniatletismo como una actividad pre deportiva que conlleve a la 

consecución de múltiples habilidades y capacidades condicionales gracias  

a las diferentes fases y etapas que refiere el deporte en mención. 

 

 

Para lograr este objetivo se pretende desarrollar nuevos programas de 

actividades recreativas ya que en la actualidad todo se enfoca hacia 

deportes masivos tales como fútbol, básquet, voleibol, de esta manera se 

logrará nuevas alternativas que mediante su práctica beneficiará la 

formación de futuros deportistas. Así mismo se debe aceptar las nuevas 

tendencias hacia actividades recreativas y deportivas que proponen los 

países desarrollados ya que han comprobado que resulta beneficioso 

hacia la consecución de habilidades y destrezas motrices. 

 

 

De esta manera se podrá decir que va evolucionando el deporte 

guayaquileño, ya que mediante la incorporación de nuevas actividades 

recreativas y deportivas se logrará afianzar la inclusión deportiva en la 

niñez guayaquileña, obteniendo así una muestra de la cual se puede 

obtener valiosos deportistas que algún día representarán a la ciudad. 

 

 

Así mismo se debe crear conciencia en los directores de las diferentes 

Escuelas de Guayaquil, para que incorporen y le den prioridad a las 

actividades recreativas y deportivas en los planteles, esto indica que ya se 

debe dejar la mala costumbre de tomar las horas de Educación Física 

para la práctica y eventos sociales y de diferente índole académica. Se 
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debe planificar con las escuelas, competencias obligatorias anuales, la 

cual puede ser desarrollada con la ayuda de los alumnos de Feder, y al 

mismo tiempo se los ayudará a los mismos reconociendo su ayuda como 

pasantías del ciclo de estudios de Feder. 

 

 

De este modo se logrará subir la autoestima y la motivación en los 

docentes de Educación Física, Deportes y Recreación, obteniendo 

mejores resultados en las clases propuestas y el diseño de nuevas 

actividades por parte de los mismos, dejando así en los alumnos una 

buena base de habilidades, destrezas y capacidades motoras – físicas. 

 

 

Por consiguiente con la proyección de nuevas actividades y actualización 

de conocimientos por parte de los profesores reforzarán la consecución 

del objetivo propuesto en la presente investigación, ya que se podrá 

contar con variedad de actividades destinadas a conseguir el desarrollo 

de la niñez guayaquileña. 

 

 

Con una planificación adecuada por parte de los profesores, se llevará de 

una mejor manera la práctica organizada de actividades recreativas y 

deportivas. 

 

 

Con las actividades planificadas mencionadas anteriormente, se logrará 

captar el interés de los niños de las Escuelas de Guayaquil, así mismo se 

podrá decir que se empezará en pequeñas escalas la inclusión deportiva 

en la niñez guayaquileña. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Incluir nuevos torneos y competencias lúdicas en la Ciudad de Guayaquil. 

 

Crear conciencia en los directores de las Instituciones Educativas en 

desarrollar nuevos Programas Recreativos y deportivos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema 

MINIATLETISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE 

MÚLTIPLES HABILIDADES, DESTREZAS Y CAPACIDADES 

CONDICIONALES. Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al 

Departamento de Registro de Trabajos de Investigación Académica no se 

encuentra trabajo o proyecto presentado en este sentido dentro de las 

ramas educacionales de nivel superior en el Ecuador.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

HISTORIA DEL MINIATLETISMO 

 

El inicio del Mini atletismo en Guayaquil, se da cuando el Lcdo. Julio San 

Miguel Casanova consigue la autorización de la IAAF para promover el 

miniatletismo en la Ciudad. 
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Para esto, se realizó en el 2010 un primer curso de capacitación avalado 

por la IAAF sobre el mini atletismo, el cual se realizó en la Base Naval 

Norte y que congregó a decenas de Profesores de las diferentes zonas 

educativas. 

 

El fin del curso era realizar por primera vez una competencia de mini 

atletismo, para la Zona UTE 6-3, 7 y 4, que se encontraba a cargo de la 

MSC. Adela Pérez de Alvarado, y de la cual es Coordinador de Deportes 

el Lcdo. Julio San Miguel. 

En el año 2010 se realizó la primera competencia en el Estadio Alberto 

Spencer, para las 3 categorías: 

 

7 – 8 años 

9 – 10 años 

11-12 años 

 De las cuales cada categoría debía estar conformada por 5 niños y 5 

niñas. 

 

Las fases de competencia consistieron en: 

 

Slalom 

Salto de cuerda en 15 segundos 

Lanzamiento de distancia con pelotas medicinales (2 Kg) 

Carrera de obstáculos (ulas, estacas, conos) 

Carrera de vallas 

Lanzamiento de jabalina 

Salto largo sin impulso 

 

En el 2011 se volvió a realizar un segundo curso sobre Miniatletismo, con 

la misma finalidad, las competencias se la realizaron en el mes de 

Octubre en el Coliseo Mariano. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Beneficios del deporte en general  

La actividad deportiva, entendida como juego o actividad lúdica que 

implique movimiento, mejora significativamente las funciones 

cardiovasculares y contribuye a una adecuada maduración del sistema 

músculo-esquelético y de sus habilidades psicomotoras. 

 

El ejercicio físico continuado, acompañado de una dieta equilibrada, va a 

contribuir a la regulación del peso corporal, evitando la aparición de 

obesidad, tanto en la infancia como en la vida adulta. También va a 

ayudar a la prevención de las enfermedades degenerativas como la 

arteriosclerosis, estrechamente relacionada con las enfermedades 

cardiovasculares. 

 

En el niño, un entrenamiento regular produce beneficios en las 

habilidades motoras y cognitivas, siendo beneficioso también para sus 

relaciones personales y en el contexto del grupo social que le rodea. 

Aprende a integrarse y obtiene bienestar físico y psicológico. Todos los 

beneficios que se obtienen de una vida activa son especialmente 

significativos a partir de la pubertad.  

 

Hábitos deportivos saludables  

 

Los datos científicos arrojados por las investigaciones realizadas en todo 

el mundo han mostrado una y otra vez que las clases de Educación Física 

de alta calidad pueden cubrir una amplitud de necesidades de todas las 

personas, especialmente durante la infancia y la adolescencia.  
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Es más, si creas el hábito en tu hijo de hacerlo desde la temprana 

infancia, puede que ahorres problemas cuando el niño ingrese en la 

adolescencia. El deporte ayuda a los niños a desarrollarse física y 

mentalmente, a estar sanos, y a relacionarse de una forma saludable con 

otros niños. Estar en forma es estar sanos. Y esta es una regla general.  

 

Del mismo modo que los adultos, los niños deben encontrar y practicar un 

deporte que les guste. Al principio puede costarle iniciar y seguir el ritmo, 

pero si el niño cuenta con el apoyo, la determinación y la seguridad de los 

padres, todo caminará.  

 

No se puede olvidar que los más pequeños deben hacer ejercicio que les 

divierta a la vez. De esta forma, se notará un aumento en su autoestima y 

la pérdida de algún miedo que pueda existir. El deporte no sólo es bueno 

para la salud física del niño, también lo es para su salud mental. Le 

ayudará a tener más confianza en sí mismo, a relacionarse mejor con los 

demás e incluso a superar alguna enfermedad como el asma. 

 

Se ha discutido mucho sobre la influencia del deporte en el crecimiento 

infantil. Algunos expertos apuntan posibles perjuicios para el organismo, 

pues el cuerpo de un niño es delicado y se encuentra en pleno 

crecimiento, y los entrenamientos excesivamente duros y el inevitable 

micro-traumatismo podrían influir negativamente en él. Pero nadie ha 

conseguido demostrar este extremo y sí, en cambio, las ventajas que 

reporta la práctica deportiva regular desde la infancia.  

 

Además, es más fácil inculcar hábitos saludables a edades tempranas 
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que eliminar hábitos malos o autodestructivos en la edad adulta. 

Sedentarismo, tabaquismo, sobrepeso, inadecuada alimentación y otras 

variables están presentes en la génesis y desarrollo de las llamadas 

enfermedades degenerativas, que se asocian a los males del mundo 

desarrollado: arteriosclerosis, artrosis, diabetes tipo II, etc.  

 

Beneficios del deporte  

En resumen, los beneficios para un niño que practique un deporte son 

muchos y las listamos a seguir:  

1. Ingresa el niño en la sociedad. 

2. Le enseña a seguir reglas. 

3. Le ayuda a superar la timidez. 

4. Frena sus impulsos excesivos. 

5. Le hará más colaborador y menos individual. 

6. Le hará reconocer y respetar que existe alguien que sabe más que 

él. 

7. Produce un aumento generalizado del movimiento coordinado. 

8. Expansiona sus posibilidades motoras. 

9. Aumenta su crecimiento. 

10. Puede corregir posibles defectos físicos. 

11. Potencia la creación y regularización de hábitos. 

12. Desarrolla su placer por el movimiento. 
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13. Estimula la higiene y la salud. 

14. Le enseña a tener responsabilidades. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El problema de la competición 

 

“Aceptar el deporte supone aceptar la competición. El sentimiento positivo 

sobre el que se funda la competición es la afirmación de uno mismo, que 

se convierte en el común denominador de las motivaciones de los 

deportistas”  

 

 

Numerosas publicaciones de la actualidad dan cuenta de los pros y 

contras que se desprenden de la competición. No sería ésta la 

oportunidad de realizar un compendio de tales estudios pero a los fines de 

establecer los criterios que justifican el presente programa podemos dejar 

planteado algunos conceptos extraídos de la lectura cotidiana de la 

estructura de los eventos competitivos deportivos escolares, 

fundamentalmente de atletismo. 

 

 

A menudo, la competencia de los niños en el atletismo se asemeja a una 

versión en miniatura del programa de adultos. La tendencia a estandarizar 

las condiciones de los eventos, como ocurre en el contexto del atletismo 

para adultos, con frecuencia ha promovido el indebido enfoque de la 

habilidad o destreza en un solo evento. 
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Claramente esto interfiere con las oportunidades apropiadas para el 

amplio desarrollo de los niños en atletismo de pista y campo, ya que 

produce resultados empíricos que no son atractivos para la mayoría de los 

niños involucrados. Sólo uno gana; los otros no. 

 

 

Cual es el interés que nos mueve desde el ámbito educativo al plantear la 

realización de eventos competitivos en edades escolares (Primaria). Con 

que objetivos apresurando una respuesta a éste interrogante diríamos 

que no nos movería el énfasis en la victoria o el rendimiento prematuro. 

 

 

Devís (1996) advierte que el énfasis en la victoria y el rendimiento pueden 

hacernos olvidar la variedad de intereses y motivaciones con que se 

participa en la competición, estos elementos deberían estar presentes en 

todas las competiciones deportivas con jóvenes. 

 

Esta aclaración nos hace prever un sistema competitivo diversificado que 

nos evite caer en la tentación de hacer divisiones por nivel de resultados, 

con lo que mejoraría el proceso de adquisición por igual de experiencias 

motrices. 

 

 

Además desde que perspectivas se puede orientar a la competición Gill y 

Deeter comentan al respecto que: 

 

 

- La orientación hacia la victoria es la focalización en la comparación 

interpersonal y en la victoria en una competición. Es más importante 

vencer a los otros competidores que mejorar los niveles personales. 
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- La orientación hacia el objetivo se centra en los niveles de “rendimiento” 

personal. El objetivo consiste en mejorar la propia ejecución no en ganar 

la competición. 

 

 

Aspecto este importantísimo para reorientar la competición escolar, del 

atletismo en nuestro caso, ya que buscando el rendimiento personal en 

función del grupo, unido a la adquisición de valores sociales positivos, 

tendríamos como resultado, como dice Pérez Turpín, la mayor arma 

didáctica en nuestro poder, La Competición escolar. 

 

 

Es necesario entonces intentar un cambio en la concepción del atletismo 

destinado a niños pues como se dijo no resulta ni atractivo, ni eficaz, ni 

beneficioso, trasladar lo que es el atletismo formal de los adultos al trabajo 

con niños. 

 

 

Por lo tanto es de sustancial importancia profundizar los aspectos 

didácticos con criterios propios orientados al atletismo infantil y no 

maximizar la exigencia de ejecución personal que lejos de provocar una 

imagen positiva y satisfactoria en los futuros docentes, actúa 

negativamente en el proceso de aprendizaje en los mismos. 

 

El atletismo inclusivo y en equipos. 

 

Según todo lo expuesto con anterioridad se infiere que la estructura de un 

evento de atletismo destinado a los niños debe tener las siguientes 

características: 

Vemos necesario: 
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 Reducir de la competitividad y eliminar la selectividad. 

 Variar las habilidades. 

 Reducir el desempeño individual, participación por equipos. 

 Bajar el nivel técnico específico. 

 Crear una reglamentación propia, implementos no convencionales, 

 Contar con animadores no jueces pero que tengas el claro el 

espíritu de la propuesta. 

 Motivar por el juego. 

 Montar un entorno de color y sonido festivo. 

 Poder desarrollar la actividad en locales cerrados (salones 

multiuso, gimnasios, pabellones, etc.) 

 

Con respecto al primer punto proponemos que unas de las formas de 

implementarse el evento es que no haya “premiación solo a los 

ganadores” sino un reconocimiento (diploma, medalla, o cualquier otro 

presente que permita el presupuesto) a todos los participantes. Además la 

experiencia nos está indicando que cuando se hacen presentes las 

distintas delegaciones de instituciones intervinientes al encuentro y se los 

distribuye en equipos totalmente mixtos entre los demás participantes se 

reduce notablemente el efecto competitivo de rivalidad hacia los “equipos 

contrarios”. 

