
1 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA,  

DEPORTES Y RECREACIÓN 
 
 
 

CARRERA DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 
Trabajo de Investigación presentado previo a la obtención  

Título de Licenciado en Cultura Física 
 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

INCREMENTO DEL NIVEL TÉCNICO DEL ATLETISMO ESCOLAR. 

 

AUTOR: ERWIN ENRIQUE GUTIÉRREZ MARIDUEÑA 

TUTOR: LCDO. MELVIN ZAVALA PLAZA 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018 

  

  

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Doy un cordial agradecimiento a mis padres, hijos, esposa y hermanos y 

principalmente a Dios, por apoyarme y aconsejarme para poder lograr mis 

objetivos y sueños que pienso cumplir en el transcurso de mi vida. 

 

Gracias Dios, porque sin ti…………hoy no sería nadie. 

 

 

 

ERWIN ENRIQUE GUTIÉRREZ MARIDUEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo a mis padres, ya que ellos con esfuerzo me ayudaron 

y supieron aconsejar en todo momento para que yo siga adelante con mis 

estudios y poder cumplir mis objetivos en la vida. 

 

También se los dedico a mis profesores y amigos porque me ayudaron e 

instruyeron en mi preparación académica. Con esto me siento muy 

contento por haber alcanzado unas de mis metas, y doy gracias a Dios y a 

ustedes por haberme apoyado. 

 

 

 

ERWIN ENRIQUE GUTIÉRREZ MARIDUEÑA 

 

 

 

 

 

 



7 
 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA: DOCENCIA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

INCREMENTO DEL NIVEL TÉCNICO DEL ATLETISMO ESCOLAR. 

 

Autor: Erwin Gutiérrez M 

Tutor: Msc. Melvin Zavala 

 

 RESUMEN  

 

El presente trabajo busca mejorar el nivel técnico en el Atletismo escolar 

en niños de 10 a 12 años de la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo, 

así mismo desarrollar las capacidades motrices e incrementar el número 

de seleccionados en el deporte, para esto se implementará una Guía 

Metodológica de desarrollo inicial del deporte donde se trabajará aspectos 

técnicos en todas las especialidades del Atletismo escolar; esta propuesta 

de trabajo no solo es aplicable en los entrenamientos de atletismo, sino que 

puede ser llevado a las clases de Educación Física. El presente trabajo 

tendrá un periodo de aplicación de 5 meses para su desarrollo.  
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ABSTRACT 

 
 
The present work seeks to improve the technical level in school athletics in 

children from 10 to 12 years of the Holy Spirit Bilingual Educational Unit, 

likewise develop motor skills and increase the number of selected in sports, 

for this a Methodological Guide will be implemented of initial development 

of the sport where technical aspects will be worked on in all specialties of 

school athletics; This work proposal is not only applicable in athletic training, 

but can be taken to Physical Education classes. The present work will have 

an application period of 5 months for its development. 
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INTRODUCCION 

 

La formación de un deportista depende del trabajo realizado durante un 

largo período de su vida desde la infancia pasando por todas las etapas 

hasta llegar a la categoría adulta, por lo que resulta recomendable su inicio 

en edades infantiles, sin embargo, es de vital importancia el trabajo de las 

habilidades motoras, garantizando el desarrollo en un futuro del alto 

rendimiento. 

 

Se prepara al individuo con los elementos básicos del Atletismo que es el 

punto de partida en el inicio de la formación de los atletas, creando la base 

para el desarrollo de las capacidades físicas generales; así como la parte 

psicológica para afrontar las grandes cargas de trabajo que recibirá durante 

su vida deportiva. 

 

Ante todo, se deja muy en claro que, en las edades infantiles, el niño no es 

sometido a un plan de entrenamiento con todas las características que 

estas conllevan en su desarrollo, ni con la rigurosidad con que la realizan 

los atletas adultos. 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar una de sus 

causas, a los niños se les están adelantando los procesos, se saltan las 

etapas, solo por obtener un objetivo ganar. Los niños se los entrena como 

adultos con intensidades y cargas, y no se desarrollan sus habilidades de 

forma natural. 

 

Esto no quiere decir que el niño no compita en instancias de la vida, sino 

que el desarrollo de sus habilidades motrices estará sujeto mediante el 

proceso de aprendizaje con el juego pre deportivo.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tema. 

Estrategias metodológicas en el nivel técnico del atletismo escolar. 

Título. 

Estrategias metodológicas y su incidencia en el incremento del nivel técnico 

en el atletismo escolar. 

Dominio Universidad de Guayaquil: Modelos Educativos Integrales e 

Inclusivos. 

Línea de investigación de la Facultad de Educación Física Deporte y 

Recreación. 

La actividad física lúdica en el ámbito de las ciencias de la actividad física 

y del deporte. 

 

1.1. Problema de investigación 

 

La problemática se enfoca en el bajo nivel técnico en todas las 

especialidades que se realizan en el atletismo en edades escolares de casi 

todas las escuelas participantes, a raíz de este problema el nivel del torneo 

escolar de Atletismo es muy bajo. 

 

1.2.  Planteamiento del Problema 

 

Actualmente en la mayoría de las escuelas que participan en el 

campeonato escolar de atletismo que organiza la Federación Provincial 

Deportiva Estudiantil del Guayas, ha habido una baja considerable en el 

rendimiento (tiempos y marcas) de los niños en las diferentes pruebas que 

se realizan, como así del nivel técnico de las mismas, debido a que a los 
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niños los especializan a muy temprana edad en determinadas pruebas y no 

los dejan desarrollar en el entorno general del atletismo. 

 

Lo mismo pasa con los niños de la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu 

Santo, no se desarrollan por completo porque se sigue enseñando el 

atletismo de forma tradicional o como lo dice el modelo curricular de la 

cultura física, y no como debería ser, en forma de juegos pre deportivos 

donde se enfoque más hacia el desarrollo de las habilidades motoras, para 

obtener un mejor rendimiento en los niños y así elevar el nivel técnico y 

evitar la deserción del deporte. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la aplicación de un programa metodológico de 

enseñanza del atletismo en el incremento del nivel técnico, en niños 

escolares? 

 

1.4. Sistematización del Problema 

 

¿A qué se debe el bajo nivel técnico del atletismo escolar? 

¿Cómo se mejoraría el nivel técnico del atletismo escolar? 

 

1.5. Objetivos. 

 

 Objetivo General. 

Determinar una guía metodológica de enseñanza del atletismo para 

incrementar las habilidades básicas y el nivel técnico en niños de 10 a 12 

años. 
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Objetivos específicos. 

1. Sintetizar bibliografía científica actualizada sobre actividades físico-

recreativas y sus múltiples aplicaciones prácticas. 

2. Valorar a los niños para determinar el grado de deficiencia técnica 

en el atletismo. 

3. Analizar los resultados alcanzados con los instrumentos de 

recolección de datos aplicados a los menores. 

4. Diseñar la guía metodológica de enseñanza de atletismo para los 

menores de 10 a 12 años. 

 

1.6. Justificación. 

 

La presente investigación tiene el propósito de alcanzar una mejor 

formación en los niños en edades escolares, con un desarrollo técnico 

mediante un programa metodológico de enseñanza como lo requiere el 

atletismo.  

 

El presente trabajo es de vital importancia en la medida que pretende dar 

cuenta de las estrategias y formas de enseñanza y práctica del atletismo 

en la educación escolar además va a influir en el desarrollo integral de los 

niños de estas edades, aportará una metodología de enseñanza del 

atletismo para los docentes que intervienen en las clases de cultura física.   

 

La cultura Física dentro del proceso educativo tiene la función de concretar 

los objetivos y metas, en el proceso enseñanza – aprendizaje. El desarrollo 

correcto de la Cultura Física en sus tres campos Educación Física, 

Deportes y Recreación, serán la columna vertebral en el éxito de los 

escolares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de investigación. 

 

Como referente universal, la educación física en Alemania tiene como base 

regeneradora, la aplicación de la actividad física, en los niños con 

procedimientos pedagógicos, dentro del proceso aprendizaje enseñanza 

de la educación física, que se realiza con la misma intensidad, que 

cualquier otra actividad de carácter intelectual. (Solari, 1936) 

 

La Educación física en Alemania. La organización escolar. 

La educación física se aplica como regeneradora y llega a todo alemán 

desde niño con la misma intensidad que cualquier labor intelectual. 

En Alemania desde la primaria entra la supervisión del estado, el cuidado 

de su educación tendrá un seguimiento hasta la adolescencia. El programa 

de cultura física se desarrolla en 3 horas completas a la semana y una tarde 

para la práctica deportiva. Los niños practican deportes de acuerdo a las 

condiciones del lugar o espacio físico. En Alemania tienen una estructura 

que va en secuencia del desarrollo de sus habilidades y destrezas acorde 

a las edades y sin adelantar los procesos pedagógicos, en los diferentes 

niveles de educación. (Ver tabla 1) 

 

Fuera de las escuelas los niños y adolescentes deben pertenecer en alguna 

organización que, con base en la cultura física y práctica deportiva, tratando 

de llevar este sistema a edades superiores como los 22 años que es donde 

este joven sigue realizando actividades deportivas en la universidad. 

(Solari, 1936)
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La Educación física en España. La organización escolar. 

En España la formación de la educación física escolar permite desarrollar 

habilidades y destrezas de competencia lúdica o recreativa en los niños y 

adolescentes, de manera que estos tengan instrumentos para mantenerse 

activos en el transcurso de su etapa infanto juvenil y durante toda su vida. 

(Zagalaz Sánchez, 2002) 

Este proceso de formación tiene sus beneficios y efectos a largo plazo en 

la actividad física argumentando el trabajo con un programa metodológico 

de educación física en los escolares que es la etapa en donde inicia el 

desarrollo deportivo. 

    Cuanta más atención se ponga en las instituciones educativas tanto en 

las de gobierno como las particulares, la regularidad y variedad en la 

práctica de la Educación Física será mayor y con efectos duraderos y serán 

parte fundamental del funcionamiento del cuerpo humano. 

 

La práctica regular de la actividad física y los buenos hábitos alimenticios 

van de la mano, una con otra y estas pueden ayudar a evitar o demorar la 

manifestación o desarrollo de enfermedades como lo son: respiratorias, 

cardiovasculares, diabetes, obesidad, osteoporosis, entre otras. 

 

Así mismo los valores que a diario se fomenta en los estudiantes y dan 

como pauta a un desarrollo de carácter, responsabilidad, puntualidad, 

obediencia, respeto, integración, solidaridad, participación, integración 

entre otras. 