 

 

Con respecto a la selectividad nuestra posición resulta bastante 

determinante. No podemos ni debemos “seleccionar “a los mejores en 

ésta etapa o, dicho de un modo mas duro, excluir a los “menos 

dotados”…..es ese momento. Entonces cuando trabajamos en equipos 

en juegos donde no quede en evidencia de todas las desigualdades de 

rendimiento, se observa el esfuerzo personal de unos y de otros en pos 

del grupo en su conjunto. Debemos aclarar que resulta de una 

importancia superlativa lograr que los niños se reconozcan en el sentido 
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más amplio del término, es decir, que conozcan las posibilidades y 

limitaciones pero a su vez las variantes de éstas a lo largo de las clases 

(de Educación física escolar o de escuela de iniciación atlética, etc.) lo 

que le indicará el progreso en el desempeño personal que luego volcará 

al del equipo. 

 

 

Digamos también que la participación individual tiene su pro y su contra. 

Los efectos no deseables son los que mencionamos recientemente pero 

no solo por los niños peor clasificados sino además por los que se 

”cansan” de ganar . También está demostrado que los niños que una y 

otra vez resultan victoriosos en sus competencias pierden el incentivo por 

la práctica del deporte. Como aspecto positivo en cambio vemos que 

puede existir un deseo de superación personal con una gran carga de 

voluntad. 

 

 

Claro está que estas reflexiones no se pueden esgrimir como únicas e 

inamovibles porque están teñidas de muchos factores que pueden revertir 

cualquier situación respecto de otra.  

 

 

Uno de esos factores que consideramos determinantes es el criterio del 

docente, instructor, entrenador o responsable del grupo. Si para algunos 

lo importante será que sus alumnos tengan un buen resultado solo a raíz 

de los puestos obtenidos en las pruebas, para otros lo será el resultado 

superador de los registros obtenidos sin considerar, al menos de manera 

excluyente, su rendimiento respecto al contrario o rival de turno. 
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Es importante que disminuyamos las exigencias, al menos al comienzo, 

desde el punto de vista técnico. Hemos visto que reduciendo la dificultad 

técnica posibilitamos la participación de todos, de los mas y de los menos 

desarrollados coordinativamente hablando, con lo que el equipo centra 

mas la atención en el juego y el disfrute del mismo.  

 

 

Con respecto a las exigencias físicas o mejor dicho con referencia a las 

cualidades condicionales resulta fundamental estudiar las fases sensibles, 

es decir, los momentos en el desarrollo infantil en que las diferentes 

cualidades condicionales y coordinativas resultan mas apropiadas de ser 

desarrolladas. 

 

 

La propuesta que manifestamos en el presente proyecto, insistimos, tiene 

un claro interés referido al respeto que el sistema educativo debe tener 

por todos los niños en el derecho a garantizar la práctica de la educación 

física y el deporte atendiendo a la diversidad de capacidades de manera 

de no seleccionar la participación de alumnos en los eventos deportivos. 

 

 

Mas aún:“...cada niño tiene su modo peculiar de crecimiento, hecho que 

determina las grandes diferencias entre los datos morfológicos y 

funcionales de los niños de una misma edad y el modo de evolución 

ulterior de esos datos. 

 

 

Los niños que tienen en un cierto período un proceso de crecimiento y 

desarrollo físico acelerado aparecen superiores, desde el punto de vista 

del rendimiento, en comparación con sus compañeros que tienen la 

misma edad cronológica. Pero no es infrecuente encontrarnos momentos 
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de crecimiento y maduración diferentes de modo que suele invertirse esa 

“superioridad” desde el punto de vista morfológico y funcional”.  

 

 

Esto nos debe alertar que cuando se deja a un niño fuera de una 

competencia en forma reiterada porque “no clasificó” a una instancia 

superior (semifinal o final), posiblemente estaremos dejando, desde un 

punto de vista del rendimiento, sin posibilidad de continuar con la 

actividad a un potencial deportista de mejores resultados (cuando 

incremente su crecimiento y maduración), y lo que es mas importante 

limitaremos la participación de un niño para la practica del deporte que 

tanto queremos, el atletismo. 

 

 

Con referencia a las características de los eventos “el atletismo de pista y 

campo debe presentarse como una atractiva experiencia de equipo. Más 

aún las demandas físicas de cada prueba no deben ser demasiado 

elevadas para permitir a cada niño participar desde los inicios de 

movimientos rudimentarios hasta las etapas de eficiencia motora 

avanzada.  

 

 

Finalmente, las actividades deben ser fáciles de dominar y rápidas de 

realizar” 

 

 

Objetivos: 

 

 Promover las actividades atléticas dentro del nivel de primaria 1º 

Ciclo. 
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 Difundir un nuevo enfoque para el desarrollo del atletismo infantil 

en el ámbito escolar. 

 Alcanzar una sistematicidad en la organización de eventos 

atléticos. 

 

 

Destinatarios, beneficiarios: 

 

Alumnos y alumnas de primaria. 

 

 

Lineamientos generales: 

 

El programa: MINIATLETISMO ESCOLAR: una propuesta de atletismo 

inclusivo para niños, tiene como lineamientos generales los siguientes: 

 

 

 MINIATLETISMO, VARIANTES DE ATLETISMO PARA NIÑOS: 

las actividades no presentan la “forma” del atletismo tradicional, 

tienen características propias. 

 SIN SELECCIÓN: Participación masiva de los niños, no participan 

solo los “mejores”. 

 SENCILLEZ DE EJECUCIÓN: Presencia de actividades donde se 

manifiesten habilidades motrices de complejidad adaptada al 

momento de maduración biológica y funcional de los niños 

participantes. 

 TRABAJO EN EQUIPOS: Realización de actividades en equipos 

mixtos (niños y niñas) donde se privilegie el trabajo grupal sobre el 

individual. 

 SIN ELIMINACIÓN: Ningún alumno debe quedar eliminado en 

series clasificatorias. Todos aportan al equipo. 
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 DESARROLLO MULTI-VARIADO: todos realizarán esquemas 

motores referentes al atletismo: carreras, saltos y lanzamientos. 

 ANIMADORES NO JUECES: no se requerirá de personal 

especialista en atletismo o jueces para colaborar con los eventos 

de este tipo. 

 INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS NO OFICIALES: por tener 

una característica propia y no ser una copia del atletismo de los 

adultos. 

 PROGRAMA DE PRUEBAS FLEXIBLE: se adaptará a los 

requerimientos y características de los grupos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL 

 

 

La actividad física produce beneficios generales físicos, psicológicos y 

sociales en la vida de quien la practique, más aún en la del niño, quien 

está formándose tanto física como psicológicamente y teniendo en cuenta 

los beneficios de la actividad física, el niño que la practique tendrá una 

mejor calidad de vida, adoptando buenos hábitos hasta adulto. 

 

 

El aumento de actividad física se ha asociado con una mayor expectativa 

de vida y un menor riesgo de desarrollar una enfermedad. 

 

 

La actividad física dentro de la vida del niño cumple un papel 

importante ya que ayuda a: 

 

Mejorar el bienestar psicológico, lo que incluye aumentar la confianza en 

uno mismo y elevar la autoestima. 
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La actividad física se debe aumentar reduciendo el tiempo dedicado a 

actividades sedentarias como, mirar televisión, jugar videojuegos. La 

actividad física debe resultar para los niños y adolescentes. 

 

 

Los padres deben tratar de ser modelos de estilos de vida activos y 

ofrecer a sus hijos oportunidades de aumentar la actividad física. 

 

 

Todos los niños, incluso aquellos a quienes tienen dificultades para 

realizar actividad física, necesitan estar activos físicamente. La actividad 

puede ser particularmente útil para el bienestar físico y psicológico de los 

niños con problemas de peso. 

 

 

Si el niño no tiene un receso para realizar 30 minutos completos de 

actividad por día, trate de ofrecerle por lo menos 2 períodos de 15 minutos 

o 3 períodos de 10 minutos en los que pueda participar en actividades 

enérgicas apropiadas para su edad, su sexo y su etapa de desarrollo 

físico y emocional. 

 

 

Ejercicio, Deporte y Depresión. 

 

Existen dudas si diferentes intensidades en el ejercicio y el deporte 

presentan beneficios emocionales diferentes a sus practicantes. De 

acuerdo con Paffenbarger y colegas (1984), el ejercicio debe ser riguroso 

para estar asociado con u beneficio emocional. No obstante León y 

colegas (1987) verificaron que el ejercicio moderado ofrece al ser humano 

un beneficio emocional igual al ejercicio vigoroso. Por otro lado los 
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ejercicios de alta intensidad, no reducen la depresión y determinan 

aumento de la tensión, irritación, fatiga y disturbios del carácter. 

 

 

En conclusión se puede decir que el ejercicio moderado al no tener 

presión, busca en quien lo practique un disfrute, no así quien busca el alto 

rendimiento y por lo antes mencionado, que el deporte es una agresión al 

cuerpo, causa en el deporte diferentes estados de ánimo y dependiendo 

la etapa en la que se encuentre, causa tensión. 

 

 

El proceso del ejercicio, ya sea de corta o larga duración causa un 

bienestar mental y mejora psicológica. La actividad física es causante de 

una mejora en la autoestima que produce beneficios en la hipertensión, 

crisis diabética y varios trastornos psiquiátricos. Es una forma efectiva 

para mejorar el estado anímico de una persona. Los beneficios 

individuales del ejercicio incluyen la reducción de la ansiedad – estado, la 

reducción  a niveles mínimos y moderados de la depresión, reducción de 

los niveles de estrés, beneficia psicológicamente a ambos sexos y a todas 

las edades. 

 

 

Motivación. 

 

Todas las actividades humanas están dadas debido a la motivación que 

son estímulos internos y externos que coincide con los deseos, 

necesidades y compromisos de cada uno. 

 

 

La motivación, causa del comportamiento de un organismo, o razón por la 

que un organismo lleva a cabo una actividad determinada. 
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En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos 

conscientes como los inconscientes, las teorías de la motivación en la 

psicología, establecen un nivel de motivación primaria, que se refiere a la 

satisfacción de las necesidades elementales como respirar, comer o 

beber, y un nivel secundario referido  a los niveles sociales como el logro 

o el afecto. Se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de 

plantearse los secundarios. 

 

 

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow  diseñó una jerarquía 

motivacional en 6 niveles que, según él explica la determinación del 

comportamiento humano. Este orden de necesidad sería el siguiente: 

 

 

Fisiológicas 

De Seguridad, Amor y sentimientos  de Pertenencia 

Prestigio 

Competencia y Estimas Sociales 

Autorrealización  

Curiosidad y necesidad de comprender el medio circundante 

 

Para motivar a los más jóvenes se debe transformar cada situación de 

entrenamiento en un juego. 

 

 

Uno de los roles del entrenador es de ser maestro. Los entrenadores 

quieren saber cómo ayudar a sus deportistas a mejorar no solo su estado 

físico sino también su rendimiento en todo. 
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Enseñar significa ayudar a adquirir conocimientos, habilidades físicas y 

actitudes. Cuando una persona hábil participa en una competencia, las 

siguientes características se hacen evidentes: 

 

 

 Los movimientos correctos realizados al tiempo justo. 

 Poco esfuerzo visible, eficacia fisiológica. 

 Acciones efectuadas sin prisa y con buena coordinación. 

 Capacidad de velocidad y precisión 

 Regularidad y fluidez de movimientos 

 Se consiguen los resultados deseados 

 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Después de numerosas iniciativas de investigación y estudios sobre la 

actual situación, el desafío de la IAAF ha sido formular un nuevo concepto 

de Atletismo excepcionalmente adaptado para las necesidades de 

desarrollo de los niños, ha quedado en evidencia la urgente necesidad de 

desarrollar un nuevo tipo de programa para niños. 

 

Cualquier propuesta en esta misma dirección constantemente debe tener 

en cuenta (organización de eventos, etc.) los siguientes requisitos: 

• ofrecer a los niños un Atletismo Atractivo 

• ofrecer a los niños un Atletismo Accesible 

• ofrecer a los niños un Atletismo Adaptable 
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Además de estos requisitos, el Proyecto de la IAAF debe satisfacer las 

demandas de los organizadores de eventos, es decir, asegurar la 

sistemática viabilidad de las formas de competencias ofrecidas. 

 

En la primavera de 2001, el Grupo de Trabajo del “Atletismo para Niños - 

IAAF” tomó la iniciativa y desarrolló un concepto de evento para niños que 

destaca un rumbo diferente del modelo de atletismo para adultos. El 

concepto se denomina desde entonces “ATLETISMO PARA NIÑOS - 

IAAF”, y se describe en las siguientes páginas de este documento. 

 

Luego, en 2005, la IAAF creó una política de atletismo global para 

Jóvenes de 7 a 15 años de edad. 

 

Esta política persigue dos objetivos: 

• hacer del Atletismo el evento individual de mayor práctica en las 

escuelas de todo el mundo. 

• permitirle a todos los niños, pertenecientes a federaciones o no, 

prepararse para su futuro en el Atletismo de la manera más eficiente. 

Este enfoque depende de formas de competencias apropiadas para todas 

las categorías de edades y todas las instituciones que implementen este 

programa. Estas competencias son las estructuras organizativas para la 

práctica del Atletismo por parte de los niños, para el entrenamiento del 

mismo, la formación de entrenadores, jueces etc. 
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FASES DEL APRENDIZAJE MOTOR 

 

Puesto que le proceso del aprendizaje no es directamente visible, el 

aprendizaje motor sigue un proceso marcado en sus diferentes fases. 

Hábito Motor.- manifestaciones motrices caracterizadas por una alta 

automatización con baja participación consciente. 

Habilidades básicas.- empleo racional y consciente de los hábitos que 

permite solucionar tareas. 

Habilidades deportivas.- hábitos básicos perfeccionados, de acuerdo al 

deporte. 

Destreza deportiva.- ejecución correcta del movimiento, pudiendo 

resolver problemas. 

Estilo Deportivo.- característica individual de la persona al ejecutar la 

técnica. 

El aprendizaje de una nueva habilidad crea un programa motor, una serie 

de instrucciones para realizar la habilidad nueva. 

 

El elemento más importante de la enseñanza durante la fase inicial es 

comunicar, en términos generales la manera de realizar la nueva habilidad 

para que el programa motor pueda comenzar a desarrollarse. 

 

El elemento más importante durante la fase intermedia es estructurar las 

condiciones de entrenamiento y hacer comentarios que contribuyan 

positivamente al desarrollo del programa motor. 
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El elemento más importante de la enseñanza durante la fase avanzada es 

diseñar condiciones eficaces de entrenamiento y motivar a los atletas para 

que sigan aprendiendo. 

 

Llegar a la fase avanzada del aprendizaje no quiere decir que el proceso 

se haya terminado. Quiere decir que el atleta se acerca a los límites y que 

debe seguir aprendiendo si quiere llegar a estos límites. 

 

CAPACIDADES CONDICONALES, COORDINATIVAS Y FLEXIBILIDAD 

Capacidades Condicionales 

Están dadas por la condición física de una persona de la interacción de un 

conjunto de funciones fisiológicas. 

 

Las capacidades condicionales se dividen en: 

Fuerza 

Resistencia 

Flexibilidad 

 

Fuerza 

Utilizando el término fuerza, debemos distinguir entre la fuerza como 

magnitud física y la fuerza que representa una capacidad necesaria para 

poder realizar movimientos deportivos. 
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La fuerza como magnitud física es la causa de los movimiento: cuando la 

fuerza es aplicada a un cuerpo móvil, este es acelerado o frenado ( efecto 

dinámico ). En otro caso cuando la fuerza ejercida sobre un cuerpo 

inmóvil, este va a ser deformado (efecto estático) 

 

Fuerza musculares es la tensión que realiza un músculo frente a una 

resistencia. 

 

Factores Biológicos  

Circulación.- mejor orientación y aporte de oxígeno a la fibra muscular. 

Músculos.- aumento del grosor de la fibra muscular con más fuerza y 

fortalecimiento de las membranas musculares. 

Sistema Nervioso.- mejor coordinación entre las órdenes del sistema 

nervioso y el trabajo muscular. 

 

El esquema de modificaciones del trabajo de la fuerza, muestra la  

influencia que ejerce el trabajo de la fuerza en la actividad fisiológica de 

los músculos y su incidencia en el sistema circulatorio y nervioso. Al 

activarse el trabajo muscular aumenta el volumen de sangre circulando 

por un minuto, llevando consigo el oxígeno y los sustratos para producir 

energía necesaria. La diversidad y especificidad del estímulo nervioso que 

llega  a los músculos, propicia un mejoramiento de la coordinación entre 

este y las respuestas contráctiles que provocan los movimientos. 
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Tipos de Fuerza. 

Fuerza Explosiva.- es el vencimiento de resistencias a alta velocidad de 

contracción. Se caracteriza por la ejecución explosiva del movimiento y la 

alta velocidad al conducir las excitaciones por ejemplo: saltos, 

lanzamientos, impulsos. 

 

Fuerza lenta.- capacidad de superar una resistencia máxima, con 

velocidad constante. 

 

Fuerza Máxima.- es una fuerza voluntaria que el sistema nervioso 

muscular puede producir contra una resistencia en una máxima 

contracción posible, por ejemplo: impulso de la bala 

 

Resistencia 

Se la puede conceptuar como la capacidad para oponerse a la fatiga. La 

persona que realiza un esfuerzo en determinada intensidad y en un 

tiempo relativamente prolongado si sentir los síntomas de la fatiga 

significa que tiene resistencia, así mismo estará capacitado a persistir en 

el esfuerzo en mejores condiciones cuando aparecen dichos síntomas. 

Dependiendo del área que se trate, la resistencia se desarrolla en 

distintas magnitudes y en variadas características. 

 

La resistencia es la capacidad, tanto biológica como físico – 

temperamental, para poder oponerse al síndrome de la fatiga. 
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La fatiga es un estado fisiológico al que se llega por el esfuerzo al límite 

de las posibilidades físicas del individuo (por intensidad o volumen) 

 

Tipos de resistencia 

Aeróbica.- es la capacidad, que permite prolongar el mayor tiempo 

posible un esfuerzo de intensidad leve, es aquella en que las vías 

energéticas utilizadas para su realización necesitan de presencia de 

oxígeno. 

 

El funcionamiento de los aparatos circulatorios y respiratorios proveen 

oxígeno necesario de acuerdo a la necesidad requerida. 

 

Anaeróbica.- es la capacidad de soportar esfuerzos intensos, de menos 

de 4 minutos, con escaso o ningún abastecimiento de oxígeno. Una vez 

terminado el esfuerzo la cantidad de oxígeno puesto en disposición del 

organismo se llama deuda de oxígeno. 

 

Láctica.- es aquella resultante de un esfuerzo anaeróbico en la que 

se acumula ácido láctico por encima de 4 m/mol. 

Aláctica.- es aquella resultante de un esfuerzo anaeróbico en el 

que no se acumula ácido láctico. 

 

Velocidad.- es la capacidad de realizar acciones motrices en un tiempo 

mínimo, estas acciones normalmente son de corta duración, no producen 

fatiga y las resistencias o cargas utilizadas son de baja magnitud. Esta es 
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una cualidad que tiene gran dependencia del sistema nervioso central y 

debido a su rápida maduración es una de las que se pueden trabajar 

desde edades muy tempranas. 

 

Tipos de Velocidad  

Velocidad de escape 

Velocidad mínima inicial que necesita un objeto para escapar de la 

gravedad y continuar desplazándose sin tener que hacer otro esfuerzo 

propulsor. La velocidad de escape generalmente se observa en la 

velocidad de lanzamiento de un objeto, por ejemplo, la velocidad de un 

atleta cuando comienza a correr, sin tener en cuenta el rozamiento con el 

aire (resistencia aerodinámica).  

 

Velocidad de reacción 

Se conoce con este nombre a la facultad del sistema nervioso para captar 

un estímulo y convertirlo en una contracción muscular o movimiento, lo 

más rápido posible. También podemos utilizar el ejemplo del atleta 

anterior, en este caso es su capacidad para salir corriendo al escuchar la 

señal de salida. 

 

Velocidad de contracción 

Es la frecuencia de contracciones musculares determinada por los 

impulsos nerviosos. Por ejemplo, en una carrera de velocidad, tendrá 

ventaja el que más veces, y más rápido, contraiga los músculos. 
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Velocidad de movimiento 

Es la capacidad de realizar un movimiento en el menor tiempo posible. Si 

el movimiento implica todo el cuerpo, se llama “velocidad de movimiento”, 

y dependerá de la velocidad y la frecuencia, por ejemplo, de los pasos. Si 

el movimiento es un gesto, que solo implica una parte del cuerpo, se llama 

“velocidad gestual o segmentaria”. 

 

Velocidad-resistencia: 

Es la capacidad que tiene un músculo o grupo de músculos para 

mantener un determinado movimiento a la máxima velocidad, durante un 

cierto tiempo. Las carreras de velocidad en natación son un claro ejemplo 

de esta capacidad 

 

 Factores de Influencia 

Existen una serie de factores que influyen directa e indirectamente en 

esta capacidad, algunos de ellos son modificables y por lo tanto 

entrenables por lo que su mejora favorecerá el desarrollo de la velocidad 

como la fuerza, potencia, capacidad aláctica, flexibilidad la técnica y la 

coordinación de movimientos, en cambio otros son genéticos y no pueden 

ser variados como la disposición de las palancas corporales, de las fibras 

o de la estructura del músculo, etc. 

 

Existen diversos métodos y medios de entrenamiento de las diferentes 

velocidades, en resumen y de forma muy genérica podemos indicar 

algunos ejemplos de ejercicios que nos ayudarán a mejorarla: 

repeticiones de series cortas ( hasta 30 seg ) realizadas a máxima 
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intensidad, practicar salidas y puestas en acción partiendo desde 

diferentes posiciones, ejercicios de técnica, multisaltos. 

 

Capacidades Coordinativas 

Las capacidades coordinativas son pre condiciones psico motrices 

generalizadas de los deportistas las cuales cumplen la función de regular 

acciones motoras. 

 

Acoplamiento o Sincronización.- es la capacidad para coordinar 

movimientos de partes del cuerpo, movimientos individuales y 

operaciones entre sí. 

 

Orientación.- es la capacidad para determinar y cambiar la posición y el 

movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo. 

 

Diferenciación.- es la capacidad para lograr una alta exactitud y 

economía fina de movimiento. 

 

Equilibrio.- es la capacidad del cuerpo para mantenerlo en una posición 

óptima según las exigencias del movimiento o de la postura. 

 

Adaptación.- es la capacidad para situarse adecuadamente en una 

situación motriz, implica responder de forma precisa. 
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Ritmo.- es la capacidad de comprender y registrar los cambios dinámicos 

característicos en una secuencia de movimiento, para llevarlos a cabo 

durante la ejecución motriz. 

 

Reacción.- es la capacidad de iniciar rápidamente y de realizar de forma 

adecuada acciones motoras en corto tiempo a una señal. 

 

Flexibilidad 

A diferencia de las anteriores cualidades físicas, la flexibilidad es una 

capacidad que se va perdiendo desde que se nace. 

 

En esta cualidad las mujeres poseen mayores niveles de flexibilidad que 

los hombres. Sus articulaciones son más laxas y permiten mayor 

movimiento, además poseen menos tono muscular que contribuye aun 

más. 

 

La flexibilidad es necesaria en muchos deportes en los cuales se 

requieren amplios movimientos articulares como el salto de longitud, pero 

también se necesita en deportes en los que se debe desarrollar fuerza 

explosiva, pues cuanta más flexibilidad mayor será el recorrido y por tanto 

mayor el impulso que se obtendrá. 

 

Es importante para todos los deportistas entrenar la flexibilidad, porque 

aparte de las razones comentadas, poseer flexibilidad previene de 
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muchas lesiones. La flexibilidad se entrena por medio de los llamados 

estiramientos, que muchas veces se incluyen en los ejercicios de 

calentamiento previos al inicio de la competición o al entrenamiento. 

 

La flexibilidad posee cuatro componentes: 

Movilidad: Propiedad que poseen las articulaciones de realizar 

determinados tipos de movimiento. 

 

Elasticidad: Propiedad que poseen algunos componentes musculares de 

deformarse por influencia de una fuerza externa, aumentando su 

extensión longitudinal y retornando a su forma original cuando cesa la 

acción. 

 

Plasticidad: Propiedad que poseen algunos componentes de los 

músculos y articulaciones de tomar formas diversas a las originales por 

efecto de fuerzas externas y permanecer así después de cesada la fuerza 

deformante. 

 

Maleabilidad: Propiedad de la piel de ser plegada repetidamente, con 

facilidad, retomando a su apariencia anterior al retornar a la posición 

original. 
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A su vez la flexibilidad se puede manifestar de dos formas: 

Flexibilidad Dinámica: Se realizan movimientos significativos e 

importantes de una o varias partes del cuerpo. 

 

Flexibilidad estática: Adoptar una posición determinada y mantenerla 

durante un tiempo, sin que se produzcan movimientos apreciables 

 

Movilidad 

La movilidad es la capacidad del individuo de alcanzar las máximas 

amplitudes articulares, acompañadas de las elongaciones de los 

músculos y articulaciones correspondientes. 

 

Desde los 8 años hasta que sobreviene el período de desarrollo, entre los 

11 a 14 años, no es necesario trabajar la movilidad ya que, de forma 

natural, se mantiene en toda su plenitud, aunque nunca está de más 

realizar algún tipo de trabajo de movilidad. 

 

Después de la pubertad hay que intensificar el trabajo de movilidad para 

que no se produzca un descenso excesivo de la misma. 

 

A partir de aquí el objetivo debe ser el mantenimiento de la misma, para 

que no se produzca una pérdida paulatina de la misma. 
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El momento más adecuado para trabajar esta cualidad es después del 

calentamiento, antes de realizar la sesión de entrenamiento. 

 

Tipos de movilidad: 

Movilidad activa: Que se pueden dividir en: 

 

Movimientos activos relajados: Producen un fortalecimiento de los 

músculos que rodean la articulación por lo que se evita una inestabilidad 

de la misma. Son los más adecuados en la edad escolar. 

 

Movimientos activos forzados: Además se consigue mayor amplitud de 

movimiento, debido a una ayuda externa, como puede ser un compañero. 

 

Movilidad pasiva: Que a la vez se puede dividir en  

 

Movimientos pasivos relajados: Hay una relajación de toda la 

musculatura, solo actúa el peso del cuerpo. Pueden ser utilizados en edad 

escolar.  

 

Movimientos pasivos forzados: La acción de la musculatura sobre el 

ejercicio es nula, por lo que solo es posible con la colaboración externa de 

un compañero. Se consiguen las mayores amplitudes, pero no hay 
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fortalecimiento y por lo tanto, pueden crear inestabilidad articular. No son 

aconsejables en edades escolares.  

 

Coordinación  

Es la cualidad que permite utilizar conjuntamente el sistema nervioso y 

muscular, sin que uno interfiera con el otro (ejemplo: calcular la distancia y 

velocidad para saltar un obstáculo).  

 

La evolución está condicionada por el proceso de maduración del sistema 

nervioso. 

 

Después de la primera infancia los niños dominan un grupo de 

habilidades y formas motoras (caminar, correr, saltar, lanzar, estar en 

equilibrio, etc.). Estas cualidades motrices constituyen una habilidad 

motriz básica (propio de 6 a 11 años). 

 

Casi toda prueba motora puede ser una prueba de la coordinación 

personal respecto a las otras. La destreza en los deportes representa un 

modelo de movimientos coordinados, es decir, los movimientos están 

organizados espacial y temporalmente. 
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Las partes del cuerpo que intervienen en la ejecución de una acción se 

mueven en el punto apropiado, en el momento oportuno y en la secuencia 

correcta. 