 

La formación de los profesores de Educación Física ha estado en todo 

momento sujeto a cambios en las estructuras internas de gobierno ya que 

el profesor en todo tiempo tiene que actualizar los conocimientos 

científicos, pedagógicos de desarrollo de la materia, pero no preveían los 
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medios necesarios de desarrollo para la formación profesional de los 

profesores. (Zagalaz Sánchez, 2002) 

 

Esta desatención del Gobierno en formar profesionales en la rama de la 

educación física ha perjudicado el entorno de los profesores. En diversas 

ocasiones se ha tenido que acudir a personas sin titulación o con una 

titulación inadecuada o no direccionada a la profesión o a su vez con 

personas que fueron deportistas y que no poseen una certificación como 

entrenador deportivo de formación. 

 

    Con este trabajo se procura conocer a grandes rasgos y cuál ha sido la 

evolución de la educación física en el marco parlamentario español. 

 

    Se tuvo que esperar hasta mediados del siglo XIX para que para que el 

Gobierno creara la Escuela Central de Profesores de Gimnástica en Madrid 

(de 1883 a 1892), transmitiéndose una Educación Física de alineación 

militar basada en la escuela francesa y alemana. 

 

La innovación más relevante fue originada por la Ley de Educación Física 

en 1961, que reconocería sus enseñanzas, buscando una modernización del 

contenido en los estudios y la homologación de asignaturas para así poder 

graduar a los profesores con conocimientos superiores, con el Instituto 

Nacional de Educación Física (INEF). 

 

El Real Decreto 1423, dice que el 27 de noviembre de 1992 se autorizaría 

al Gobierno Español para habilitar las enseñanzas cursadas en los INEF a lo 

establecido en la Ley de Reforma Universitaria de 1983. 
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La Educación Física en el sistema educativo actual 

El currículum en la actualidad es un conjunto de objetivos, métodos 

pedagógicos, contenidos y criterios de evaluación en cada uno de los 

períodos y modalidades del sistema educativo (ver tabla 2), entonces 

podemos decir que el currículum educativo en general y al de Educación 

Física en particular, se conforma de los siguientes elementos curriculares 

que responden a estas interrogantes: 

1. ¿Para qué enseñar? Son los Objetivos. 

2. ¿Qué Enseñar? Trata de los Contenidos. 

3. ¿Cuándo enseñar? Es el orden, secuencia de objetivos y 

contenidos. 

4. ¿Cómo enseñar? Son las actividades, Metodología y Recursos. 

5. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Es la evaluación en sí. 

Elementos Curriculares básicos 

Los diferentes elementos curriculares básicos a nivel de la educación 

primaria: 

a) Objetivos y Competencias. 

b) Contenidos. 

c) Metodología. 

d) Evaluación. 

e) Atención a la Diversidad. 
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Tabla 2. Sistema Educativo Español. 

 

 

Elaborado por: Erwin Gutiérrez 

Fuente: Zagalaz Sánchez, M.L. (2002) 
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La Educación física en Cuba. La organización escolar. 

 

(Pompa, 2009) En Cuba la revolución tiene como principio que “el deporte 

es un derecho del pueblo” de la educación física escolar de forma que le 

permite desarrollar habilidades y destrezas de competencia lúdica en los 

niños y adolescentes, de manera que estos tengan instrumentos para 

mantenerse activos en el transcurso de su etapa infantil, juvenil y durante 

toda su vida. 

Este proceso de formación tiene sus beneficios y efectos a largo plazo en 

la actividad física argumentando el trabajo con un programa metodológico 

de educación física en los escolares que es la etapa en donde inicia el 

desarrollo deportivo. 

La Revolución Cubana basándose en que “el deporte es un derecho del 

pueblo” contribuyo en su desarrollo mediante la creación y aplicación de 

sistemas pedagógicos más avanzados de esa época y le daban una 

especial importancia a la Educación Física a nivel escolar. 

El deporte cubano tuvo éxitos gracias al movimiento deportivo interno del 

país que era un medio de desarrollarse y poder estudiar y recibir la beca 

deportiva pero gran desarrollo deportivo fue gracias a la implementación y 

trabajo de la malla curricular acorde a las metodologías asignadas 

respetando los proceso y las edades. 

Etapa de formación del éxito de la educación física. 

Al término del año 1959 hubo emigración del pueblo cubano hacia Estados 

Unidos y otros países del mundo, quedando alrededor de unos 800 

profesores de Educación Física para cubrir la demanda en la educación de 

ese país. 



23 
 

El presidente de ese entonces Fidel Castro expresó “... todos los niños y 

adolescentes van a efectuar deportes, es lo que hace falta, aparte de lo 

favorable que es para la adolescencia, para el pueblo, para las condiciones 

de salud por lo que llegará el día en que podamos ejercer un papel 

importante en la lucha internacional en el campo del deporte”. 

Atendiendo al desarrollo que va alcanzando la práctica de la actividad 

física, se hace necesario establecer una estructura en la cultura física que 

conllevará a la unidad de criterios y de conceptualizaciones sobre el tema. 

También se fundamenta en la introducción de la formación de los 

estudiantes que se gradúan en las Escuelas Provinciales de Profesores de 

Educación Física (EPEF) y en el Instituto Superior de Cultura Física 

“Manuel Fajardo” (ISCF). 

 

Desde 1967 hasta la fecha se han graduado más de 40.000 profesores, 

entrenadores y licenciados deportivos, la cual establece una fuerza técnica 

que permite la expansión de los servicios de la Educación Física a todos 

los niveles del Sistema Educacional del país, desde la educación escolar 

inicial hasta la educación superior, sin embargo se hizo necesario crear un 

procedimiento de objetivos para la cultura física y los deportes con el 

propósito de adquirir un desarrollo significativo, siendo estos los siguientes: 

 

1. Originar la práctica de la actividad física como base en la cultura general, 

así mismo se incremente los niveles de salud, recreación y capacidades 

físicas como factores precisos en la utilización del tiempo libre y en la 

elevación de calidad de la vida. 

 

2. Contribuir al perfeccionamiento de las capacidades de las personas y su 

desarrollo físico, como factor en la formación de la personalidad, y pueda 

enfrentar de la mejor manera la vida. 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Escuelas_Provinciales_de_Profesores_de_Educaci%C3%B3n_F%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Escuelas_Provinciales_de_Profesores_de_Educaci%C3%B3n_F%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Instituto_Superior_de_Cultura_F%C3%ADsica_%E2%80%9CManuel_Fajardo%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Instituto_Superior_de_Cultura_F%C3%ADsica_%E2%80%9CManuel_Fajardo%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/1967
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3. La Utilización de la fuerza técnica es dada por los profesores de 

educación física y entrenadores deportivos, implementándola trayectoria de 

los programas de actividades usando los implementos acordes y las 

instalaciones adecuadas para el desarrollo. 

 

4. Garantizar como puntos importantes, la base material o (infraestructura) 

y los medios necesarios e indicados para el desarrollo de las actividades 

que se formen. 

 

5. Alcanzar la preparación deportiva optima desde las edades tempranas, 

con la finalidad de masificar y sacar los talentos que se destaquen como 

futuros deportistas en las diferentes disciplinas, y eleven los niveles 

alcanzados por el país a nivel internacional. 

 

6. Perfeccionar los planes, programas educativos de desarrollo y 

deportivos, de manera que fomenten la práctica de la actividad física con 

un mayor tiempo dedicado a éstas y que propicien mejores resultados 

deportivos registrados a nivel internacional. 

 

7. Infundir a los niños los valores morales, éticos e históricos del país Cuba, 

para una formación patriótica siguiendo sus ideales. 

 

8. Solucionar las necesidades de los proyectos pedagógicos, con relación 

a la mejora en la cultura física y el deporte, iniciando el perfeccionamiento 

científico-técnico como base para conseguir los niveles altos de eficacia y 

conocimientos con respecto a los futuros profesores y entrenadores 

deportivos. 
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2.2. Fundamentación teórica. 

 

En el ámbito educativo por parte del ministerio de educación, la educación 

física y el deporte en importancia ha contado con un reducido espacio para 

su desarrollo, ya que se le ha dado preferencias a las diferentes asignaturas 

que conforman el pensum académico de la educación básica inicial y otras 

actividades. 

 

Introducción... polémica 

“El deporte no tiene valor” 

(Heinemann, 2001) en su magnífico trabajo publicado en la revista Apunts 

(2001), Nº64, pág. 17, dice esta frase: “El deporte no tiene valor”. Se 

refiere a que el deporte no tiene importancia en sí mismo. Dichos valores 

son los que le otorgan los individuos que lo practican por diversión o como 

entrenamiento, sobre la base de los efectos (positivos o negativos) que 

obtienen o creen obtener. Los que ciertas instituciones (clubes, 

federaciones, gimnasios, el Estado, las instituciones educativas fiscales y 

particulares) le atribuyen. 

 

El docente promueve muchos valores con la educación física y el deporte; 

y al abordar la formación de valores como parte de la educación de niños y 

adolescentes, es un aspecto complejo por su propia característica, las 

implicaciones que existen entre la concepción que sobre este aspecto tiene 

el profesor, las formas y métodos de transmitir los valores y su acción en el 

desarrollo integral del educando. 

 

Para algunos autores, los valores son principios que ordenan los juicios 

sobre la vida moral, y las acciones que se derivan de ellos, para otros Los 

valores se constituyen en principios normativos que regulan el 

comportamiento en sí, de la persona en cualquier momento, situación o 

circunstancia de su vida. 
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De ahí lo importante de tener en cuenta, que, para la formación de valores, 

el proceso de socialización juega un papel fundamental. Este proceso se 

presenta con características bien definidas en cada período del desarrollo 

humano y tiene una gran importancia en el proceso instructivo-educativo, 

por lo cual, todo Profesor de Educación Física y/o Entrenador Deportivo, no 

puede dejar de tener en cuenta las características físicas, psíquicas y 

sociales de la etapa en que se encuentran sus estudiantes en formación, a 

la hora de concebir, planificar y ejecutar la clase o la sesión de 

entrenamiento. 

 

El protagonista de la deserción del atletismo y otros deportes en parte se 

comparte la responsabilidad entre el sistema que maneja el ministerio de 

educación con el pensum, al no poseer las instituciones educativas del país 

profesores capacitados en el ámbito deportivo, así como la falta de 

profesores de educación física en las instituciones educativas fiscales. Y 

las pocas instituciones particulares donde hay profesores se trabajan bajo 

una carga horaria muy reducida. 

 

Ni que hablar de los profesores que trabajan mal, implementando 

inadecuadamente los conocimientos y metodologías hacia los estudiantes, 

en este proceso el profesor aplica mal las cargas o a su vez distribuye el 

segmento de ejercicios que se va a desarrollar durante la planificación 

semanal, y esto da como resultado de que el alumno a su vez no encuentre 

interesante el deporte que es muy importante para su desarrollo 

psicomotriz. 