 

Capacidades de acuerdo a la Ontogénesis 

Las capacidades físicas de acuerdo al desarrollo de la ontogénesis 

motora, que es el desarrollo individual de la persona durante su vida a 

nivel motor, bilógico y psicológico se clasifican en: 

 

Capacidades Tempranas 

Pre escolar: de los 4 a 6 años 

I Edad Escolar: de 7 a 9 años 

II Edad Escolar: de 9 a 11 años en mujeres y de 9 a 13 años en hombres 

 

Las capacidades a trabajar en estas edades son: 

Flexibilidad 

Coordinación 

Velocidad 

Aprendizaje motor 

Fuerza explosiva 
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Capacidades Tardías 

I Fase Puberal: de 11 a 13 años en mujeres y de 13 a 15/16 años en 

hombres 

 

II Fase Puberal: de 13 a 16/17 años en mujeres y de 15 a 18/20 años en 

hombres 

 

Estas capacidades son: Resistencia Anaeróbica Láctica y Aláctica y 

Fuerza Máxima. 

 

Capacidades Neutras 

Estas capacidades se pueden trabajar independientemente de la edad y 

son: 

Resistencia aeróbica - Resistencia a la fuerza. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 
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actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y 

de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Deporte.- según el campo de aplicación, abarca tres áreas diferentes: por 

un lado, el ámbito escolar, donde se debe valorar no sólo el aprendizaje 

de ciertas destrezas, sino también el esfuerzo realizado, la cooperación, 

etc. Por otro lado, en el ámbito del ocio, donde se trata de aplicar 
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destrezas, pero centrado en los aspectos de salud y recreación. Y por 

último, el deporte de alto rendimiento, que pretende conseguir mejoras en 

el resultado, utilizando mucho tiempo en la preparación, con una gran 

selección de talentos y con alta dedicación profesional. El primero de 

ellos, el deporte en el ámbito escolar, es el que puede servir de base a los 

dos últimos casos y una adecuada presentación proporcionará 

practicantes futuros tanto en el deporte- ocio como en el deporte 

profesional de élite. 

 

 

Juegos pre deportivos.- son una forma lúdica motora, de tipo intermedio 

entre el juego y el deporte, que contienen elementos afines a alguna 

modalidad deportiva y que son el resultado de la adaptación de los juegos 

pre deportivos con una complejidad estructural y funcional mucho menor; 

su contenido, estructura y propósito permiten el desarrollo de destrezas 

motoras que sir-ven de base para el desarrollo de habilidades deportivas 

ya que contienen elementos afines a alguna disciplina deportiva. 

 

 

Mini Atletismo.- es un conjunto de actividades y juegos que se realizan 

dentro de un contexto de equipo y que hace posible la participación de 

todos los niños, aún con distintas condiciones naturales, en la totalidad de 

las propuestas presentadas 

  

 

Estrategia.- es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

 

 

Capacidades físicas básicas.- también llamadas cualidades físicas 

básicas, podemos definirlas como las predisposiciones o caracteres 
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(posibilidades, características que el individuo posee) innatos en el 

individuo, susceptibles de medida y mejora , que permiten el movimiento y 

el tono postural. 

 

 

Capacidades Físicas Condicionales.- Están determinadas por los 

factores energéticos que se liberan en los procesos de intercambio de 

sustancias en el organismo producto del trabajo físico. 

 

 

Principio de multilateralidad.- el organismo funciona como un todo. Por 

ello el trabajo de las distintas capacidades físicas ha de llevarse a cabo de 

forma simultánea. 

 

 

Habilidad Motriz Básica en Educación Física.- viene a considerar toda 

una serie de acciones motrices que aparecen de modo filogenético en la 

evolución humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, lanzar, 

recepcionar. Estas habilidades básicas encuentran un soporte para su 

desarrollo en las habilidades perceptivas, las cuales están presentes 

desde el momento del nacimiento al mismo tiempo que evolucionan 

conjunta y yuxtapuestamente. 

 

 

Destreza.- es parte de la habilidad motriz en cuanto que ésta se 

constituye en un concepto más generalizado, restringiéndose aquella a 

las actividades motrices en que se precisa la manipulación o el manejo de 

objetos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Tarea motriz.- “el acto específico que se va a realizar para desarrollar y 

poner de manifiesto determinada habilidad, ya sea perceptiva o motórica”. 

 

 

Formulación de la Hipótesis. 

 

Cuando se incorpore el miniatletismo como deporte básico en las 

Escuelas de Guayaquil se desarrollará multilateralidad de condiciones en 

los niños en edades comprendidas de 7 a 12 años 

 

 

Variable Independiente 

 

La incorporación del mini atletismo como deporte básico 

 

Variable Dependiente 

 

El desarrollo de la multilateralidad de condiciones  

 

 

Variable Interviniente 

 

Niños – Edad – Sexo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho 

o fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están 

sujetas a procedimientos de demostración, validación y comprobación. 

 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de 

campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno 

 

 Modalidad de la Investigación. 

La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo, ya que se refiere a las Escuelas de Guayaquil. 
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Niveles de Investigación 

Estudios Formulativos o Exploratorios 

“El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación 

más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador 

formular hipótesis”. 

 

 Para iniciar una investigación tenemos que empezar indagando, 

averiguando todo lo referente a un fenómeno, para luego formular el 

problema con sus respectivas variantes. 

 

“Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y 

pueden servir para: Formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar 

al investigador con el fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos, 

establecer preferencias para posteriores investigaciones, reunir 

información acerca de las posibilidades reales y prácticas para desarrollar 

una investigación de gran envergadura, proporcionar un listado de 

problemas considerados como urgentes, etc.” 

 

Los estudios formulativos o exploratorios van a servir para que el 

investigador pueda acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con el 

objeto o problemática a estudiar, obteniendo una serie de variables que le 

servirán como punto de partida en su investigación. 
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“Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de 

documentación o por contacto directo a través de la entrevista y 

observación identificando un ámbito muestral reducido. 

 

Estudios Descriptivos 

“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. 

 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más 

importantes de un problema”.  

 

Luego de formular un problema tenemos que iniciar la exploración de 

todas las características y detalles de este, utilizando una serie de 

instrumentos que nos servirán para analizar a profundidad el problema a 

investigar. 

 

“Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son estudios 

descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los 

diagnósticos descriptivos. 

 

Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta”. 
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 Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno 

en un determinado tiempo o espacio, en su estado actual y tal como se 

presenta. 

 

Estudios de Comprobación de Hipótesis causales 

“Son los estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica 

que a su vez permita la predicción. Además hay que tener presente que la 

identificación de los factores explicativos de un fenómeno nos pueda 

conducir a la formulación de principios y leyes básicas”. 

 

 Este nivel busca la explicación formal o científica de los diversos 

fenómenos, obteniendo como conclusión de sus estudios; principios y 

leyes básicas que van a servir como aportes para la ciencia. 

 

“En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis 

que permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. 

 

Así mismo, este nivel de investigación puede guardar cierta 

correspondencia con las investigaciones tecnológicas en tanto que el 

propósito de la investigación sea modificar un fenómeno”. 

 

Debemos saber que, para comprobar una hipótesis, ley o enunciado 

necesitamos utilizar ciertos métodos que nos ayuden a comprobar su 

validez, este nivel de la investigación tiene como principal propósito 

realizar este tipo de trabajo. 
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“Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste. 

 

Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer 

grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el 

estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo 

de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”. 

 

Este nivel busca explicar el ¿por qué? o ¿qué? puedo ocasionar cierto 

fenómeno; para esto se busca que comprobar hipótesis, utilizando el 

análisis como principal medio para investigar. 

 

Aquí se requiere un conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas de 

investigación, pues se trata de efectuar un proceso de abstracción a fin de 

destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran 

básicos para comprender los objetos y procesos. La razón de lo anterior 

radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta como efecto 

(variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir los 

factores, condiciones o elementos que los generan (variables 

independientes)”. 
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En este nivel necesitamos utilizar nuestra capacidad cognitiva para poder 

buscar las hipótesis y a la vez confrontarlos a una comprobación, para 

realizar una investigación. 

 

Población y Muestra. 

 

Población. 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son 

profesores de Educación Física y Directores de las diferentes Instituciones 

Educativas. 

 

La Muestra 

 

Profesores de Ed. Física  30 

Directivos 30 

Total 60 
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Instrumentos de la Investigación. 

Operacionalización de Variables 

Variable Independiente. 

La incorporación del mini atletismo como deporte básico. 

 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

ÍTEMS 
BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 

 
 
 

La incorporación del 
mini atletismo como 
deporte básico 

 
 

 
Miniatletismo 

 
Pruebas de: 
Carreras 
Saltos 
Lanzamientos 
 
 

 
 
 
Categorías 
 

 

 
 

 
 
 
 

Encuesta 
dirigida a los 

Profesores de 
Educación 

Física y a los 
directores de 

las 
Instituciones 
Educativas 

 
 
 
 
 

Actividades 
deportivas y 

lúdicas 

 
Juegos y 
pruebas según 
la edad 
 
Inclusión de 
materiales 
sencillos 
 
 
Inclusión de 
los juegos en 
equipo 
 
 

 
 
 
 
 
Complejidad 
de los juegos. 
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Variable Dependiente 

El desarrollo de la multilateralidad de condiciones  

 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 

 
El desarrollo de 

multilateralidad de 
condiciones 

 
 
 
 
Capacidades 
condicionales 

 
 
Fuerza  
 
Velocidad 
 
Resistencia 
 
Flexibilidad 
 
 
 

 
 
 
Métodos 
 
Medios 
 

 
 

Encuesta 
dirigida a los 

Profesores de 
Educación 

Física y a los 
directores de 

las 
Instituciones 
Educativas. 

 

Técnicas de la Investigación 

 

  

La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
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La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 
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ENCUESTA PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1.- Considera usted que debe existir nuevas alternativas de práctica 

deportiva en las Escuelas. 

Cuadro # 1 

Alternativas de Práctica 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 

 

Gráfico # 1 

Planificación Deportiva 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesores de Educación 

Física están muy de acuerdo en que deben existir nuevas alternativas 

de práctica deportiva en las Escuelas. 
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2.- Cree usted que los niños de las diferentes escuelas de Guayaquil 

tienen la oportunidad de integrar algún equipo o grupo competitivo que 

represente a la escuela. 

 

Cuadro # 2 

Equipo 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 33,33 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 20 66,66 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 

 

Gráfico # 2 

Equipo 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 33,33% de los Profesores de Educación 

Física están muy de acuerdo en que los niños de las diferentes 

escuelas de Guayaquil tienen la oportunidad de integrar algún equipo o 

grupo competitivo que represente a la escuela, mientras que un 66,66% 

están en desacuerdo. 
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3- Estima usted que existe apoyo por los directivos de las Escuelas 

para fomentar el deporte. 

 

Cuadro # 3 

Apoyo de los Directivos 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 33,33 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 20 66,66 

Total 10 100 
 

Gráfico # 3 

Apoyo de los Directivos 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 33,33% de los Profesores de Educación 

Física están muy de acuerdo en que existe apoyo por los directivos de 

las Escuelas para fomentar el deporte, mientras que un 66,66 están 

muy en desacuerdo. 
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4- Considera usted que los profesores de Educación Física conocen y 

aplican el miniatletismo como un Bloque de Contenido en la 

Planificación anual. 

 

Cuadro # 4 

Conocimiento del Miniatletismo 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 15 50 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 15 50 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 

 

Gráfico # 4 

Conocimiento del Miniatletismo 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 50% de los Profesores de Educación Física 

están muy de acuerdo en que los profesores de Educación Física 

conocen y aplican el miniatletismo como un Bloque de Contenido en la 

Planificación anual, mientras que un 50% están en desacuerdo. 
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5.-  Cree usted que se debe Implantar el Miniatletismo como 

competencia escolar, para descubrir nuevos talentos deportivos. 

 

Cuadro # 5 

Implantar el Miniatletismo 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 

 

Gráfico # 5 

Implantar el Miniatletismo 

 

 

   

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de profesores de Educación Física 

están muy de acuerdo en que se debe Implantar el Miniatletismo como 

competencia escolar, para descubrir nuevos talentos deportivos. 
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ENCUESTA PARA DIRECTIVOS DE ESCUELAS 

 

1.- Considera usted que la práctica deportiva ayuda al desarrollo del 

niño en edad escolar. 

Cuadro # 1 

Práctica Deportiva 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 

 

Gráfico # 1 

Práctica Deportiva 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de 

acuerdo en que la práctica deportiva ayuda al desarrollo del niño en 

edad escolar. 
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2.- Cree usted que la adaptación de nuevos deportes al currículo 

escolar beneficiará a la adquisición de habilidades y destrezas en los 

niños.  

 

Cuadro # 2 

Adaptación 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 
 

 

Gráfico # 2 

Adaptación 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de 

acuerdo en que la adaptación de nuevos deportes al currículo escolar 

beneficiará a la adquisición de habilidades y destrezas en los niños.  
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3- Considera usted que se debe crear nuevas alternativas de 

competencias escolares para impulsar el deporte y captar nuevos 

talentos deportivos. 

 

 

Cuadro # 3 

Alternativas de Competencias 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 
 

Gráfico # 3 

Alternativas de Competencias 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de 

acuerdo en que se debe crear nuevas alternativas de competencias 

escolares para impulsar el deporte y captar nuevos talentos deportivos. 
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4.- Cree usted que el Mini atletismo debe incorporarse como práctica 

regular en las Escuelas. 

 

Cuadro # 4 

Mini atletismo 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 14 46,66 

Indiferente 16 53,34 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 

 

Gráfico # 4 

Mini atletismo 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 46,66% de los directivos están de acuerdo 

en que el Mini atletismo debe incorporarse como práctica regular en las 

Escuelas, mientras que un 53,34% son indiferente. 
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5.-  Considera usted que se debe promover las actividades lúdicas en el 

área de Cultura Física. 

 

Cuadro # 5 

Promover Actividades Lúdicas 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 

 

Gráfico # 5 

Promover Actividades Lúdicas 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de 

acuerdo en que se debe promover las actividades lúdicas en el área de 

Cultura Física. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la ejecución de este proyecto se emplearon encuestas utilizando la 

escala de Likert que permitieron mostrar la importancia de incluir el Mini 

atletismo como una nueva modalidad de deporte adaptado a las 

necesidades de los niños. Las preguntas fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados y éstas se procesaron en un sistema 

computacional Microsoft Word y Excel donde se realizaron los cuadros 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas realizadas. 

 

Las encuestas fueron dirigidas a los profesores de Educación Física y 

Directores de Instituciones Educativas. 

 

En la encuesta que se realizó al grupo de Profesores de Educación Física 

se evidenció que todos coincidieron en que debe existir nuevas 

alternativas de práctica deportiva en las escuelas, y así mismo que se 

debe incorporar el Mini atletismo, como competencia escolar, para 

descubrir nuevos talentos deportivos. 

 

 

En la encuesta realizada a los directivos de Escuelas los resultados 

indicaron que el 100% de la población están muy de acuerdo en la 

adaptación de nuevos deportes al currículo escolar para beneficiar  a la 

adquisición de habilidades y destrezas y al desarrollo de los niños en 

edad escolar. Cabe resaltar que en la pregunta sobre la incorporación del 

mini atletismo, el 53,34% respondió estar indiferente, esto se debe a que 

muchos desconocen que es el mini atletismo, y cuáles son los 

requerimientos para su desarrollo. En la pregunta en la que se mostraron 

indiferente se dio porque muchos desconocen sobre el mini atletismo. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

 

 

 

Meses Enero Febrero Marzo  Ab/Mayo 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
2 

3 
4 

1 
2 

3 
4 

Planteamiento del problema   
 

x x                         

Marco teórico       
 

x X 

 
                  

Metodología              x x x               

Marco Administrativo                  x x             

Encuesta          x x      

Conclusiones y recomendaciones                   
 

x           

Propuesta            x x x   

Entrega del proyecto                       
   

 x   

Defensa del Proyecto                             
 

x 
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Recursos. 

Fuentes de Apoyo. 

 

Talento Humano 

Tutor  

Investigador 

 

Recursos Materiales 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Resmas de hojas 

Impresora 

Libros 

Revistas 

Folletos 
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CONCLUSIONES 

 

1.- El mini atletismo es una sucesión de actividades realizadas e conjunto 

con el fin de fomentar el trabajo en equipo y a la vez permite desarrollar 

habilidades y destrezas físicas y motoras debido al sinnúmero de pruebas 

que involucran todos los Movimientos Naturales. 

 

2.- Las actividades recreativas mejoran el potencial anímico y físico, 

debido a que son actividades que generan júbilo y gozo mediante su 

práctica. 

 

3.- Las nuevas tendencias del movimiento humano proponen cada vez un 

mejor desarrollo físico y lúdico. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se debe crear continuamente nuevos programas recreativos y 

deportivos con el fin de facilitar una práctica masiva que desencadene la 

formación de nuevos valores deportivos. 

 

2.- Utilizar la mayor cantidad de implementos con materiales y reciclables 

que permitan crear alternativas y medios para desarrollar mejor las clases 

de Educación Física. 

 

3.- Generar la inclusión recreativa y deportiva en los alumnos de los 

diferentes Instituciones Educativas. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE MINI ATLETISMO  E 

INCORPORAR  SU PRÁCTICA Y COMPETENCIAS EN  LAS 

ESCUELAS DE GUAYAQUIL  

 

Objetivo. 

Brindar nuevas oportunidades y alternativas de práctica recreativa y 

deportiva por medio de la Inclusión del  Mini atletismo para fortalecer las 

diferentes habilidades y destrezas físicas-deportivas. 

 

Validación 

La propuesta que se menciona tiene la factibilidad para poderse realizar 

en la ciudad de Guayaquil con las Diferentes Escuelas de Guayaquil. 
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Características: 

 Se trabajará en 3 categorías: 7-8, 9-10, 11-12 

 Se debe convocar un mínimo de 10 escuelas por categoría para 

poder realizar la competencia. 

 Los recursos materiales serán reciclables y cada escuela aportará 

con el material de una prueba específica. 

 Los profesores de Educación Física de cada escuela servirán como 

jueces. 

 Las pruebas se realizarán simultáneamente, y cada vez que 

culmine una, todos rotarán, para facilitar la ejecución de las 

mismas. 

 

Establecimiento para las competencias: 

El lugar ideal por espacio e infraestructura, es el Estadio Alberto Spencer, 

para esto se gestionará por escrito la solicitud de permiso para el uso del 

mismo. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El MINIATLETISMO tiene la intención de provocar excitación jugando al 

Atletismo. Nuevos eventos y una organización innovadora permitirá a los 

niños descubrir actividades básicas: carreras de velocidad, de resistencia, 

saltos, lanzamientos en cualquier sitio (estadio, patio de juegos, gimnasio, 

cualquier zona deportiva disponible, etc.). 

 

Los juegos de atletismo les proporcionarán a los niños la oportunidad de 

lograr el máximo beneficio de la práctica del Atletismo, en términos de 

Salud, Educación y Autorrealización 
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Objetivos 

Estos son los objetivos de organización del concepto del 

MINIATLETISMO: 

 

• Que un gran número de niños pueda estar activo al mismo tiempo. 

• Que se experimenten las formas de movimientos variadas y básicas. 

• Que no sólo los niños más fuertes y veloces hagan una contribución 

para un buen resultado. 

• Que las demandas de habilidad varíen según la edad y el requisito de 

coordinación de las destrezas. 

• Que se infunda en el programa un signo de aventura, ofreciendo un 

enfoque del Atletismo adecuado a los niños. 

• Que la estructura y puntaje de los eventos sea sencilla y basada en el 

orden de posición de los equipos. 

• Que se requieran pocos asistentes y jueces. 

• Que se ofrezca el atletismo como un evento de equipos mixtos (niños y 

niñas juntos) 

 

Los objetivos de contenido de los eventos del MINIATLETISMO son: 

 

Promoción de la salud – Uno de los principales objetivos de todas las 

organizaciones involucradas en el deporte debe ser el de alentar a los 

niños a jugar y consumir sus energías para preservar la salud a largo 

plazo. El “ATLETISMO PARA NIÑOS - IAAF” está singularmente diseñado 
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para responder a este desafío, por la variada naturaleza de las 

actividades de juegos y por las características físicas que requiere su 

práctica. La creciente demanda de las formas de juego proporcionas a los 

niños contribuirá a su desarrollo general armonioso. 

 

Interacción social – El programa del “ATLETISMO PARA NIÑOS - IAAF” 

es un factor provechoso para la integración de los niños en un entorno 

social. Los eventos en equipo donde cada uno hace su contribución al 

juego, son la oportunidad para los niños de enfrentar y aceptar sus 

diferencias.  

 

La simplicidad de las reglas y la naturaleza inofensiva de los eventos 

propuestos, permite a los niños cumplir el papel de oficiales y 

entrenadores. Estas responsabilidades que ellos realmente asumen son 

momentos especiales donde pueden experimentar una ciudadanía. 

 

Carácter de Aventura – Para estar estimulados, los niños necesitan tener 

el sentimiento de que realmente pueden ganar el evento en el que 

participan. La fórmula seleccionada (equipos, eventos, organización) 

conspira para mantener el resultado del evento incierto hasta la última 

disciplina. Este es un elemento impulsor para la motivación de los niños. 

 

Principio de equipo 

El trabajo en equipo es un principio básico del “ATLETISMO PARA 

NIÑOS - IAAF”. Todos los miembros del equipo hacen una contribución 

para los resultados, en ocasión de las carreras (relevos) o aportes 

individuales al resultado del equipo en general (en cada evento) La 
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participación individual contribuye al resultado del equipo y refuerza el 

concepto de que la participación de cada niño debe ser valorada. Cada 

niño toma parte de todos los eventos, lo que evita la precoz 

especialización. Los equipos son mixtos (compuestos de 5 niñas y 5 

niños, en lo posible) 

 

Grupo de Edades y Programa de Eventos 

• El MINIATLETISMO se lleva a cabo en tres grupos de edades: 

• Grupo I: niños de edades de 7 y 8 años. (Mini) 

• Grupo II: niños de edades de 9 y 10 años (Pre Mini) 

• Grupo III: niños de edades de 11 y 12 años (Infantil) 

EVENTOS PARA 7/8 AÑOS (MINI) 

Relevos de velocidad / Vallas 
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Breve descripción: 

Relevo combinado de carrera de velocidad y vallas 

 

Procedimiento 

El equipamiento se instala como se observa en la figura. Son necesarias 

dos líneas para cada equipo: 

 

Una con y otra sin vallas. La primera distancia es la de vallas y luego los 

miembros del equipo corren la distancia de velocidad como una prueba 

regular de Relevos. El evento se completa cuando todos los miembros de 

del equipo han cubierto ambas distancias, la de velocidad y vallas. El 

relevo se realiza de tal forma que el traspaso se ejecute con la mano 

izquierda. 

 

El ranking se evalúa según el tiempo: el equipo ganador es el que posee 

menor tiempo. Los siguientes equipos se clasifican según el orden de 

tiempo. 

 

Asistentes 

Para una organización eficiente, se requiere de un asistente por equipo. 

Esta persona tiene las siguientes obligaciones: 

• Controlar el curso regular del evento. 

• Tomar el tiempo. 

• Llevar el puntaje y registrarlo en la tarjeta del evento. 
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Carrera de “Resistencia de 8’” 

 

 

Breve descripción 

Carrera de ocho minutos en un circuito de unos 150 m 

 

Procedimiento 

Cada equipo tiene que correr alrededor de un circuito de 150 m (ver 

figura) desde un punto de partida determinado. Cada miembro de equipo 

intenta correr alrededor del circuito cuantas veces le sea posible en 8 

minutos. La orden de partida es para todos los equipos a la vez (silbato o 

disparo, etc.). 

 

Cada miembro del equipo comienza con una tarjeta (pelota, trozo de 

papel, corcho o algo similar) que tiene que regresar a su equipo luego de 

completar una vuelta al circuito, y antes de comenzar nuevamente, toma 
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una nueva tarjeta o similar, y así sucesivamente. Después de 7 minutos 

se anuncia el último minuto con otro silbato o disparo. Después de los 8 

minutos se indica la finalización de la carrera con una señal final. 

 

Puntaje 

Después de finalizar, todos los participantes entregan todas las tarjetas al 

asistente quien las cuenta para el puntaje. Sólo se cuentan las vueltas 

completas; las que no están completas se ignoran. 

 

Asistentes 

Para una organización eficiente del evento se requiere de, al menos, dos 

asistentes por equipo. Son responsables de designar la línea de comienzo 

y la de finalización, también de manipular, juntar y contar las tarjetas. 

También deben registrar los tantos en las planillas del evento. Además, se 

requiere de un largador responsable de controlar el tiempo y de dar las 

otras señales (último minuto y señal final). 

 

Fórmula Uno 
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Breve descripción 

Relevos combinados de carrera plana, vallas y de velocidad – Slalom 

 

Procedimiento 

La distancia es de alrededor de 60 u 80m y está dividida en áreas para la 

carrera de velocidad plana, para la carrera de vallas y la de slalom 

alrededor de postes (ver figura). Se utiliza un aro blando como testimonio 

de relevos. Cada participante debe comenzar con un rol adelante sobre la 

colchoneta. 

 

El “Fórmula Uno” es un evento de equipo en el cual cada miembro del 

equipo debe completar una vuelta. 

 

Pueden participar hasta seis equipos a la vez sobre el circuito. 

 

Puntaje 

El ranking se evalúa según el tiempo: el equipo ganador es el que posee 

menor tiempo. Los siguientes equipos se clasifican según el orden de 

tiempo. 

 

Asistentes 

Serán necesarios al menos dos asistentes para cada área (vallas, slalom) 

para instalar adecuadamente el equipamiento. Además de los asistentes 
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de equipos, serán necesarios dos ayudantes para actuar como jueces en 

las zonas de traspaso. 

 

Una persona debe cumplir la función de largador. 

 

Finalmente, existe la necesidad de contar con la mayor cantidad de 

cronometradores como equipos participantes en el evento. Los 

cronometradores también son responsables de registrar los puntajes en 

las planillas del evento. 

 

Salto en Sentadillas Hacia Adelante 

 

 

Breve descripción: 

Saltos en dos pies hacia delante desde posición de sentadillas 
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Procedimiento 

Desde una línea de salida, los participantes realizan un “salto de rana” 

detrás de otro (“salto de rana”: salto en dos pies en sentadillas hacia 

delante). El primer participante del equipo se para con la punta de los 

dedos de los pies en la línea de salida. Realiza una sentadilla y salta lo 

más lejos posible hacia delante, cayendo sobre ambos pies. Si un 

participante cae hacia atrás, se marca, por ej., el punto de caída de su 

mano. El punto de caída, a su vez, es el punto de partida del segundo 

saltador del equipo quien continúa con su “salto de rana” desde allí. El 

tercer compañero de equipo salta desde el punto de caída del segundo. 

 

El evento se completa cuando el último miembro del equipo ha saltado y 

se marca ese punto de caída. 

 

El procedimiento completo se repite una segunda vez (segundo intento). 

 

Puntaje 

Compite cada miembro de equipo. La distancia total de todos los saltos es 

el resultado del equipo. El puntaje del equipo se basa en el mejor 

resultado de los dos intentos. 

 

La medición se registra a intervalos de 1 cm. 
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Asistentes 

Para este evento se requiere un asistente por equipo con las siguientes 

obligaciones: 

 

• Controlar y regular el procedimiento (línea de partida, caída). 

• Medir la distancia total de cada intento. 

• Registrar el puntaje en la planilla del evento 

 

Carrera en Escaleras 

 

 

 

 



84 
 

Breve descripción: 

Carrera de ida y vuelta sobre una escalera 

 

Procedimiento 

Se colocan dos conos marcadores a una distancia de 9,5 m. de 

separación. Se ubica sobre el suelo una escalera de coordinación a igual 

distancia de los conos (ver figura). Al comienzo, el participante se para en 

posición de zancada (salida de parado) con las puntas de los pies sobre 

la línea de partida que se encuentra a nivel del primer cono. A la orden de 

salida, el participante corre hacia la escalera, (50 cm. De distancia entre 

escalones) tan rápido como le sea posible y corre hacia el segundo cono. 