 

En muchas instituciones tanto fiscales como particulares ya en el deporte 

como el atletismo hay una deserción del 95% de los alumnos a niveles 

escolares por tal motivo a nivel de la secundaria el atletismo como deporte 

de competencia ha caído  en cantidad de participantes en las diferentes 

categorías y especialidades de las mismas llegando en estos 6 últimos 
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años a no realizar ciertas pruebas como por ejemplo las pruebas 

combinadas, la marcha, el salto triple, el salto alto, lanzamiento del martillo, 

disco y jabalina, así como de las pruebas combinadas a nivel escolar y 

colegial. 

 

2.2.1 Fundamentación pedagógica. 

 

Malla Curricular en la Cultura Física el Deporte y la Recreación 

 

La Educación Física contribuye de manera directa y clara a la consecución 

de todas las destrezas motrices, cognitivas y afectivas que le permitirán al 

estudiante aprovechar los conocimientos para poder interactuar con el 

mundo físico, integrarse plenamente al mundo social y disfrutar de la acti-

vidad física. 

 
La actualización y fortalecimiento curricular permite resignificar el área. Por 

esta razón, la Educación Física es considerada como una disciplina funda-

mental para la educación y formación integral del ser humano, tal y como 

lo determina la propia Ley del Deporte, Educación Física y Recreación: 

“EDUCACIÓN FÍSICA: Es una disciplina que basa su accionar en la 

enseñanza y perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar 

de una manera integral y armónica al ser humano, estimulando 

positivamente sus capacidades físicas” (Asamblea Nacional, 2010). 

 
La Educación Física es importante en la Educación General Básica, pues 

les posibilita a los estudiantes desarrollar destrezas cognitivas, motoras y 

afectivas, expresar su espontaneidad, fomentar la creatividad y, sobre todo, 

les permite conocer, respetar y valorarse a sí mismos y a los demás, 

centrando su accionar en la educación del movimiento como aprendizaje 

que le permite vivenciar y experimentar. 
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A través de la Educación Física, los estudiantes aprenden, ejecutan y crean 

nuevas formas de movimiento con la ayuda de diferentes actividades edu-

cativas, recreativas y deportivas. Además, aprenden a desenvolverse, 

como seres que quieren descubrir nuevas alternativas que pueden ser 

aplicables, en un futuro, en su vida social y que no se encuentran fácilmente 

en otras áreas del conocimiento. 

 

Es por eso que en las instituciones educativas a la Educación Física se la 

debe estructurar como proceso pedagógico permanente, a fin de que se 

puedan cimentar bases sólidas que le permitan al estudiante la integración 

y socialización con sus pares o compañeros, y a fin de que los aprendizajes 

de esta disciplina garanticen continuidad para un futuro desarrollo de las 

habilidades motrices básicas y específicas. 

 

En este punto es necesario destacar la necesidad de identificar lo más 

tempranamente posible a aquellos estudiantes que demuestren condi-

ciones naturales excepcionales tomando en cuenta el criterio del docente 

con el fin de direccionarlos a instancias competentes, especializadas en 

actividad física de alto rendimiento.  

 

La incorporación de destrezas con criterios de desempeño al currículo de 

Educación Física permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se 

consideran imprescindibles a través del movimiento, desde un plantea-

miento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.  

 

El cuerpo humano se constituye como eje fundamental en la interrelación 

de la persona con el entorno, y la Educación Física está directamente com-

prometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, mental 

y social posible, en un entorno saludable.  
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El currículo de Educación Física no considera la obligatoriedad de todos los 

deportes y actividades planteadas en las destrezas con criterio de 

desempeño en los diferentes bloques curriculares, pues su ejecución de-

penderá de la infraestructura disponible en la institución, de la preparación 

y la especialidad del equipo de docentes de Educación Física, y de la 

demanda e intereses de la comunidad educativa. 

 

Durante todo el proceso de desarrollo del programa metodológico en el 

atletismo se tomó en consideración, el problema que acarrea el no 

desarrollar a plenitud las habilidades motoras en el deporte del atletismo 

como punto principal en edades escolares, donde se logró recopilar cierta 

información que trata de términos generales sobre la el bajo nivel técnico 

en el atletismo así como de la parte motora de los escolares, a lo largo de 

estos 10 años el deporte del atletismo escolar, colegial y selecciones 

provinciales de las diferentes categorías ha ido decreciendo su 

participación en diferentes torneos a nivel local, provincial y nacional. 

 

2.2.2 Los valores en la práctica deportiva. 

 

El medio que vamos a utilizar para todo esto va a ser la Educación Física y 

la práctica deportiva, tanto dentro de la institución como fuera de él, 

tratando de extenderla a todo el alumnado de Educación Primaria desde la 

práctica de diferentes juegos a la iniciación deportiva. Centrándonos en la 

realidad de los centros educativos donde estos niños se forman 

académicamente, nos encontramos con dos aspectos de dicha realidad, 

uno favorecedor y otro perjudicial. Estos son: 

 

En primer lugar, y como aspecto muy positivo, cabe destacar el magnífico 

ambiente educativo del que disfrutan, en el que se puede disfrutar de la 

enseñanza, en el que los alumnos están acostumbrados a la realización de 

un gran número de actividades que complementan el acto educativo, dentro 
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de un marco coeducativo adecuado, fruto de una línea de trabajo llevada a 

cabo por el profesorado. 

 

En segundo lugar, nos encontramos con un problema preocupante a la hora 

de plantear una línea continuista en la asignatura de Educación Física y es 

la inestabilidad del profesorado debido a que el titular de la plaza forma 

parte del equipo directivo del centro. Debido a esto cualquier proyecto que 

se pretenda realizar en esta asignatura dependerá en gran medida del 

profesor que cada año ocupe la plaza en el colegio. 

 

“El deporte ha sido considerado tradicionalmente un medio apropiado para 

conseguir valores de desarrollo personal y social; afán de superación, 

integración, respeto a la persona, tolerancia, aceptación de reglas, 

perseverancia, trabajo en equipo, superación de los límites, autodisciplina, 

responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad, etc. son cualidades 

deseables por todos y que se pueden conseguir a través del deporte y de 

la orientación que los profesores…” 

 

A continuación, presentamos algunas de las clasificaciones de los valores 

que han sido recogidas por diferentes autores: 

 

TOLERANCIA: aceptación de diferencias hacia actitudes, opiniones y 

conductas de los demás al margen de prejuicios. 

 

INTEGRACIÓN: inclusión de todos los alumnos sin distinción de raza, 

género, clase social o capacidad. 

 

SOLIDARIDAD: incorporación de uno u varios alumnos a un grupo para 

una causa o empresa común. 
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COOPERACIÓN: actuación conjunta de todos los alumnos en busca de un 

fin común. 

 

AUTONOMÍA: independencia del alumno en su comportamiento. 

 

PARTICIPACIÓN: participación de la tarea propuesta. 

 

IGUALDADAD: oportunidad de acceder a cualquier situación en las 

mismas condiciones que los demás. 

 

Como podemos observar muchos son los autores que plantean la 

posibilidad de desarrollar determinados principios y valores desde la 

Educación Física y el deporte. Pero si queremos conseguir este propósito 

debemos hacerlo partiendo desde una planificación correctamente 

secuenciada, organizada e intencionada. 

 

Por otro lado, las actividades deportivas y de recreación benefician la salud 

física y mental, desarrollan capacidades psicomotrices, rendimiento 

orgánico funcional, logrando alcanzar una aceptable forma física, conseguir 

un correcto dominio emocional.  

 

LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA EN EL DEPORTE 

 

2.2.3   Generalidades acerca de la Psicología del Deporte 

La Psicología del Deporte es la rama especial de las Ciencia Psicológicas 

que estudia la psiquis del individuo en las condiciones de la actividad 

deportiva. 

 

 La misión de nuestra Psicología no puede constituir en investigar lo 

psíquico al margen de la actividad y solamente existente en un momento 
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interno inconcluso... la Psicología no estudia la conducta en su conjunto, 

sino que estudia las peculiaridades psíquicas de la actividad. 

 

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, los objetos de estudio de la 

Psicología del deporte son: las regularidades, desarrollo y manifestaciones 

de la psicología del hombre atleta (psicología de la personalidad) y el 

análisis psicológico de la actividad deportiva y de los diferentes tipos de 

deportes. 

 

La Psicología del Deporte es una rama que integra los conocimientos de 

las Ciencias psicológicas, aspecto que podemos apreciar en la complejidad 

de su objeto de estudio, que nos muestra su interrelación con la Psicología 

General como madre de todas las ramas especiales y con otras como la 

Psicología clínica, social, educacional, laboral. 

 

La preparación psicológica del deportista 

    Las bases del perfeccionamiento deportivo son: la preparación física, 

técnica y táctica. 

 

a) La preparación física: Se dirige al desarrollo general y físico 

especial del deportista para un tipo de deporte. 

 

b) Técnica: Persigue que el deportista domine los hábitos y 

procedimientos motores especiales de las acciones inherentes al 

deporte. 

 

c) Táctica: Contribuye a perfeccionar la ejecución de los 

procedimientos y acciones tácticas. 

 



33 
 

Los récords, las marcas, las normas deportivas en aumento son 

características del deporte moderno y han demostrado que estos tres tipos 

de preparación del deportista son insuficientes. 

 

Las competiciones actuales exigen un enorme gasto de energía física y 

psíquica. Un atleta bien preparado-física y técnicamente no puede ser 

victorioso si no tiene desarrolladas las funciones psíquicas, cualidades y 

rasgos propios del deporte: de ahí lo necesario de la preparación 

psicológica. 

 

La preparación psicológica del deportista consiste en: 

 

a) Contribuir al perfeccionamiento de procesos psíquicos: 

Percepciones especializadas, representaciones, atención, 

memoria, pensamiento y otros. 

b) Formar cualidades psíquicas de la personalidad del deportista. 

c) Crear estados psíquicos óptimos durante el entrenamiento y 

competencias. 

d) Desarrollar habilidades para controlar estados psíquicos. 

e) Contribuir al desarrollo de conocimientos acerca de las 

competencias que se han de celebrar. 

f) Crear atmósfera positiva en colectivos de deportistas. 

 

 

2.2.4 Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto se encuentra amparado en la Constitución de la 

República del Ecuador en el siguiente apartado: 
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Constitución de la República del Ecuador. 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Art. 381,- este artículo indica que es obligación del Estado procurar, velar 

y gestionar la práctica de actividad física para toda la niñez ecuatoriana, sin 

ningún tipo de discrimen. Así mismo está encargado de brindar espacios 

para que se realice actividad física y deportiva con la finalidad de formar 

deportistas. 

 

2.3 Categorías conceptuales: 

 

Concepto de “ATLETISMO PARA NIÑOS - IAAF”: 

El “ATLETISMO PARA NIÑOS - IAAF” ofrece excitación, nuevos ejercicios 

de eventos y variadas tareas de movimientos que deben realizarse dentro 

de un contexto de equipo en distintos sitios dentro de la jurisdicción del 

evento. Más aún, este evento hace posible la participación de un gran 

número de niños en un área lo más restringida posible y dentro de un perío-

do de tiempo calculable. (“¡Correr!, Tercera Edición) 

 

Con el “ATLETISMO PARA NIÑOS - IAAF” los movimientos atléticos 

básicos (carrera de velocidad, carrera de resistencia, saltos, lanzamientos) 

pueden experimentarse y practicarse en una atmósfera de juego. Las de-

mandas físicas son fáciles y hacen posible que cada niño participe sin difi-

cultad. 

 

Los eventos del (“¡Correr!, Tercera Edición)  Libro, “¡Correr!, ¡Saltar!, 

¡Lanzar! - Guía IAAF para la Enseñanza de Atletismo”. otorgan la opor-

tunidad de demostrar e inspirar fascinación por el atletismo en prácticamen-

te cualquier lugar público: centros de recreación, áreas peatonales o áreas 

de deportes de lugares cerrados. Así los deportes pueden ser promovidos 
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de modos hasta ahora inimaginables, ofreciendo a los niños en general una 

impresión nueva y completamente favorable del atletismo. 

 

HABILIDADES MOTRICES 

Por habilidades motrices básicas entendemos aquellos actos motores que 

se, llevan a cabo de forma natural y que constituyen la estructura 

sensomotora básica, soporte del resto de las acciones motrices que el ser 

humano desarrolle. 

Estos son el caminar, correr, saltar, lanzar, girar, equilibrio, agilidad, 

coordinación. 

 

Diferencia entre habilidad y destrezas: 

• Habilidad Motriz, son movimientos naturales e innatos. 

• Destrezas Motrices, son movimientos aprendidos. 

    Y otros autores dicen: 

• Habilidad Motriz, es la capacidad que tiene el sujeto de relacionarse 

con su entorno, haciendo referencia a la exploración. 

• Destrezas Motrices, son actividades manipulativas. 

 

    Pero, para (Singer, Matveiev & Sánchez Bañuelos, 2007) estos dos 

términos son sinónimos, sobre todo para este último. Además, el currículo 

de Educación Física los utiliza como sinónimos, con un Bloque de 

Contenido: Habilidades Motrices; dónde se reúnen las actividades que 

permiten al alumnado moverse con eficacia. Destacándose la toma de 

decisiones para la adaptación del movimiento en nuevas situaciones y las 

adquisiciones relativas al dominio y control motor. 

 

Por otro lado, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

asimila habilidad y destreza, ya que al definir uno de los términos recurre al 

otro. Yendo a la etimología de los términos, Habilidad lleva implícito el nivel 

de la inteligencia. Una vez despejada esta incógnita podemos considerar el 
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concepto de Habilidad Motriz, llegando a la conclusión de que es la 

adquisición de patrones de movimiento que ha trabajado el individuo. 

 

DESPLAZAMIENTOS 

Entendemos por desplazamiento a toda movilidad de un cuerpo 

dirigiéndose de un punto a otro del espacio, utilizando como medio el 

movimiento corporal total o parcial. Las dos manifestaciones más 

significativas del desplazamiento son la caminata y la carrera. (Sánchez 

Bañuelos, F. 2007) 

 

SALTOS 

Es aquel que se desarrolla con una variante de despegue inicial del duelo 

como resultado de la extensión de una o ambas piernas. 

(Sánchez Bañuelos, F. 2007) 

 

GIROS 

Es todo aquel movimiento corporal que involucra una vuelta o rotación a 

través de los ejes que traspasan el ser humano como son, el vertical, 

transversal y el sagital. Los giros, desde el punto de vista funcional forman 

una de las destrezas de beneficio en la orientación y situación de la 

persona. Los tres ejes corporales son: Rotación, Volteretas y Ruedas. 

(Sánchez Bañuelos, F. 2007) 

 

EQUILIBRIO 

El equilibrio está unido estrechamente al sistema nervioso central, y que 

necesita de la información de los otros órganos de los sentidos como es el 

oído, la vista y el sistema cinestésico (que está localizado en los músculos, 

las articulaciones y los tendones, y nos facilita la información sobre el 

movimiento del cuerpo).  
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Entonces por equilibrio podemos entender, a la capacidad de adquirir y 

mantener una determinada postura en contra de la gravedad. (Sánchez 

Bañuelos, 2007). 

 

LATERALIDAD 

Según (Da Fonseca, 1998), la lateralidad, es por resultado parecido de 

diferenciación y de organización. El hemisferio izquierdo del cerebro 

controla el lado derecho del cuerpo y viceversa. Primero en términos sensor 

motor, posteriormente en términos perceptivos y simbólicos. 

 

La especialización hemisférica de las funciones es efectivamente necesaria 

para la eficacia de los procesos cerebrales. Una buena lateralidad es el 

producto final de una maduración. 

 

COORDINACIÓN 

La coordinación es toda aquella capacidad de sincronización de los 

movimientos del cuerpo en forma armónica y fluida; así mismo la podemos 

definir como el control nervioso de las contracciones musculares en la 

realización de algún movimiento corporal. (Fernández García, 2007). 

 

VELOCIDAD 

Es la capacidad física que permite ejecutar o realizar un movimiento rápido 

en el mínimo tiempo posible; o de trasladarse de un lugar a otro en el menor 

tiempo posible. (Fernández García, 2007). 

 

RESISTENCIA 

La resistencia general (resistencia básica y Aeróbica) se ubica 

conscientemente al principio. Es la parte fundamental de las capacidades 

físicas, es la base del entrenamiento para crear la capacidad de trabajo del 

organismo donde se mantendrá la asimilación de las cargas o volumen de 

trabajo y el proceso de recuperación. (Fernández García, 2007). 
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FUERZA 

La fuerza es la acción que tiene el músculo de contraerse para ejercer una 

tensión y así desarrollar la fuerza; es importante trabajar la fuerza 

especialmente en los deportes que tienen como base fundamental el uso 

de la fuerza.  Por un lado, representa un requisito cuando se trata de 

aprender las habilidades técnicas. 

 

Por ello es necesario que cualquier profesor o entrenador conozca cada 

uno de los grupos musculares que constituyen el accionamiento principal 

en las diferentes técnicas básicas y que los prepare para el esfuerzo a 

realizar. (Fernández García, 2007). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Modalidad y Diseño de la investigación. 

El presente proyecto es una investigación de campo ya que se lo realiza en 

el lugar de acción, en este caso corresponde su desarrollo en la Unidad 

Educativa Bilingüe Espíritu Santo, donde se pudo observar que no existe 

algún plan o guía de mejoramiento para el atletismo en edades de 10 – 12 

años, a más de la malla curricular que entrega el gobierno. 

La investigación es de eje transversal experimental. 

 

3.2. Tipo o Nivel de la investigación. 

La investigación dada es descriptiva, ya que la misma describe cada una 

de las situaciones que se presentan en las diferentes pruebas del atletismo 

escolar, estas a su vez tienen su causa y efecto que determinaron la 

problemática de estudio, así mismo describe cada una de las 

características y parámetros que formarán parte de la propuesta ya sea el 

desarrollo de las capacidades coordinativas, equilibrio y la lateralidad. 

 

3.3. Métodos y procedimientos que aplicar. 

3.3.1 Método Histórico – Lógico. 

Este método se utilizó con el propósito de estudiar los acontecimientos 

particulares que forman parte de la problemática de estudio sea esta todo 

el hecho histórico que permita identificar y especificar cada uno de los 

parámetros mediante la bibliografía consultada. 
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3.3.2 Analítico – sintético 

Este método permite sistematizar los antecedentes teóricos existentes 

sobre el atletismo y sus movimientos naturales como lo son el correr, saltar 

y lanzar así como el desarrollo de las habilidades y destrezas y las 

capacidades condicionales y coordinativas para dar inicio a la elaboración 

de una guía, una alternativa metodológica o plan de mejoramiento o 

entrenamiento para mejorar las diferentes especialidades del atletismo 

escolar, mediante ejercicios y juegos enfocados a desarrollar el atletismo 

escolar. 

3.3.3 Método Estadístico 

Se empleó este método para hacer un análisis inicial de cómo se encuentra 

la institución en el deporte base como lo es el atletismo, usando cuadros y 

gráficos estadísticos, sobre el bajo nivel técnico en el atletismo en los 

últimos 5 años, información que se recolecto mediante test o pruebas 

técnicas que determinarán el nivel de desarrollo que tienen los niños en el 

atletismo. 

3.4. Población y muestra. 

La población y muestra de nuestra investigación, corresponde al grupo de 

niños de 10 a 12 años de la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo que 

forman parte del grupo extracurricular de atletismo. 

Este proyecto realizará un muestreo no probabilístico, ya que los 

investigadores seleccionan de forma aleatoria la población y muestra. 
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Tabla 3. La población está conformada por 

Estratos N.- 

Entrenador 2 

Niños de 10 – 12 años 22 

Total 24 

 

Elaborado por: Erwin Gutiérrez 

Fuente: U. E. Espíritu Santo 

 

3.5. Técnicas de análisis y procedimiento de la información. 

3.5.1 Test. 

El test se realiza con la finalidad de recabar información necesaria para 

validar la propuesta de trabajo; sin embargo, es necesario inicialmente 

valorar el estado actual de los escolares, cabe mencionar que los niños de 

entre 10 a 12 años de la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo están en 

un proceso de iniciación en el desarrollo del atletismo a nivel escolar. 