Después de tocar el cono con la mano, el participante gira rápidamente y 

corre nuevamente de un extremo al otro de la escalera hacia el primer 

cono. El cronómetro debe detenerse cuando el participante toca este 

cono. 

 

Si un participante abandona el área de la escalera o salta sobre ella, el 

asistente que se encuentra junto al siguiente cono extiende en 1 m la 

distancia a recorrer (un asistente debe estar junto a cada cono). 

 

De este modo se penaliza al participante que no ha ejecutado 

correctamente la tarea ya que debe correr una distancia mayor. Si 

cometiera dos errores, la distancia se extiende a 2 m y así sucesivamente. 

 

Puntaje 

Después de dos intentos se considera el de mejor puntaje. 
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Asistentes 

Para una eficiente organización del evento se requerirán dos asistentes 

con las siguientes obligaciones: 

 

• Comenzar el evento. 

• Controlar y regular el evento. 

• Tomar el tiempo. 

• Registrar el puntaje en la planilla del evento 

 

Rebotes Cruzados 

 

 

Breve descripción: 

Saltos en dos pies con cambio de dirección 
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Procedimiento 

Desde el centro de la cruz de salto, el participante salta hacia delante, 

hacia atrás y hacia los costados. 

 

Específicamente, el punto de partida es l centro de la cruz hacia delante; 

luego hacia atrás hacia el centro; luego hacia la derecha y nuevamente 

hacia el centro; luego hacia la izquierda y nuevamente hacia el centro; y 

finalmente, hacia atrás nuevamente hacia el centro. 

 

Puntaje 

Cada miembro de equipo tiene 15 segundos de tiempo de intento en los 

que debe llevar a cabo tantos rebotes en dos pies como le sea posible. 

Cada cuadro (frente, centro, ambos lados, atrás) se marca con un punto, 

de modo que en una ronda se puede obtener un máximo de ocho puntos. 

 

Luego de los dos intentos se considera el de mejor puntaje. 

 

Asistentes 

Para este evento se requiere de un asistente por equipo con las 

siguientes obligaciones: 

• Dar la orden de comienzo. 

• Controlar y regular el procedimiento. 

• Controlar el tiempo y contar el número de rebotes. 

• Registrar el puntaje en la planilla del evento 
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3.7 Saltos con Cuerda 

 

Breve descripción: 

Skipping con cuerda (15 segundos) 

 

Procedimiento 

El participante se para con pies paralelos en la posición de salida 

sosteniendo la cuerda de saltos detrás de su cuerpo con ambas manos. 

Cuando se da la orden, la cuerda se trae hacia delante de la cabeza y 

hacia abajo frente del cuerpo y el participante salta sobre ésta. El proceso 

cíclico se repite tantas veces como sea posible en 15 segundos. Este 

evento está destinado exclusivamente al grupo por edades I. Los niños 

deben saltar con ambos pies. Cada niño tiene dos intentos. 

 



88 
 

Puntaje 

Compite cada miembro del equipo. Se cuenta cada toque de la cuerda 

sobre el suelo. El mejor resultado de cada miembro de equipo se 

considera para el puntaje final del equipo. 

 

Asistentes 

Para una eficiente organización de este evento se requiere de un 

asistente quien tiene las siguientes obligaciones: 

-- Comenzar el evento. 

-- Regular los saltos y asegurarse de que se realicen en forma correcta. 

-- Controlar el tiempo. 

-- Marcar el puntaje y registrarlo en la planilla del evento 

Salto Triple en Área Limitada 
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Breve Descripción  

Salto triple ejecutado dentro de un área limitada 

 

Procedimiento 

El atleta selecciona un área de Salto Triple adaptada a su nivel. Luego de 

tomar una carrera de aproximación de 5m de máximo, completa un 

rebote, un paso y un salto (hop, step, jump). Se considera el mejor de dos 

intentos. Se registra cada intento y se retiene el mejor para el total del 

equipo. 

 

Para el grupo de 7/8 años, es necesario que el evento se realice dentro 

de dos líneas definidas. Zonas de salto (tabla de puntaje): 1m=1 punto, 

1,25m=2 puntos, 1,50m=3 puntos. 

 

Para el grupo de 9/10 años, el evento se puede completar en cualquiera 

de las líneas seleccionadas. 

 

Zonas de salto (tabla de puntaje): 1,50m=1 punto, 1,80m=2 puntos, 

2,15m=3 puntos. 

 

Puntaje 

El ranking se basa en los resultados: el equipo ganador será aquél con el 

mejor puntaje total. Los otros equipos serán ubicados de acuerdo al orden 

de sus resultados. Los puntos se asignan de acuerdo al lugar. 
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La grilla se puede remplazar por aros: El puntaje se mide desde el centro 

de cada área delimitada o desde el centro de cada aro. 

 

Procedimiento regular (9 equipos: 1ro = 9 puntos, 2do = 8 puntos, etc.) 

 

Asistentes 

Para una eficiente organización de este evento se requiere de un 

asistente quien tiene las siguientes obligaciones: 

 

-- Comenzar el evento. 

-- Tomar nota de los resultados. 

-- Otorgar el puntaje y registrarlo en la planilla del evento 

 

Lanzamiento de la Jabalina para Niños 

 

 

Breve descripción: 

Lanzamientos de la jabalina para niños con un brazo 
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Procedimiento 

El lanzamiento de la jabalina para niños se realiza desde un área de 

aproximación de 5m. Luego de una breve carrera de aproximación, el 

participante lanza la jabalina hacia la zona de lanzamiento desde la línea 

límite (grupos por edades I y II lanzan jabalinas blandas, mientras que el 

grupo por edades III lanza jabalinas turbo). Cada participante tiene dos 

intentos. 

 

Nota sobre Seguridad: Ya que la seguridad es vital en la competencia de 

lanzamiento de la jabalina para niños, sólo se permite la presencia de los 

asistentes en la zona de caída. Está estrictamente prohibido lanzar la 

jabalina nuevamente hacia la línea límite. 

 

Puntaje 

Cada lanzamiento se mide a 90º (ángulo recto) de la línea límite y se 

registra a intervalos de 25 cm (tomándose el número mayor cuando la 

caída se da entre líneas). El mejor de los dos intentos de cada miembro 

del equipo se considera para el puntaje final del equipo. 

 

Asistentes 

Este evento requiere dos asistentes por equipo con las siguientes 

obligaciones: 

• Controlar y regular el procedimiento. 

• Evaluar la distancia de caída de la jabalina (medición a 90° de la línea 

límite). 
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• Llevar la jabalina nuevamente a la línea límite. 

• Llevar el puntaje y registrarlo en la tarjeta del evento. 

3.10 Lanzamiento Arrodillado 

 

 

Breve descripción 

Lanzamiento de la pelota medicinal con ambas manos, arrodillado 

 

Procedimiento 

El participante se arrodilla en la colchoneta (u otro tipo de superficie 

blanda) frente a un objeto blando elevado (por ejemplo una colchoneta de 

salto o de espuma). El participante se reclina hacia atrás (tensionando el 

cuerpo) y lanza la pelota (1 kg) a máxima distancia, utilizando ambas 

manos sobre la cabeza mientras está arrodillado. Después del 

lanzamiento el participante puede caer hacia delante sobre la colchoneta 

que está frente a él. 
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Nota sobre Seguridad: La pelota nunca debe lanzarse nuevamente a los 

participantes. Se aconseja que se la lleve de regreso o se la haga rodar 

hacia la línea límite para el próximo lanzador. 

 

Puntaje 

Cada participante tiene dos intentos. La medición se registra a intervalos 

de 20 cm (tomando el número mayor cuando la caída es entre líneas) y a 

90º (ángulo recto) de la línea límite. El mejor de los dos intentos de cada 

miembro del equipo es el que se considera para el puntaje final del 

equipo. 

 

Asistentes 

Este evento requiere dos asistentes por equipo con las siguientes 

obligaciones: 

• Controlar y regular el procedimiento. 

• Evaluar la distancia de caída de la pelota (medición a 90° de la línea 

límite). 

• Llevar o hacer rodar la pelota hacia la línea límite. 

• Llevar el puntaje y registrarlo en la tarjeta del evento 
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Lanzamiento al Blanco Sobre una Varilla 

 

 

Breve descripción: 

Lanzamiento al blanco con un brazo 

 

Procedimiento 

El lanzamiento al blanco se realiza con una carrera de aproximación de 

5m. Se ubica una varilla a unos 2,5m de altura; el área de blanco sobre el 

suelo a una distancia de 2,5m de la varilla. El objeto elegido se lanza 

sobre la varilla. El participante lanza desde una distancia seleccionada. Es 

necesario marcar cuatro líneas: a 5m, 6m, 7m u 8m de distancia de la 

varilla. Cada participante tiene tres intentos para dar al blanco con el 

objeto lanzado. En cada intento, el participante puede elegir lanzar desde 

cualquiera de las cuatro líneas, potencialmente, a mayor distancia mayor 

es el puntaje. 
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Puntaje 

Dar en la zona del blanco – o al menos sobre sus bordes, se considera 

como un intento válido. Los puntos se registran por cada acierto 

(lanzamientos desde los 5 m = 2 puntos, 6 m = 3 puntos, 7 m = 4 puntos, 

8 m = 5 puntos). Si el objeto se lanza sobre la varilla pero no acierta al 

blanco, se considera 1 punto. Cada participante tiene tres intentos, la 

suma de éstos se considera para el puntaje total del equipo. 

 

Asistentes 

Para organizar este evento se requiere un asistente con las siguientes 

obligaciones: 

-- Controlar y regular el procedimiento del evento (distancia de 

lanzamiento y aciertos). 

-- Llevar el puntaje y registrarlo en la tarjeta del evento. 

 

- EVENTOS PARA 9/10 AÑOS (PRE MINI) 

Carrera de Resistencia Progresiva 
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Breve descripción: 

Carrera larga sobre distancia corta marcada a velocidad progresiva. 

Puerta cerrada: 5’ según la planificación de carrera. 

 

Procedimiento 

Cada miembro de un equipo tiene que correr alrededor de un circuito de 

aproximadamente 100m tantas veces como sea posible a un ritmo 

progresivo (ver fig. y tablas de Velocidad / Tiempo). La conclusión de cada 

vuelta equivale a un punto para el equipo. Se registran todas las vueltas 

realizadas por todos los miembros del equipo. 

 

Puntaje 

El resultado del equipo se basa en el número total de vueltas completas 

logradas por el equipo. 

 

Asistentes 

Son necesarios, al menos, 4 asistentes por equipo para organizar este 

evento. Uno es responsable de la Tabla de Velocidad / Tiempo, uno para 

la “puerta de apertura y cierre” y los otros registran las vueltas realizadas 

en la tarjeta del evento. 

 

Instrucciones de Uso 

Diagramar una Tabla de Carrera abriendo la puerta de 5’ en el tiempo 

parcial programado para la carrera. 
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Atención: 

Estas tablas se presentan como ejemplo: de 10 a19km/h. 

Se redondea el tiempo para la distancia de 100m para facilitar las cosas. 

Los atletas corren dos vueltas a cada ritmo de, excepto para la 

aceleración final en el último tramo de la carrera. Según el nivel de los 

alumnos, los animadores seleccionarán la fórmula de carrera adecuada. 

El puntaje se basará en el número de vueltas completas (1 punto por 

vuelta) 

 

3.13 Relevos de Velocidad / Vallas en slalom 
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Breve descripción: 

Relevos de distancias combinadas de velocidad y slalom. 

 

Procedimiento 

La estación se organiza según se indica en la figura. Se necesitan dos 

líneas por cada equipo: una con y otra sin vallas. La primera distancia es 

la de vallas combinadas con los postes de slalom, luego los miembros del 

equipo corren la distancia de velocidad como un Relevo regular. 

 

El evento se completa una vez que cada miembro del equipo haya corrido 

tanto la distancia llana como la de slalom/vallas. Los participantes 

transportan un anillo blando (testimonio) en la mano izquierda y se la 

entregan al receptor que la recibe con la misma mano. 

 

Puntaje 

El ranking se evalúa de acuerdo al tiempo: siendo el ganador el equipo 

con mejor tiempo. Los demás equipos se acomodan según ese orden de 

tiempo. En caso de haber menor cantidad de equipos que andariveles 

disponibles, el ranking se puede establecer directamente de acuerdo a la 

colocación final de cada equipo. 

 

Asistentes 

Para una organización eficiente, es necesario un asistente por equipo. 

Esta persona tiene las siguientes obligaciones: 

• Controlar el regular desempeño del evento 
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• Tomar el tiempo 

• Llevar el puntaje y registrarlo en la tarjeta del evento 

  

Salto en Largo con Garrocha 

 

 

Breve descripción: 

Saltar a distancia utilizando una garrocha 

 

Procedimiento 

El participante corre desde una aproximación de 5 m (la línea de salida 

marcada con un cono o varilla) hacia una colchoneta con cubiertas o 

similar para clavar la garrocha. El despegue debe realizarse con una 

pierna (saltadores diestros – salen con impulso de pie izquierdo - deben 

tomar la garrocha con su mano derecha arriba) ‘Suspendiéndose’ de la 

garrocha, el saltador se transporta sobre una segunda marca en dirección 

al objetivo (colchonetas o cubiertas). 
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Los objetivos se distribuyen como en la figura, el primer objetivo ubicado a 

1 metro atrás de la marca. 

 

Se recomienda no dejar caer la garrocha durante el salto. La garrocha no 

debe medir más de 2 m. 

 

Puntaje 

Cada participante tiene dos intentos. Si el participante cae dentro del 

objetivo #1, corresponden 2 puntos; si la caída ocurre dentro del objetivo 

#2, corresponden 3 puntos; y así sucesivamente [objetivo #3 (= 4 puntos), 

objetivo #4 (= 5 puntos) y objetivo #5 (= 6 puntos)]. Si al caer toca el 

borde de la colchoneta o goma, el salto se considera “válido”. Si al caer, 

una pierna queda dentro de la colchoneta o goma y la otra fuera, se 

descuenta un punto. Los jueces deben advertir a los atletas sobre las 

reglas. 