Se les tomo pruebas básicas del atletismo como la velocidad (60 metros 

planos), resistencia (800 metros planos), salto largo y el lanzamiento de la 

pelota (béisbol) en su factor técnico. 
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Tabla 4. Test Técnico 

Nombre de los alumnos 
Aspectos Técnicos 

Velocidad Resistencia Saltos 
Lanzamiento

s 

1 Estudiante 1 2 2 3 2 

2 Estudiante 2 1 1 2 2 

3 Estudiante 3 2 2 2 2 

4 Estudiante 4 2 1 1 2 

5 Estudiante 5 2 1 2 2 

6 Estudiante 6 2 2 2 2 

7 Estudiante 7 1 1 1 2 

8 Estudiante 8 1 1 2 2 

9 Estudiante 9 3 3 3 3 

10 Estudiante 10 2 1 1 2 

11 Estudiante 11 2 2 2 3 

12 Estudiante 12 2 2 2 2 

13 Estudiante 13 2 1 2 2 

14 Estudiante 14 1 1 2 2 

15 Estudiante 15 3 2 2 3 

16 Estudiante 16 1 2 2 2 

17 Estudiante 17 1 1 2 2 

18 Estudiante 18 1 1 2 2 

19 Estudiante 19 2 1 1 2 

20 Estudiante 20 2 2 2 3 

21 Estudiante 21 2 2 1 2 

22 Estudiante 22 2 1 1 2 

 

Elaborado por: Erwin Gutiérrez 

Fuente: U. E. Espíritu Santo 
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Tabla 5. El Resultado del test fue el siguiente 

Valor Descripción Vel. % Res. % Sal. % Lanz. % 

5 Sobresaliente 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Muy Bueno 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Bueno 2 9 1 5 2 9 4 18 

2 Regular 13 59 9 40 6 27 18 82 

1 Malo 7 32 12 55 14 64 0 0 

 Total 22 100 22 100 22 100 22 100 

 

Elaborado por: Erwin Gutiérrez 

Fuente: U. E. Espíritu Santo 

 

Gráfico 1. Test Técnico % Velocidad 

 

 

Elaborado por: Erwin Gutiérrez 

Fuente: U. E. Espíritu Santo 
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Se evaluó a los niños de la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo en las 

respectivas especialidades del Atletismo; la primera evaluación efectuada 

es la de VELOCIDAD donde se realizó una prueba de 60 metros planos y 

se evaluó la parte técnica de la carrera, como factores importantes a 

evaluar fueron: el desplazamiento, elevación de rodillas y correcto braceo, 

donde los resultados obtenidos fueron que el 59% tienen un nivel técnico 

REGULAR, el 32% MALO y el 9% Bueno. 

 

Como análisis final queda en evidencia que el 91% del grupo total esta entre 

REGULAR y MALO en el nivel técnico de la velocidad. 

 

Gráfico 2. Test Técnico % Resistencia 

 

 

Elaborado por: Erwin Gutiérrez 

Fuente: U. E. Espíritu Santo 

 

Se evaluó a los niños de la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo en las 

respectivas especialidades del Atletismo; la segunda evaluación efectuada 

es la de RESISTENCIA donde se realizó una prueba de 800 metros planos 

y se evaluó la parte técnica de la carrera, como factores importantes a 
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evaluar fueron: el desplazamiento, forma de pisar y correcto braceo, donde 

los resultados obtenidos fueron que el 55% tienen un nivel técnico MALO, 

el 40% REGULAR y el 5% Bueno. 

 

Como análisis final queda en evidencia que el 95% del grupo total esta entre 

MALO y REGULAR en el nivel técnico de la velocidad. 

 

Gráfico 3. Test Técnico % Salto 

 

 

Elaborado por: Erwin Gutiérrez 

Fuente: U. E. Espíritu Santo 

 

Se evaluó a los niños de la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo en las 

respectivas especialidades del Atletismo; la tercera evaluación efectuada 

es el SALTO donde se realizó una prueba de salto largo con una carrera 

de aproximación de 8 metros hacia el foso de arena y se evaluó la parte 

técnica del salto, como factores importantes a evaluar fueron: el despegue, 

fase de vuelo y caída, donde los resultados obtenidos fueron que el 64% 

tienen un nivel técnico MALO, el 27% REGULAR y el 9% Bueno. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Salto %

Aspecto Técnico Salto

5 Sobresaliente 4 Muy Bueno 3 Bueno 2 Regular 1 Malo



46 
 

 

Como análisis final queda en evidencia que el 91% del grupo total esta entre 

MALO y REGULAR en el nivel técnico del salto largo. 

 

Gráfico 4. Test Técnico % Lanzamiento 

 

 

Elaborado por: Erwin Gutiérrez 

Fuente: U. E. Espíritu Santo 

 

Se evaluó a los niños de la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo en las 

respectivas especialidades del Atletismo; la cuarta evaluación efectuada es 

el LANZAMIENTO DE LA PELOTA donde se realizó una prueba de 

lanzamiento de la pelota de béisbol con una carrera de aproximación de 8 

metros hacia la cancha de fútbol y se evaluó la parte técnica del 

lanzamiento, como factores importantes a evaluar fueron: sacar el brazo 

por arriba de la cabeza, donde los resultados obtenidos fueron que el 82% 

tienen un nivel técnico REGULAR, el 18% BUENO. 
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Como análisis final queda en evidencia que el 82% del grupo total es 

REGULAR en el nivel técnico del salto largo. 

 

3.6. Discusión de resultados.  

El resultado de la prueba nos muestra un déficit de nivel técnico en el 

atletismo, dándose cuenta que el nivel técnico de la carrera en velocidades 

un 60% regular 20% malo; la técnica de desplazamiento en la carrera de 

resistencia está en un rango del 40% regular y 55% malo; la técnica de 

despegue en el salto largo está en un rango de 28% regular y 62% malo; y 

la técnica en el lanzamiento de la pelota de béisbol está en un rango del 

18% bueno y 82% regular; así mismo el porcentaje de mayor relevancia 

ensacando la media están en malo y regular donde 20 estudiantes se 

ubican en ese rango de un total de 22 alumnos. 

 

Cabe recalcar que el porcentaje mayor por determinada prueba tanto en la 

velocidad, resistencia, saltos y los lanzamientos, es la del parámetro 

regular. 

 

Aspecto técnico del cronograma de trabajo 

 

El cronograma de trabajo está distribuido en base a los trabajos 

pedagógicos, fisiológicos, y de cargas, teniendo en cuenta que el trabajo 

técnico y de desarrollo motriz se lo realiza todos los días, donde se trabajará 

la fuerza con la velocidad o los saltos, y la otra parte es la de resistencia 

con la de los lanzamientos donde las cargas están equitativamente 

distribuidas para un mayor desarrollo de los niños.
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Tabla 5. Recurso humano. 

Talento 

Humano 
Cantidad 

Clasificación 

Profesional 
Función en la Investigación 

Entrenador 2 
Profesores - 

Monitores 

Recolección de información. 

Niños 22 E.G.B MEDIA 
Recolección de información y 

despliegue de la propuesta. 

Total 24   

 

Elaborado por: Erwin Gutiérrez 

Fuente: U. E. Espíritu Santo 
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3.8 Presupuesto 

Tabla 7 

 

Materiales Unidad de medida Costo unitario Cantidad Precio 

Hojas A4 Resma 3.50 1 3.50 

Impresiones Centavos 0.05 100 5 

Movilización Diario 1.20 45 54 

Vallas Dólar 5 10 50 

Total    112.50 

 

Elaborado por: Erwin Gutiérrez 

Fuente: U. E. Espíritu Santo 

 

Implementos para usar en el desarrollo del atletismo escolar. 

 

1) Vallas 

2) Conos 

3) Platillos 

4) Ulas 

5) Escalera pedagógica 

6) Pelotas de béisbol 

7) Guante de béisbol 

8) Vortex 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Bala 

10) Colchoneta 

11) Patio o pista atlética 

12) Altímetros 

13) Cinta elástica 

14) Cronómetro 

15) Silbato 

16) Foso de arena
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta 

Guía metodológica para la mejora de la técnica en el atletismo escolar en 

niños de 10 a 12 años de la U. E. Espíritu Santo. 

 

4.2. Objetivos. 

 

4.2.1 Objetivo General 

Mejorar el nivel técnico en las diversas pruebas básicas del Atletismo en 

niños de 10 a 12 años de la U. E. Espíritu Santo. 

 

4.2.2 Objetivo Específico 

1.- Diseñar las diversas actividades técnicas orientadas a mejorar las 

habilidades básicas de los menores. 

2.- Desarrollar las capacidades motrices en el Atletismo, mediante la 

aplicación de actividades específicas. 

3.- Incentivar e incrementar los seleccionados de atletismo en la primaria 

de la U. E. Espíritu Santo. 

 

4.3. Elaboración. 

El presente programa metodológico de entrenamiento básico está dirigido 

a la práctica del atletismo, a incrementar el desarrollo técnico de los niños 

de 10 a 12 años de la U. E. Espíritu Santo, mejorando además su aspecto 

conductual. 

 

Es en la etapa de iniciación donde transcurre, en líneas generales, el 

proceso de entrenamiento del niño principiante.  Esta etapa se extiende 

desde los 10 hasta los 12 años y abarca dos períodos muy importantes en 

la preparación del atleta:  
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• El período de Formación Inicial Multilateral en el Atletismo. 

• El período de Formación Especial Inicial Multilateral en un área del 

atletismo. 

 

Donde solo nos enfocaremos en desarrollar el período de Formación Inicial 

Multilateral en el Atletismo. 

 

La presente propuesta se desarrollará en 5 meses donde se distribuirá el 

trabajo empezando con el siguiente orden: revisión bibliográfica, elección 

de herramientas de evaluación, prueba de diagnóstico, análisis de 

resultados, planteamiento de la propuesta, elección de actividades a 

desarrollar, planificación, fijar periodo de trabajo, desarrollo de la propuesta 

y seguimiento de evaluación. 

 

Revisión bibliográfica se la desarrollará en una semana donde 

recopilaremos toda la información necesaria para fundamentar el trabajo. 

 

Elección de herramientas de evaluación se hará el escogimiento idóneo 

de las pruebas, para poder evaluar a los niños acorde a su etapa  

 

Prueba de diagnóstico (Test) En el proceso se evaluará a los niños de la 

U. E. Espíritu Santo mediante un test cuyas pruebas son las apropiadas a 

su edad, las pruebas son velocidad (60 metros planos), resistencia (800 

metros planos), salto largo y lanzamiento de la pelota (béisbol) y se tomará 

en cuenta solo el aspecto técnico que corresponderá a cada prueba como 

lo son: velocidad (desplazamiento, elevación de rodillas y braceo), 

resistencia (desplazamiento, forma de pisar, braceo), salto (despegue, fase 

de vuelo y caída), lanzamiento de la pelota de béisbol (sacar el brazo por 

arriba de la cabeza); teniendo los resultados  se procederá a introducirlas 

en una tabla de valoración para poder encasillarlos en un rango, teniendo 
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como Sobresaliente se le dio un puntaje de 5, muy bueno 4, bueno 3, 

regular 2, malo 1, y así poder realizar las tablas estadísticas y analizar los 

resultados. 

 

Actividades a desarrollar En esta parte nos enfocamos a desarrollar 

ejercicios donde se trabajará todos los aspectos técnicos de las 

especialidades del atletismo escolar a nivel de iniciación, sean esta correr, 

saltar, lanzar. 

 

Planificación y Periodo de trabajo Se desarrollará en 1 semana en el cual 

se procederá a estructurar el trabajo diario en forma metódica descriptiva 

donde se dará un tiempo de 1 hora por sesión de entrenamiento, 3 veces 

por semana, ah este proceso se desarrollará las fases de la sesión de 

entrenamiento (parte inicial, parte principal, parte final). 

 

Desarrollo de la propuesta tendrá un tiempo de duración de 14 semanas 

donde se desarrollará todo lo planificado. 

 

Seguimiento de evaluación al llegar a este punto se procederá a tomar 

nuevamente el mismo test que al inicio se tomó y luego con el resultado se 

procederá a la comparación y análisis de los resultados. 

 

4.3.1 El período de la Formación Inicial Multilateral en el Atletismo. 

 

El primer período de la etapa de iniciación, que fue denominado de 

Formación Inicial Multilateral en Atletismo marca el comienzo de la vida 

deportiva del principiante o en su caso el niño.  Es común que este período 

se extienda desde los 10 a los 12 años para ambos sexos.  

 

El crecimiento físico, sin duda, tiene una importancia relevante en estas 

edades, en lo que a rendimiento se refiere. Hay que asociar los cambios 
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fisiológicos y orgánicos del crecimiento con las formas en que las escolares 

efectúan las diferentes actividades físicas y muy en particular con sus 

habilidades y capacidades (IAAF 1991). 

 

En los niños de 10 - 12 años, la ejecución de ejercicios relacionados con el 

mantenimiento del equilibrio, los saltos de altura y de longitud, las carreras 

y la coordinación, exigen de ellos una concentración especial de la 

atención. (Rodríguez, 1999). 

 

Acerca del crecimiento, las particularidades del desarrollo físico de los 

escolares de 10 a 12 años se caracterizan por el incremento de la estatura.  

Se distinguen por una alta capacidad de coordinar los movimientos, por su 

buena expresividad, por la plasticidad, por el sentido del ritmo y por una 

alta flexibilidad. 

 

Las formas y la conducta de enfrentar la enseñanza y el mundo en general 

de los escolares de estas edades se hacen bastante similares entre una 

edad y otra. En la Educación Física a los 10 años aparecen varios objetivos 

fundamentales y uno de ellos está dirigido al desarrollo de las capacidades 

físicas y habilidades motrices. A los 11 años los objetivos del programa son 

similares al grado precedente, pero con un mayor grado de exigencia, 

donde se les da continuidad a las actividades de desarrollo de habilidades 

motrices y el atletismo. 

 

Considerando que el niño aprende de la mejor manera mediante el juego, 

las actividades que rigen su formación estarán cargadas de juegos.  

Es este el momento en que el niño se está iniciando en el atletismo y que 

el sistema de selección se encuentra en una fase donde deben tenerse muy 

en cuenta los tiempos de asimilación de las cargas y los tiempos de 

desarrollo de las capacidades motoras dominantes. 
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4.3.2. Objetivos del Período de Formación Inicial Multilateral en el 

Atletismo.   

 

Que los niños sean capaces de: 

 

• Familiarizarse con el entrenamiento preliminar de la etapa de formación 

básica, sobre la base del proceso de desarrollo físico y técnico multilateral, 

adquiriendo una gran escuela de hábitos y habilidades motoras que le 

permitan desarrollar en el futuro una especialidad en un área específica del 

atletismo. 

 

• Realizar los ejercicios motores básicos que respaldan la técnica de 

iniciación en las diversas áreas de desarrollo del atletismo tales como, la 

marcha deportiva, las carreras (velocidad, resistencia), los saltos 

horizontales y verticales, velocidad con obstáculos, el lanzamiento de la 

pelota de béisbol, lanzamiento del bortex e impulsión de la bala. 

 

• Fomentar hábitos para hacer de la práctica del atletismo una forma de 

vida. 

 

• Dar solución a los planteamientos didácticos y pedagógicos durante el 

proceso de enseñanza y formación inicial en el atletismo. 

 

• Familiarizarse con el desarrollo de las cualidades volitivas, que los 

prepare para asimilar los niveles de cargas de trabajo en los 

entrenamientos cada vez más progresivos en volumen e intensidad a futuro 

sin acelerar los procesos. 
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4.3.3 Grupos de ejercicios que intervienen en el Período de Formación 

Inicial Multilateral en el Atletismo. 

 

El estudio del desarrollo de la preparación técnica como un proceso único, 

conduce a que se tiene que desarrollar necesariamente de forma 

multilateral. 

 

La preparación multilateral no debe ser violada en la vida deportiva del 

atleta, pues esta a su vez lo va a conducir sistemáticamente al camino de 

las acciones específicas que se ejecutan en el deporte, pues sólo bajo la 

formación multilateral de los hábitos motores y de las capacidades motoras 

que los sustentan, las células nerviosas y musculares como factores 

neurológicos que establecen su especialización dentro del Atletismo. 

 

Este es uno de los motivos por los cuales el carácter multilateral de la 

preparación fue elevado a nivel de principio del entrenamiento en la 

enseñanza, en el llamado principio de la multilateralidad. 

 

El período de Formación Inicial Multilateral  en el Atletismo escolar se lleva 

a cabo mediante el empleo de un extenso conjunto de ejercicios 

encaminados necesariamente, a la iniciación del niño en este deporte de 

una forma multilateral, apartado de la especialización temprana e 

innecesaria para el momento y que tienen como intención principal es 

desarrollar las capacidades y habilidades físicas naturales, propias del ser 

humano como lo son el correr, saltar y lanzar, obtenidas como 

consecuencia de su locomoción por la Educación Física y el aprendizaje de 

la técnica de los ejercicios principales del atletismo.  

 

Es esencial en el inicio al deporte del atletismo, desarrollar un conjunto de 

capacidades motrices, que garantizarán en un futuro, una especialización 
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deportiva acertada. Estas capacidades se dividen en condicionales, 

coordinativas y de flexibilidad. 

 

Ejercicios dirigidos al desarrollo de las capacidades condicionales.  

Resistencia. 

Los ejercicios que intervienen en el desarrollo de la resistencia aeróbica. 

Las técnicas primordiales que pueden ser utilizados en edades escolares 

para el desarrollo de la resistencia aeróbica estarán centrados en los juegos 

y las carreras continuas a ritmos iguales y variados como él fartlek y cross 

o carreras pedestres. 

 

 

 

La distancia es acorde al espacio físico de cada institución se conforman 3 

grupos de 10 niños cada uno, posterior mente se pita y se da al inicio a la 

carrera, el cual todos los grupos corren a la vez y en punto determinado 

cada integrante de cada grupo recibe un palito de color el equipo que tome 

más palitos en un tiempo máximo de 8 minutos ganará. 

 

 

 



58 
 

Los Saltos. 

Los ejercicios que intervienen en el desarrollo de la fuerza explosiva tal 

como lo es el salto largo o el salto alto. 

No obstante, los juegos, en sus múltiples variantes tendrán el desarrollo 

importante fundamental. 

 

Salto largo. 

 

Los niños estarán formados en columna para el desarrollo del ejercicio, 

proceden en forma técnica a correr por encima de conos o platillos, un total 

de 10, para luego saltar desde una tabla de despegue dibujada en el piso 

desde una distancia determinada para caer en forma técnica sobre una 

colchoneta. 
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Salto largo con carrera de aproximación de 15 mts, despegando con un 

cajón de 0,15 cm de alto por 0,60 cm de ancho por 0,60 largo; con una valla 

por delante para la elevación al momento del despegue. 

 

 

 

 

Saltos laterales 

 

Se realizan saltos laterales en ambos perfiles sobre platillos, conos o vallas 

según el nivel o capacidad de desarrollo de la fuerza de los niños. 

Sobre una distancia de 10 metros se colocarán los obstáculos a una 

distancia de 0,60 cm entre cada obstáculo. 
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Salto Alto 

 

 

 El salto de tijera              El despegue 

 

Los ejercicios dirigidos al desarrollo de la rapidez. 

Realizar varias series, ejecutando la elevación de las piernas 

alternadamente (skipping) pasando por los obstáculos de frente sobre una 

distancia de 15 mts. La distancia entre los obstáculos o vallas será de 0,75 

cm y la altura de los obstáculos es de entre 0,20 y 0,30 cm. Se puede usar 

la escalera de coordinación, conos o platillos dependiendo del nivel o 

capacidad de los niños. 
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Desplazamiento Lateral, realizar varias series, ejecutando la elevación de 

las piernas alternadamente (skipping) pasando por los obstáculos de lado 

sobre una distancia de 15 mts. La distancia entre los obstáculos o vallas 

será de 0,75 cm y la altura de los obstáculos es de entre 0,20 y 0,30 cm. 

Se puede usar la escalera de coordinación, conos o platillos dependiendo 

del nivel o capacidad de los niños. 

 

 

Los ejercicios enfocados a la mejora de la fuerza, en sus expresiones de 

fuerza rápida, explosiva y de resistencia. 

Realizamos dinámicamente saltos continuos con los dos pies sobre los 

obstáculos hacia adelante y estos a su vez deben estar ubicados sobre una 

distancia de 15 mts. y entre cada obstáculo debe haber una distancia de 

0,70 cm. La altura de los obstáculos dependerá del nivel o capacidad de 

desarrollo de la fuerza de los niños. 
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Realizamos dinámicamente saltos continuos con un solo pie sobre los 

obstáculos, platillos, dentro de las ulas los saltos se realizarán 

alternadamente y estos a su vez deben estar ubicados sobre una distancia 

de 15 mts. y entre cada obstáculo debe haber una distancia de 0,45 cm. La 

altura de los obstáculos dependerá del nivel o capacidad de la fuerza de 

los niños. 

 

 

Los ejercicios dirigidos al desarrollo de los lanzamientos 

Realizar lanzamientos del vortex que es lo más similar a la jabalina. O a su 

vez el lanzamiento de la pelota de béisbol. 

 

 



63 
 

 

Tenemos también los lanzamientos de precisión que son realizados con 

pelotas de tenis y lanzados hacia una pared donde tendrán dibujados sobre 

ella, objetivos con puntajes; la distancia entre del niño a la pared será de 5 

metros. 

Lanzamiento de la Pelota de béisbol. 

Se realizarán lanzamientos a diferentes distancias (15, 20, 25, 30, 35 

metros) acorde al espacio de la institución realizarán una determinada 

cantidad de lanzamientos para el desarrollo de la fuerza y velocidad del 

brazo.  

Ejercicios dirigidos al desarrollo de las capacidades coordinativas. 

Vallas: los ejercicios de la metodología de enseñanza de la técnica 

deportiva. 

 

Realizar varias series, ejecutando la elevación de la pierna de ataque y la 

de arrastre pasando por los obstáculos sobre una distancia total de 40 mts. 