 

Asistentes 

Para este evento se requiere de un asistente quien tiene las siguientes 

obligaciones: 

• Controlar la altura y amplitud de la toma 

• Controlar que la caída sea correcta 

• Marcar el puntaje y registrarlo en la tarjeta del evento. 
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Salto en Largo Riguroso 

 

 

Breve descripción 

Salto de carrera reducida en busca de distancia con precisión. 

 

Procedimiento 

Con una carrera de aproximación de 10m como máximo, los participantes 

completan un salto en largo con requisitos estrictos respecto de la 

precisión del impulso de salida y la caída. 

 

El puntaje se asigna de la siguiente manera (las distintas áreas se definen 

de antemano): 

 

- área de caída: el puntaje se asigna de acuerdo a la posición inestable 

con que se alcance el objetivo (área #3 = 3 puntos) 
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- si cae con ambos pies parado, se le asigna 1 punto más 

- si logra un impulso preciso: + 2 puntos = en la zona de impulso 

+ 1 punto = en la zona definida +/- 10cm 

0 puntos = fuera de la zona de impulso 

 

Puntaje 

Cada miembro del equipo cuenta con tres intentos. Se registran todas las 

distancias logradas. Se le asigna el mejor puntaje logrado por cada 

miembro del equipo para el total del grupo. 

 

Asistentes 

Es necesario un asistente por equipo par este evento. Esta persona tiene 

que: 

• controlar la precisión del impulso 

• controlar la precisión de la caída 

• contar los puntos para cada atleta 

• sacar los puntajes y registrarlos en la tarjeta el evento. 
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Lanzamiento Rotacional 

 

 

Breve descripción: 

Lanzamiento hacia diferentes objetivos con movimiento rotacional. 

 

Procedimiento 

El área completa entre dos postes (o entre postes de arco de fútbol) se 

divide en tres zonas de igual medida: zona izquierda, central y derecha. 

Desde una posición lateral de parado 5m frente a la zona central, el 

participante lanza una pelota (u objeto similar) de lado con brazo 

completamente extendido, hacia la red o postes de arco de fútbol (de 

modo similar al lanzamiento del disco o voleo de lado de una raqueta de 

tenis). 
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Cada participante tiene dos intentos para lanzar el objeto a través de la 

zona que mejor corresponda a su brazo de lanzamiento (por ejemplo: un 

lanzador zurdo intentará lanzar el objeto hacia la zona izquierda). 

 

Puntaje 

Si el participante diestro lanza el objeto a través de la zona derecha, se 

consideran tres puntos; dos puntos si el lanzamiento es a través de la 

zona central y uno si es en la izquierda. Si se acierta sobre el borde de 

una zona, se considera el mayor puntaje. Para los lanzadores zurdos el 

puntaje se considera en la secuencia opuesta. 

 

Si un lanzador no acierta la zona de objetivo (cerca, arriba o abajo) o pisa 

más allá la línea límite, tiene un lanzamiento extra para lograr puntaje. 

 

El mejor de los dos intentos de cada miembro del equipo es el que se 

considera para el puntaje final del equipo. 

 

Asistentes 

Para este evento se requieren dos asistentes con las siguientes 

obligaciones: 

• Controlar y regular el procedimiento. 

• Llevar nuevamente el equipamiento de lanzamiento a la línea límite. 

• Llevar el puntaje y registrarlo en la tarjeta del evento 
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Lanzamiento Hacia Atrás 

 

 

Breve descripción: 

Lanzamiento hacia atrás a distancia con pelota medicinal 

 

Procedimiento 

El participante se para con piernas paralelas, talones sobre la línea límite 

y de espaldas a la dirección del lanzamiento. Sostiene la pelota abajo, 

frente al cuerpo con ambas manos y brazos estirados. El participante se 

pone en cuclillas (para tensionar los músculos del muslo) y rápidamente 

extiende las piernas, luego los brazos, para lanzar la pelota hacia atrás 

sobre la cabeza a máxima distancia en el área de caída. 

 

Después del lanzamiento, el participante puede pisar la línea límite (es 

decir, pisar hacia atrás) Cada participante tiene dos intentos. 
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Puntaje 

La medición se realiza a 90º (ángulo recto) de la línea límite y se registra 

a intervalos de 20 cm, considerándose el número mayor cuando la caída 

es entre intervalos.. El mejor de los dos intentos de cada miembro del 

equipo es el que se considera para el puntaje final del equipo. 

 

Asistentes 

Este evento requiere de dos asistentes por equipo con las siguientes 

obligaciones: 

• Controlar y regular el procedimiento. 

• Evaluar la distancia de caída de la pelota (medición a 90° de la línea 

límite) y llevar la pelota de regreso hacia la línea límite 

• Llevar el puntaje y registrarlo en la tarjeta del evento. 

 

EVENTOS PARA 11/12 AÑOS (INFANTIL) 

3.18 “Fórmula en Curvas”: Velocidad y Vallas 
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Breve Descripción 

Relevos combinados de velocidad y vallas con curvas. 

 

Procedimiento 

Son necesarias dos líneas para cada equipo: una para el traspaso de 

velocidad y la segunda para el segundo traspaso de vallas. 

 

Todos los miembros de un equipo se reúnen antes de la zona de traspaso 

de 10 metros. El primer participante comienza a correr el trayecto llano 

hasta el primer poste con banderín, gira a su alrededor para regresar en 

dirección a su equipo. Al ingresar a la zona de traspaso, el participante le 

entrega el aro (testimonio) a su compañero que corre su trayecto y le pasa 

el aro al tercer integrante y así sucesivamente. 

 

El participante que recibe el relevo comenzará a correr desde la zona de 

traspaso. 

 

El cronómetro se activa cuando el primer participante pasa por la línea de 

salida (ingreso de la zona de relevos) y se para cuando e último miembro 

del equipo cruza la línea de meta (ingreso de la zona de relevo) una vez 

finalizado su trayecto. 

 

Puntaje 

Se realiza un ranking de acuerdo al tiempo del equipo vencedor. Los 

restantes equipos se colocan de acuerdo a los tiempos logrados. 
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Asistentes 

Para una eficiente organización, es necesario un asistente por equipo. 

Esta persona tiene las siguientes funciones: 

 

• Controlar el regular transcurso del evento 

• Tomar el tiempo 

• Llevar el puntaje y registrarlo en la tarjeta del evento 

 

 “Fórmula en Curvas”: Relevos de Velocidad 

 

 

Breve Descripción: 

Relevos de velocidad con curvas 
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Procedimiento 

Son necesarias dos líneas para cada equipo: una con la zona de traspaso 

y la otra no. 

 

Todos los miembros de un equipo se reúnen antes de la zona de traspaso 

de 10 metros. El primer participante comienza a correr el trayecto hasta el 

primer poste con banderín, gira a su alrededor para correr la línea recta. 

Al ingresar a la zona de traspaso, el participante le entrega el aro 

(testimonio) a su compañero que corre la misma distancia y le pasa el aro 

al tercer integrante y así sucesivamente. 

 

El participante que recibe el relevo comenzará a correr desde la zona de 

traspaso. 

 

El cronómetro se activa cuando el primer participante pasa por la línea de 

salida (ingreso de la zona de relevos) y se para cuando e último miembro 

del equipo cruza la línea de meta (ingreso de la zona de relevo) una vez 

completada su distancia. 

 

Puntaje 

Se realiza un ranking de acuerdo al tiempo del equipo vencedor. Los 

restantes equipos se colocan de acuerdo a los tiempos logrados. 
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Asistentes 

Para una eficiente organización, es necesario un asistente por equipo. 

Esta persona tiene las siguientes funciones: 

 

• Controlar el regular transcurso del evento 

• Tomar el tiempo 

• Llevar el puntaje y registrarlo en la tarjeta del evento 

 

Carrera con Vallas 

 

Breve Descripción: 

Carrera sorteando vallas a intervalos regulares 

 

Procedimiento 

La distancia entre vallas es la misma que se observa en la Fig. 
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Este es un evento en equipos en el cual cada participante corre en forma 

individual. 

 

El participante se para frente a la línea de salida dispuesto a partir ante 

una señal, o el golpeteo del dispositivo de largada, luego de la voz de 

“listos”. Completa la distancia para cruzar la línea final lo más rápido 

posible y se le asigna su resultado individual. 

 

Dos participantes corren simultáneamente dos distancias paralelas ante 

una misma señal de salida. 

 

La distancia está marcada con 4 vallas con intervalos de 7 metros. 

La línea de salida y la primera valla = separadas por 10 metros. Distancia 

de la última valla hasta la línea final = 9 metros. 

 

Puntaje 

El ranking se basa en la suma de resultados logrados por todo el equipo: 

el equipo vencedor será el que logre mejor tiempo. Los equipos restantes 

se posicionan de acuerdo a sus tiempos finales. 

 

Asistentes 

Para este evento es necesario un cronometrador experimentado para 

cada andarivel. 

• Una persona debe dar la señal de salida. 
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• Los cronometradores también tendrán que registrar los puntajes en la 

tarjeta del evento 

 

Carrera de Resistencia de 1000m 

 

 

Breve Descripción: 

Carrera de 1000 metros en equipo 

 

Procedimiento 

Cada integrante de un equipo corre 5 vueltas a un circuito de alrededor de 

200 metros (ver Fig.) desde un punto de salida bien marcado. 

Se registra el tiempo de cada integrante del equipo. 

La distancia se lleva a cabo desde dos puntos de salida diametrales, 

como máximo se colocarán dos equipos en cada punto. 
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Puntaje 

El puntaje del equipo es la suma de los resultados individuales de sus 

integrantes. 

 

Asistentes 

Son necesarios 2 asistentes por equipo para la organización del evento. 

Podrá haber sólo 4 equipos completando la distancia a la vez, lo que 

implica que se necesitará de la disponibilidad de otros asistentes o líderes 

de equipo para colaborar. 

 

Lanzamiento de la jabalina  

 

 

Breve Descripción: 

Lanzamiento con un brazo en busca de distancia/precisión con una 

jabalina apropiada 
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Procedimiento 

El lanzamiento se realiza con una carrera de aproximación en un área de 

5 metros. El participante lanza la jabalina lo más lejos posible (=30m) en 

dirección a los marcadores. Si la jabalina cae más allá de los 30m de 

distancia, dentro de una zona de puntería de 5 metros de ancho, se le 

otorga un bono adicional de 10m. 

 

La distancia lograda se registrará directamente desde los marcadores 

establecidos o desde una cinta desenrollada en el suelo. Se miden las 

distancias obtenidas en cada uno de los tres intentos de cada 

participante. 

 

Puntaje 

Se registra el mejor resultado de cada participante y se agrega a los 

resultados de los otros compañeros de equipo. El resultado final del 

equipo será la suma de estos marcadores. 

 

Asistentes 

Es necesario un asistente para este evento y estará encargado de: 

-- Controlar el regular transcurso del evento 

-- Llevar el puntaje y registrarlo en la tarjeta del evento 
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Lanzamiento del disco  

 

 

 

Breve Descripción: 

Lanzamiento con un brazo en busca de distancia/precisión con un disco 

apropiado (“Ludidisc”) 

 

Procedimiento 

Desde una zona de aproximación de 3 metros, el atleta lanza con un 

movimiento rotatorio un objeto plano de fácil manejo. El objeto debe caer 

dentro de la zona delimitada (10 m de ancho como máximo). El 

participante lanza la mayor distancia posible (tanto como 30 metros) a lo 

largo de una línea con marcadores. 

 

Si el disco cae más allá de los 30 metros de distancia, dentro de un sector 

de puntería de 5 metros de ancho, obtiene un bono adicional de 10m. 
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La medición se realiza desde la marca más cercana dejada por el objeto, 

en ángulo recto a la cinta métrica a lo largo de la línea de la zona de 

caída. 

 

Cada participantes tiene dos intentos, ambos se miden y registran. 

 

Nota de Seguridad: Como la seguridad es fundamental en la prueba de 

Lanzamiento del Disco, solo se le permitirá a los asistentes permanecer 

en la zona de caída. Está estrictamente prohibido lanzar el disco antes de 

recibir la señal de inicio. 

 

Puntaje 

Cada lanzamiento se mide en ángulo de 90º (ángulo recto) a la línea de 

lanzamiento. El mejor de los dos intentos de cada miembro del equipo 

contribuirá para el puntaje total del grupo. El otro lanzamiento se utiliza 

para compararlo con los otros para armar el ranking de este evento. 

 

Asistentes 

Son necesarias dos personas por equipo para este evento. Los mismos 

tienen las siguientes obligaciones: 

• Controlar y regular el procedimiento 

• Determinar la distancia cuando cae el disco (medición a 90º de la línea 

de lanzamiento) 

• Devolver los discos a la línea de lanzamiento 
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• Obtener el puntaje y registrarlo en la tarjeta del evento 

 

Salto en Largo con Garrocha sobre Arena 

 

 

Breve Descripción 

Salto en búsqueda de distancia sobre un obstáculo utilizando una 

garrocha, cayendo en un cajón de arena. 

 

Procedimiento 

Desde un área de aproximación de 10 metros como máximo (marcas 

obligatorias: un cono, una varilla o cinta), el participante corre en dirección 

a una banda circular/cubierta/colchoneta colocada delante en el cajón. El 

despegue se debe realizar despegando con un solo pie (saltadores 

diestros – con un impulso del pie izquierdo – sostener la garrocha con su 

mano derecha arriba). El participante clava la garrocha cerca de la línea 

de despegue, se “monta” a la misma y pasa por encima de un obstáculo 
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superable forzándose a realizar un salto en alto básico. Luego debe caer 

dentro del objeto colocado como objetivo (cubiertas o colchonetas). 

 

Los objetivos están colocados como en la figura (el primer objetivo 

ubicado 1m dentro del cajón de arena). 

 

El participante debe caer con los dos pies (para evitar riesgos de lesión). 

La garrocha se debe tomar con ambas manos (!) como en el dibujo hasta 

que la caída esté completa. Finalmente, está prohibido cambiar la toma de 

la garrocha durante el salto. 