La distancia entre los obstáculos es de 6.5 metros y la altura de los 

obstáculos es de entre 0,30 y 0,40 cm. Se realiza primero sin carrera de 

vuelo solo el caminado y diferenciar cual pierna es la que atacará y cuál 

será la de arrastre. 
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Realizar varias series del caminado en las vallas, ejecutando la elevación 

de la pierna de ataque y la de arrastre pasando por las vallas sobre una 

distancia total de 15 mts. La distancia entre las vallas es de 5 pies y la altura 

de las vallas será de entre 0,45 y 0,50 cm. 

 

 

Salto en cruz, se realiza saltos continuos siguiendo una secuencia 

numérica de manera coordinada, a cada salto se debe retornar al punto 

inicial. 

 

 

Salto Alternado con desplazamiento lateral. 
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Salto de frente abriendo y cerrando los pies avanzando cuadro a 

cuadro. 

 

Ejercicios dirigidos al desarrollo de la capacidad flexibilidad:  

Los ejercicios que desarrollan la amplitud de los movimientos. 
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UNIDAD EDUCATIVA BILLINGUE ESPIRITU SANTO 

AÑO LECTIVO 2018 - 2019 

 

PLAN DE DESTEZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVO: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Erwin Gutiérrez Atletismo 13 4 julio del 2018 29 septiembre del 

2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las características principales de los juegos de 

acuerdo a su origen, ámbito, aplicación y práctica para 

utilizarlos con fines educativos, deportivos o recreativos de 

desarrollo. 

 

Cuidado de la salud y hábitos de recreación de los 

estudiantes, tolerancia y respeto hacia las ideas y 

costumbres de los demás. 
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 EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Habilidades motrices básicas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar su habilidad coordinativa en los fundamentos 

del Atletismo, enriqueciendo su desarrollo neuro motor. 

Participar en juegos pequeños, cooperando con los 

compañeros, sin actitudes discriminatorias. 

Ampliar su habilidad coordinativa en los fundamentos del 

Atletismo, engrandeciendo su desarrollo neuro motor. 

 

Mejora la ejecución técnica de los fundamentos del 

Atletismo. 

Alcanza a superar sus propios niveles de rendimiento 

técnico en los fundamentos del Atletismo. 

Demuestra la adquisición del gesto técnico como 

resultado del trabajo repetitivo. 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 1 “4, 5, 6 julio” 

Miércoles 4 de julio 

✓ Trabajo de lateralidad en 

ambos perfiles. 

✓ Trabajo de skipping con 

platillos en una distancia de 15 

mts. 

Jueves 5 de julio 

✓ Trabajo de desplazamientos en 

zigzag en una distancia de 15 

metros. 

Viernes 6 de julio 

✓ Desplazamientos en diferentes 

direcciones, de frente, a la 

izquierda, a la derecha hacia 

atrás, en diagonal, sobre una 

distancia de 15 mts. 

Alumnos 

Pista atlética 

Escalera de 

coordinación 

platillos 

Desarrolla 

adecuadamente su 

nivel de habilidad de 

desplazamiento de 

acuerdo a sus 

capacidades. 

Técnica 

Observación, pruebas de 

desempeño o ejecución 

 

Forma individual y grupal 

Desplazamientos observando 

su entorno  
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 2 “11, 12, 13 julio” 

Miércoles 11 de julio 

✓ Lanzamiento de la pelota de 

tenis de campo a corta 

distancia y por encima de la 

cabeza. 

Jueves 12 de julio 

✓ Carrera de resistencia en posta 

sobre una distancia de 15 mts 

formando y ubicándose en dos 

grupos diferentes. 

Viernes 13 de julio 

✓ Skipping de frente. 

✓ Trabajo de saltos sobre 

platillos en una distancia de 10 

mts, de frente y saltos laterales 

en ambos perfiles. 

 

Alumnos 

Pista atlética 

Escalera de 

coordinación 

Platillos 

Pelota de tenis de 

campo 

Mejora notablemente 

el rendimiento de la 

habilidad técnico-

deportiva a través de 

la práctica. 

Técnica 

Observación 

 

Forma individual y grupal 

Ejecución al lanzar la pelota 

Entrega de testigo  
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 3 “18, 19, 20 julio” 

Miércoles 18 de julio 

✓ Vallas caminado de frente, y 

movilidad lateral en ambos 

perfiles, skiping sobre los 

platillos. 

Jueves 19 de julio 

✓ Skiping de frente y 

desplazamiento lateral en 

ambos perfiles usando lo 

conos, carrera de velocidad 

sobre 15 mts. 

Viernes 20 de julio 

✓ Saltos en cruz, skiping sobre la 

escalera de coordinación, 

carrera de velocidad sobre 15 

mts. 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos 

Pista atlética 

Escalera de 

coordinación 

Vallas 

Conos 

 

 

 

 

 

 

Mejora el rendimiento 

de la habilidad técnico 

deportivo de la carrera 

a través de la práctica. 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Observación. 

 

Forma individual y grupal 

Desplazamientos en skiping  
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 4 “25, 26, 27 julio” 

Miércoles 25 de julio 

✓ Lanzamientos de frente desde 

el pecho con la pelota 

medicinal. 

✓ Lanzamientos con la pelota de 

tenis de campo por encima del 

arco de futbol. 

Jueves 26 de julio 

✓ Carrera de resistencia con 

obstáculos, en circuito con 

diferentes variantes, saltar, 

zigzag, ejecutar un rol. 

Viernes 27 de julio 

✓ Iniciación a la impulsión de la 

bala, aspectos técnicos y de 

reglamentación. 

 

 

 

 

 

Alumnos 

Pista atlética 

Pelota de tenis de 

campo 

Pelota medicinal 

Vallas 

Conos 

Colchoneta 

Bala 

 

 

 

 

 

Mejora el rendimiento 

de la habilidad técnico 

deportivo del 

lanzamiento a través 

de la práctica. 

 

 

 

 

 

Técnica 

Observación 

 

Forma individual y grupal 

Ejecución al Impulsar la bala 

Ejecución del lanzamiento de la 

pelota de tenis de campo. 
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 5 “1, 2, 3 agosto” 

Miércoles 1 de agosto 

✓ Saltos de frente y laterales 

sobre la escalera de 

coordinación. 

✓ Velocidad sobre una distancia 

de 15 mts 

Jueves 2 de agosto 

✓ Trabajo de movilidad en las 

vallas lateralmente ingresado 

en medio usando los dos 

perfiles. 

✓ Skiping sobre los platillos sobre 

una distancia de 20 mts. 

Viernes 3 de agosto 

✓ Posta competencia y aplicación 

del reglamento. 

 

 

 

 

 

 

Alumnos 

Pista atlética 

Escalera de 

coordinación 

Vallas 

Platillos 

Testigo 

 

 

 

 

 

Progreso en el 

rendimiento técnico 

deportivo de las vallas 

y la velocidad a través 

de la práctica. 

 

 

 

 

Técnica 

Observación 

 

Forma individual y grupal 

Ejecución al pasar el testigo. 

Ejecución de la mecánica de 

carrera. 
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 6 “8, 9, 10 agosto” 

Miércoles 8 de agosto 

✓ Impulsión de la bala ejecución 

a pie firme, aspectos técnicos. 

✓ Velocidad sobre una distancia 

de 10 mts 

Jueves 9 de agosto 

✓ Trabajo de ritmos de carrera 

corriendo sobre los platillos 

sobre una distancia de 60 mts. 

Viernes 10 de agosto 

✓ Lanzamiento de la pelota de 

béisbol a corta distancia por 

encima del arco de futbol. 

✓ Velocidad sobre una distancia 

de 10 mts 

 

 

 

 

 

 

Alumnos 

Pista atlética 

Bala 

Platillos 

Pelota de béisbol 

 

 

 

 

Progreso en el 

rendimiento técnico 

deportivo en la 

impulsión de la bala y 

el desplazamiento en 

carrera a través de la 

práctica. 

 

 

 

 

Técnica 

Observación 

 

Forma individual y grupal 

Ejecución al pasar el testigo. 

Ejecución de la mecánica de 

carrera. 
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 7 “15, 16, 17 agosto” 

Miércoles 15 de agosto 

✓ Iniciación al salto largo, carrera 

de aproximación, despegue 

fase de vuelo y caída. 

Jueves 16 de agosto 

✓ Pase de la valla en carrera las 

dos primeras. 

✓ Skiping sobre los conos en una 

distancia de 15 mts. 

Viernes 17 de agosto 

✓  Trabajo de despegue sobre la 

tabla pedagógica y coger 

huella de carrera. 

 

 

 

 

 

Alumnos 

Pista atlética 

Vallas 

Conos 

 

 

 

 

 

Progreso en el 

rendimiento técnico 

deportivo de las vallas 

y la velocidad, así 

como también del salto 

largo a través de la 

práctica. 

 

 

 

 

Técnica 

Observación 

 

Forma individual y grupal 

Ejecución al pasar la valla. 

Ejecución de la mecánica del 

salto largo. 
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 8 “22, 23, 24 agosto” 

Miércoles 22 de agosto 

✓ Multilanzamientos con la pelota 

medicinal, de frente, de 

espalda y por ambos lados, 

aspectos técnicos. 

✓ Velocidad sobre una distancia 

de 15 mts 

Jueves 23 de agosto 

✓ Trabajo de ritmos de carrera 

sobre una distancia de 500 mts 

repeticiones. 

Viernes 24 de agosto 

✓ Lanzamiento de la pelota de 

béisbol con carrera por encima 

del arco de futbol ejecución 

completa 

 

 

 

 

 

 

Alumnos 

Pista atlética 

Pelota medicinal 

Pelota de béisbol 

 

 

 

 

Progreso en el 

rendimiento técnico 

deportivo en la carrera 

de resistencia y el 

lanzamiento de la 

pelota de béisbol a 

través de la práctica. 

 

 

 

 

Técnica 

Observación 

 

Forma individual y grupal 

Ejecución del lanzamiento de la 

pelota de béisbol. 

Ejecución de la mecánica de 

carrera y su correcto 

desplazamiento. 
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 9 “29, 30, 31 agosto” 

Miércoles 29 de agosto 

✓ Iniciación al salto alto, carrera 

de aproximación, despegue 

sobre el cajón, fase de vuelo, 

arco y caída. 

Jueves 30 de agosto 

✓ Pase de la valla en carrera las 

cuatro primeras. 

✓ Skiping sobre los conos en una 

distancia de 30 mts. 

Viernes 31 de agosto 

✓ Salto alto, trabajo de 

despegue, sobre la tabla 

pedagógica y pase de tijera. 

 

 

 

 

Alumnos 

Pista atlética 

Colchoneta 

Altímetros 

Cajón de 

despegue 

Vallas 

Conos 

 

 

 

 

 

Perfeccionamiento en 

el rendimiento técnico 

deportivo de las vallas, 

así como también del 

salto alto a través de la 

práctica. 