 

Puntaje 

Cada participante tiene dos intentos, si cae dentro de #1, se le asigna 1 

punto, si la caída se produce dentro del objetivo #2, se le otorgan 2 

puntos y así sucesivamente (objetivo #3 = 3 puntos, objetivo #4 = 4 

puntos). Cuando toca el borde de una cubierta/colchoneta al caer, el salto 

se considera “exitoso”, si luego de caer, ambas piernas están dentro de la 

cubierta/colchoneta, se otorga un punto adicional. Cuando ambos pies 

caen fuera de la cubierta/colchoneta, se le otorga al participante un salto 

extra para que lo realice correctamente. 

Tocar el obstáculo está penalizado con un punto. 

 

Asistentes 

Es necesario un asistente para este evento y esta persona tiene las 

siguientes obligaciones: 
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• Controlar la altura y ancho de la toma 

• Controlar la correcta caída 

• Obtener el puntaje y registrarlo en la tarjeta del evento 

 

3.25 Salto en Largo con Corta Aproximación 

 

Breve Descripción: 

Salto en busca de distancia. 

 

Procedimiento 

Cada participante comienza desde el extremo más distante de la zona de 

aproximación, toma una carrera de 10 metros (marcado con un cono o 

varilla) y se traslada con un impulso hacia delante en una zona de 50cm 

de ancho. Completa un salto y cae en las zonas designadas marcadas de 

antemano con conos/ aros en la arena. 
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La zona 1 otorga 1 punto; la 2, 2 puntos, y así sucesivamente. 

 

Puntaje 

Cada miembro del equipo toma parte del evento. Se registran todos los 

resultados de los atletas. El mejor de sus tres intentos se considera para 

el puntaje del equipo. La suma de los puntajes individuales contribuye al 

total del equipo. 

 

Asistentes 

Para una eficiente organización, es necesario un asistente por equipo. El 

mismo tiene que: 

• Controlar y regular el procedimiento 

• Obtener el puntaje y registrarlo en la tarjeta del evento 

Para las categorías superiores, se puede extender una cinta métrica al 

costado del cajón para obtener resultados más precisos. 

 

3.26 Salto Triple con Corta Aproximación 
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Breve Descripción: 

Salto triple con una carrera muy corta. 

 

Procedimiento 

Cada integrante de un equipo tiene tres intentos. 

 

Luego de una carrera de aproximación limitada en 5 metros, el 

participante completa un salto triple (hop, step y jump –rebote, paso y 

salto- y cae con ambos pies). La medición se realiza desde el punto de 

caída (talón) más cercano a la zona de despegue con una cinta métrica 

desplegada al costado de la zona de caída. 

 

Puntaje 

Se considera el mejor salto de cada participante y se registra para el total 

del equipo. 

 

Asistentes 

Para una eficiente organización, es necesario un asistente por equipo. El 

mismo tiene las siguientes obligaciones: 

• Controlar y regular el procedimiento (hop, step y jump y caída con 

ambos pies) 

• Tomar nota de los resultados 

• Registrar el puntaje en la tarjeta del evento 
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PUNTAJE DE LOS EVENTOS 

 

Sistema de Puntaje 

El sistema de puntaje del “ATLETISMO PARA NIÑOS - IAAF” es simple y 

no requiere de ningún sistema computarizado, o conocimiento específico 

respecto de las reglas del atletismo. Es necesaria una sola persona para 

el tablero de resultado en una competencia de 9 equipos. El puntaje es lo 

suficientemente simple como para estar expuesto dos minutos después 

de la finalización de cada evento. No hace falta ninguna tabla de 

referencias. 

 

En resumen, el esquema de puntaje está basado en los siguientes 

principios: 

 

• El máximo puntaje depende del número de equipos que compiten en un 

grupo de edades. 

 

Por ejemplo, con 9 equipos participantes, el mejor equipo obtiene 9 

puntos, el segundo obtiene 8 puntos, el tercero 7 puntos y así 

sucesivamente hasta llegar al último equipo que logra 1 punto. 

 

• Inmediatamente luego de la finalización de un evento en particular, el 

resultado total se transfiere y exhibe en el tablero de resultados. 
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• Si dos o más equipos obtienen el mismo resultado, todos los equipos 

obtienen el puntaje correspondiente a ese puesto. El siguiente equipo se 

ubica en el lugar siguiente a los equipos empatados. 

 

• El ganador del evento es el equipo que obtenga el máximo puntaje al 

final de todos los eventos. 

 

Puntaje de los Eventos de Carrera 

En los eventos de carrera el tiempo corresponde al resultado registrado. 

En los eventos individuales de 11/12 años, se registra el tiempo y se lo 

suma para el resultado del equipo. 

 

Puntaje de los Eventos de Campo 

En los eventos de saltos y de lanzamientos, cada participante debe 

competir en todas las disciplinas con el correspondiente número de 

intentos. La suma total del mejor desempeño personal de cada miembro 

del equipo es el resultado del equipo en estos eventos. El registro y 

puntaje de resultados se realiza en la tarjeta del evento. 

 

Medición de los Eventos de Campo 

En el “Atletismo para Niños”, se utiliza el procedimiento de medición. 

(Lectura directa por medio de cinta extendida sobre el suelo) para los 

grupos de edades I y II, incluso III. La distancia siempre se mide a 90º 

(ángulo recto) desde la línea límite al punto de caída del objeto (pelota, 
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jabalina, etc.). Cuando un objeto cae entre los incrementos de 

mediciones, al participante se le acredita el número mayor. 

 

Ranking Final 

Se utiliza un “tablero” para tener un registro rápido y general del puntaje. 

Se puede usar cualquier material como tablero que indique el puntaje de 

los equipos en todos los eventos. 

 

Inmediatamente después del transcurso de un evento, se recolectan las 

tarjetas del evento de cada estación para que los asistentes realicen los 

cálculos y se lo envíen a los asistentes del tablero para su recopilación. 

Tan pronto como todos los equipos hayan pasado por un evento y se 

hayan cargado los resultados en el tablero, se determina el ranking de 

equipos en ese evento. Luego se exhiben en forma clara todos los 

puntajes. Una vez finalizada la competencia, solo se suman los puntajes 

de cada equipo, indicando la posición general de los mismos de acuerdo 

con los puntajes generales. El ganador será el equipo con el puntaje más 

alto. Esta tabulación abierta y el cálculo de resultados componen un 

proceso de evaluación visible y transparente para todos. Todos los 

involucrados pueden mantenerse actualizados sobre el progreso de los 

equipos observando las posiciones actuales en el tablero durante el 

transcurso del evento. Mantener continuamente desplegados los 

resultados durante el encuentro se convierte en la clave para provocar el 

entusiasmo. 
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ORGANIZACIÓN 

Montaje 

Para la prolija conducción de un evento de “ATLETISMO PARA NIÑOS - 

IAAF”, se deben considerar los siguientes consejos de organización: 

 

• Todo el equipamiento debe transportarse a una distancia lo más corta 

posible del lugar donde se realizará el encuentro. 

 

• Deben estar disponibles de seis a ocho personas que conozcan y 

tengan experiencia en el montaje del plan. Un “Jefe – Organizador” 

supervisa y controla el montaje y desmontaje. 

 

• Estas seis a ocho personas deben estar divididas de acuerdo a los 

eventos seleccionados. (Con prioridad en los eventos de carreras). 

 

• Para lograr coordinación, es necesario trazar un “plan de montaje” de la 

competencia. 

 

• Una vez concluido el montaje, se debe dar la bienvenida a los niños. 

Luego de una breve explicación respecto de la conducción del evento, se 

organiza una sesión común de entrada en calor durante 10 minutos, como 

máximo, preferentemente con música de fondo. 
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• Finalizada la entrada en calor, se identifican los equipos, los niños se 

distribuyen en las distintas estaciones y en cada una de éstas, se les da 

instrucciones específicas para la conducción del primer ejercicio. 

 

Formularios de Inscripción y Competencias 

Formularios de Inscripción de los Equipos 

Para una exitosa conducción de la competencia es necesaria una 

inscripción anticipada de los equipos. 

 

Los eventos se seleccionan de acuerdo con el número de inscripciones. 

Con el arribo de los equipos al campo, se distribuyen las tarjetas de los 

equipos con la lista de nombres a todos los asistentes para registrar el 

puntaje. 

 

Formularios de Competencias 

Para facilitar la eficiente conducción de la competencia, se ofrecen los 

siguientes formularios como modelos que pueden fotocopiarse en la 

medida que lo requiera el organizador. 

 

Formularios de Eventos para los “Eventos de Carreras” (Velocidad / 

Resistencia) 

 

En este formulario se pueden registrar hasta cuatro equipos. Bajo el 

encabezado “Nº”, se registra el número equipos, indicando el número de 

andariveles necesarios en la pista. 



127 
 

Es muy recomendable la selección de colores distintivos para las 

pecheras de cada equipo para identificarlos. 

 

El color de cada equipo se registra en el formulario del evento, y se indica 

en el tablero. 

 

También se realiza una lista de los eventos de carrera en orden 

secuencial en el formulario del evento. 

 

Para las Carreras de Resistencia, el color, específico a cada equipo debe 

estar bien indicado. 

 

El resultado de cada equipo se transfiere directamente al tablero 

inmediatamente después de cada evento. 

 

IMPACTO DEPORTIVO 

Se logrará satisfacer las necesidades deportivas en sus diferentes 

ámbitos, así mismo el Atletismo guayaquileño contará con una base para 

captar nuevos deportistas que en un futuro podrán representar a la 

Ciudad en sus diferentes competencias. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Se logrará incluir a los niños por medio del deporte hacia actividades 

deportivas que les brinde oportunidades de interacción con otros niños, 
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así mismo se fortalecerá la formación de valores que los ayudarán a ser 

mejores en sus labores académicas y recreativas – deportivas. 

 

CONCLUSIONES FINALES  

La práctica deportiva depende de una correcta planificación y del trabajo 

organizado y sistemático, así mismo obedece a un proceso pedagógico 

en el cual el Profesor de Educación Física es el principal exponente.  

 

Las actividades lúdicas sirven como un método para guiar contenidos y 

actividades físicas y recreativas hacia los objetivos que propone la Cultura 

Física, Deportes y Recreación. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
      
 

 
 
 

CAUSAS 
 

 
 
 

 

Inadecuada práctica y formación recreativa y deportiva general incide en el normal desarrollo de 

habilidades, destrezas y capacidades condicionantes en los niños de las Escuelas de Guayaquil. 

 

Desmotivación en los 

profesores al dar 

clase 

Monotonía en las 

actividades recreativas y 

deportivas 

Se pierde el interés en los 

niños de practicar deporte 

Rechazo a las nuevas 

tendencias de actividades 

recreativas y deportivas  

Desinterés en los directores 

de incorporar nuevas 

oportunidades de 

actividades 

 

Falta de nuevos 

programas de actividades 

recreativas  

Práctica 

desorganizada de 

deportes 

No se capacitan 

continuamente 

Se da prioridad a otras 

actividades que no sea 

el deporte 

Profesores se 

estancan en las 

mismas actividades  

 

Pérdida de formar 

valiosos deportistas  

No se desarrolla las habilidades, 

destrezas y capacidades motoras y 

físicas  

Deserción deportiva 

Se estanca la evolución 

del deporte 

guayaquileño 

 

No existe planificación 

en cada clase 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES 
EFECTOS 
 
 

OBJETIVO 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

 

 

 

Incorporar el miniatletismo como deporte básico en las Escuelas de 

Guayaquil por medio de programas de práctica y competencias para 

desarrollar multilateralidad de condiciones en los niños. 

 

 

Evoluciona el deporte 

guayaquileño 

Motivación en los 

profesores al dar 

clases 

 Variedad en las 

actividades recreativas 

y deportivas  

Crece el interés en 

los niños para 

practicar deporte 

Aceptación de nuevas 

tendencias de actividades 

recreativas y deportivas  

Interés en los directores de 

incorporar nuevas 

oportunidades de actividades  

Nuevos programas de 

actividades 

recreativas  

Práctica organizada 

de deportes 

Capacitación continua Se da prioridad a las 

actividades deportivas  

Profesores proyectan 

nuevas actividades  

Se forma valiosos 

deportistas  

Buena base de habilidades, 

destrezas y capacidades motoras y 

físicas  

 

Inclusión deportiva 
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ANEXOS # 3  

ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a Profesores de Educación Física. 

 

Objetivos: 

 

Demostrar la importancia de Implementar nuevas alternativas de práctica 

deportiva. 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

 

 

 

 

 



135 
 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 
Considera usted que debe existir nuevas alternativas 
de práctica deportiva en las Escuelas.           

2 

Cree usted que los niños de las diferentes Escuelas de 
Guayaquil, tienen la oportunidad de integrar algún 
equipo o grupo competitivo que represente la escuela.           

3 
Estima usted que existe apoyo por los Directivos de las 
Escuelas para fomentar el deporte.           

4 

 Considera usted que los Profesores de Educación 
Física conocen y aplican el mini atletismo como un 
bloque de contenido en la Planificación anual.           

5 

Cree usted que se debe implantar el mini atletismo 
como competencia escolar, para descubrir nuevos 
talentos deportivos.           
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ANEXOS # 4  

ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a los Directivos de Escuelas. 

 

Objetivos: 

 

Conocer el grado de conocimiento de los directivos sobre el mini atletismo 

en la edad escolar. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        
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# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 
Considera usted que la práctica deportiva ayuda al 
desarrollo del niño en edad escolar.           

2 

Cree usted que la adaptación de nuevos deportes al 
currículo escolar beneficiará  a la adquisición de 
habilidades y destrezas en los niños.           

3 

Considera usted que se debe crear nuevas alternativas 
de competencias escolares para impulsar el deporte y 
captar nuevos talentos deportivos.           

4 
 Cree usted que el mini atletismo debe incorporarse 
como práctica regular en las Escuelas.           

5 
 Considera usted que se debe promover las actividades 
lúdicas en el área de Cultura Física.           
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