 

 

 

 

Técnica 

Observación 

 

Forma individual y grupal 

Ejecución y desplazamiento al 

pasar la valla. 

Ejecución de la mecánica del 

salto alto. 
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 10 “5, 6, 7 septiembre” 

Miércoles 5 de septiembre 

✓ Impulsión de la bala fase de 

descarga del implemento, a pie 

firme y con desplazamiento, 

multilanzamientos con la bala. 

Jueves 6 de septiembre 

✓ Juego “Pelotas dentro del 

cajón”. Trabajo de velocidad y 

reacción. 

Viernes 7 de septiembre 

✓ Juego “Arrancada y llegada”, 

trabajo de reacción y agilidad. 

 

 

 

 

Alumnos 

Pista atlética 

Bala 

Pelota de tenis 

 

 

 

 

 

Perfeccionamiento en 

el rendimiento técnico 

deportivo en la 

impulsión de la bala. 

 

 

 

 

Técnica 

Observación 

 

Forma individual y grupal 

Ejecución y desplazamiento en 

la impulsión de la bala. 
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 11 “12, 13, 14 septiembre” 

Miércoles 12 de septiembre 

✓ Trabajo en el salto alto, 

despegue sobre el cajón; 

entrando por ambos perfiles. 

✓ Salto alterno en curvas en 

ambos perfiles. 

Jueves 13 de septiembre 

✓ 60 mts. con vallas carrera 

completa, salidas bajas. 

✓ Skiping sobre los conos en una 

distancia de 15 mts. 

Viernes 14 de septiembre 

✓ Juego ¿Quién salta más 

veces? Despegue y salto de 

tijera. 

 

 

 

 

Alumnos 

Pista atlética 

Colchoneta 

Altímetros 

Cajón de despegue 

Vallas 

Conos 

 

 

 

 

 

 

 

Perfeccionamiento en 

el rendimiento técnico 

deportivo de las vallas, 

así como también del 

salto alto a través de la 

práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Observación 

 

Forma individual y grupal 

Ejecución y desplazamiento al 

pasar la valla con carrera 

completa. 

Ejecución de la mecánica del 

salto alto. 
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 12 “19, 20, 21 septiembre” 

Miércoles 19 de septiembre 

✓ Impulsión de la bala fase de 

recuperación, a pie firme y con 

desplazamiento. 

✓ Multilanzamientos con la bala 

de frente, de espalda, laterales. 

Jueves 20 de septiembre 

✓ Lanzamiento de la pelota de 

béisbol con carrera de impulso. 

✓ Imitación del lanzamiento para 

conectar la carrera con el paso 

impulsor. 

Viernes 21 de septiembre 

✓ Carrera con cambios de ritmo 

50 mts. trotando y 50 mts. 

corriendo; total 1000 mts. 

 

 

 

 

 

Alumnos 

Pista atlética 

Bala 

Pelota de béisbol 

 

 

 

 

 

Perfeccionamiento en 

el rendimiento técnico 

deportivo en la 

impulsión de la bala y 

el lanzamiento de la 

pelota. 

 

 

 

 

Técnica 

Observación 

 

Forma individual y grupal 

Ejecución y desplazamiento en 

la impulsión de la bala y el 

lanzamiento de la pelota. 
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ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Semana 13 “27, 28, 29 septiembre” 

Miércoles 27 de septiembre 

✓ Salto largo, despegue sobre el 

cajón pedagógico, fase de 

vuelo y caída. Salto completo. 

Jueves 28 de septiembre 

✓ Trabajo con vallas; salidas 

bajas hasta la primera valla. 

✓ Skiping sobre los conos en una 

distancia de 20 mts. 

Viernes 29 de septiembre 

✓ Juego “Salto en Cruz”, se 

direcciona a la agilidad y 

reacción al momento de los 

saltos en secuencia. 

 

 

 

 

Alumnos 

Pista atlética 

Colchoneta 

Foso de arena 

Cajón de 

despegue 

Vallas 

Conos 

 

 

 

 

 

 

 

Perfeccionamiento en 

el rendimiento técnico 

deportivo de las vallas, 

así como también del 

salto largo a través de 

la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Observación 

 

Forma individual y grupal 

Ejecución y desplazamiento al 

pasar la valla al momento de la 

salida. 

Ejecución de la mecánica del 

salto largo. 
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4.4. Impactos. 

4.4.1 Impacto Científico. La presente Investigación abordará un programa 

metodológico que ayudará a desarrollar el nivel técnico en el atletismo 

escolar de la Unidad Educativa Bilingüe Espíritu Santo con los siguientes 

aspectos: Motricidad, agilidad, desplazamientos y equilibrio, a más de las 

capacidades condicionales. 

4.4.2 Impacto Tecnológico. La actividad física está orientada al uso de un 

equipamiento especial que se llama el Kids Athletics Kit, donde todo el 

equipo que se utiliza para el desarrollo del atletismo escolar es de un 

material muy resistente pero no dañino para el niño, donde todo la 

implementación tiene sus estándares de calidad y aprobación y certificación 

del organismo mayor que es la IAAF - International Association of Athletics 

Federations. 

4.4.3 Impacto económico. El proyecto para el desarrollo técnico del 

atletismo escolar se utilizará toda la implementación que se requiera, pero 

lastimosamente en el mercado está implementación tiene un costo de 

$3.000 aprox. es demasiado caro y para desarrollar nuestro proyecto el 

material a usar será el ya existente en la institución, por ende, no se genera 

un gasto enorme y ayudamos en lo económico al momento de utilizar 

materiales tales como conos, ulas, platillos, vortex, colchoneta, cintas, 

vallas de pvc, y así no generar impactos económicos de riesgo. 

 

4.4.4 Impacto Social. El impacto social del proyecto se justifica desde las 

demandas sociales que se justifica en el Régimen del Buen Vivir, además 

de la Ley del Deporte y de la Constitución de la República del Ecuador, que 

en resumen garantizan la participación de una actividad física en forma 

lúdica para mejorar la calidad de vida de los niños. Gracias al proyecto 

mejorará el sedentarismo porque es de integración y de desarrollo 

multilateral. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI-c2en_rSAhXr6YMKHe1OBxkQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.iaaf.org%2F&usg=AFQjCNGRuw_2j8VPNSmA1hELWvG2p3wtVw&bvm=bv.150729734,d.eWE
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI-c2en_rSAhXr6YMKHe1OBxkQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.iaaf.org%2F&usg=AFQjCNGRuw_2j8VPNSmA1hELWvG2p3wtVw&bvm=bv.150729734,d.eWE


83 
 

Juegos pre-deportivos 

 

Para desarrollar las habilidades motoras utilizaremos ciertas guías que 

comprenden en una serie de juegos pre deportivos orientados en el 

atletismo, donde todos interactúan y se desenvuelven en forma lúdica 

mientras ejecutan movimientos en forma natural, sea estos al momento de 

correr, saltar, lanzar, como también la agilidad, destrezas, equilibrio, 

reacción, coordinación. 

 

4.5. Conclusiones. 

 

Podemos establecer que la aplicación correcta de estrategias 

metodológicas de entrenamiento básico deportivo mediante el juego 

(atletismo) y la enseñanza de valores en los niños y niñas de edades que 

oscilan entre los 10 y 12 años, ayuda a mejorar el desarrollo psicomotriz y 

su rendimiento deportivo en las distintas pruebas que se dan en el atletismo 

y lo más importante ayuda a la no deserción de los alumnos hacia este 

deporte que lo ven como un deporte muy exigente y para nada divertido. 

 

La integración de la actividad física y el deporte en el trabajo diario de los 

niños no solo es útil para su interacción social como se lo ha demostrado 

en este trabajo, sino que eleva ostensiblemente su capacidad psicológica 

para enfrentar la vida, con una actitud diferente y con una meta sencilla, 

vivir la vida con alegría, dignidad, responsabilidad, respeto y sobre todo a 

la salud. Así mismo la correcta distribución de los planes de trabajo 

desarrollaran a los niños en la parte técnica y física en el deporte del 

atletismo. 
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4.6. Recomendaciones. 

 

Recomendamos la atención a estos niños como un claro ejemplo de cómo 

nuestra niñez toma decisiones incorrectas y acciones equivocadas 

producto de una mala planificación o no actualización de conocimientos 

sobre el deporte (atletismo), está en nuestras manos por medio de nuestros 

conocimientos cambiar esta triste realidad con las herramientas que nos 

fue entregada durante nuestro paso transitorio por esta noble institución 

educativa superior. 

 

Mejorar la calidad de vida y hacerlos sentir importantes a esta población 

escolar debe ser más que un compromiso, una tarea, nosotros sabemos 

cómo hacerlo y cuando emplearlo, pues entonces hagámoslo; tenemos 

conocimientos, amor por esta profesión, y la meta de querer ver a estos 

niños ser mejor personas, esto hará que valga la pena el esfuerzo de 

haberse profesionalizado en esta rama. 

 

El deporte (atletismo) ha sido considerado tradicionalmente un medio 

apropiado para conseguir y rescatar valores de desarrollo personal y social; 

afán de superación, integración, respeto a la persona, tolerancia, 

aceptación de reglas, perseverancia, trabajo en equipo, superación de los 

límites, autodisciplina, responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad, 

amor a alguna actividad física etc. son cualidades deseables por todos y 

que se pueden conseguir a través del deporte y de la orientación que los 

profesores, entrenadores y familia le den, siempre con el apoyo de todos 

los agentes implicados en él, de forma que estos valores se desarrollen y 

perduren en la persona y le ayuden a un completo desarrollo físico, 

intelectual y social  a los adolescentes que son los más vulnerables para 

una mejor integración en la sociedad en que vivimos. 
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ANEXOS 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué manera incide la aplicación de un programa 

metodológico de enseñanza del atletismo en el incremento 

del nivel técnico, en niños escolares? 

 

Baja autoestima 
Aumento del 

sedentarismo. 

Disminución de 

seleccionados de 

Atletismo. 

Escasa habilidad 

motora. 

(Descoordinación) 

Ejecuta la actividad 

deportiva con 

dificultad. 

(Bajo nivel técnico) 

Deserción del 

deporte 

(Atletismo) 

Comprobar si la aplicación del programa de enseñanza de atletismo 

incrementará el nivel técnico, en niños de 10 a 12 años de la escuela Espíritu 

Santo. 
 

Aplicar el programa de 

enseñanza de atletismo. 
 

Comparar los resultados 

obtenidos de las diferentes 

evaluaciones realizadas. 

Evaluar a los niños para determinar el 

grado de deficiencia técnica en el 

atletismo. 
 


