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Introducción 

Señores miembros de jurado: 

       Presento a vuestra consideración la monografía titulada: La iniciación deportiva en la 

práctica del atletismo: Enfoques y modelos; donde es una gran idea subrayar la importancia del 

acto de la acción física y los deportes a una edad temprana, ya que influyen en la parte llena de 

sentimientos, sociales y psicológicos de los niños. Sea como sea, sin lograr la especialización aún, 

ya que debemos combinar su mejora psico-psicomotora continuamente desde la perspectiva del 

multilateralismo. 

 

Teniendo en cuenta que el comienzo de los deportes es un procedimiento secuencial durante 

el cual un sujeto alcanza nuevas directivas se encuentra con un movimiento físico-deportivo, 

debemos darnos cuenta de que es un procedimiento que comienza con la obtención de las 

habilidades esenciales que son el sustento. De lo particular y en consecuencia de las habilidades de 

juego. Obviamente, ambos son extraordinarios. 

 

En esta etapa (7-8 años) intentamos realizar la ejecución especializada que es solo la 

garantía de lo esencial del procedimiento. El desafío adivina un increíble componente estimulante 

que uno intenta introducir como transferencias, circuitos, donde se combinan algunas pruebas, y 

así sucesivamente. 

 

La creación deportiva se está desarrollando como un procedimiento fundamental para la 

preparación de nuevas habilidades de juegos y, sin embargo, como un componente básico para la 

producción de adultos sólidos mental y motoramente. Todos juntos para hacer carencias en los 
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jóvenes durante las diferentes fases de su mejoramiento, debemos conocer y considerar las 

características de los diferentes según lo indicado por la edad ordenada y orgánica en que se 

encuentran. Además, es interesante tomar nota de que las carencias que ocurren durante este 

procedimiento, en la mayoría de los casos, no son recuperables en la edad adulta. En consecuencia, 

es un procedimiento que debe describirse con persistencia, con respecto a los ritmos naturales y en 

el que las precipitaciones o los resultados inmediatos pueden ser inseguros. 

 

El objetivo principal del inicio atlético en los juegos es consumir al sujeto / jugador con una 

base de motor expansiva, para ello es importante presentar ejercicios multilaterales que influyan 

en las diversas capacidades y capacidades del motor. Además, la misión instructiva del instructor 

en el inicio de los juegos es significativa, ya que debe transmitir información y cualidades que 

forman parte de su carácter. 

 

En el aspecto estructural de mi trabajo he propuesto desarrollarlo en cuatro capítulos de los 

cuales resumo en la siguiente forma: 

 

I Capitulo : Resalto el análisis conceptual de la iniciación deportiva donde considero la 

importancia de las etapas del proceso que debe seguir la iniciación deportiva en deportes con 

predominancia individual como el atletismo, donde el papel de jóvenes deportistas, los padres de 

familia y los entrenadores son los gestores de esta fase de iniciación deportiva. 

 

II Capitulo: Hago referencia de los principales enfoques y modelos de iniciación deportiva 

en el atletismo específicamente en el ámbito escolar, donde los enfoques tradicionales y 

alternativos se encaminan a la Educación Física actual. 



x 

 

III Capitulo: Considero el desarrollo de las capacidades físicas en la práctica deportiva, 

donde es necesario para el  inicio de este deporte.  

 

IV Capitulo: Finalizo con la detección del talento deportivo puesto que el profesor de 

educación física es el primer filtro sobre el futuro del niño.
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Capítulo I 

Análisis conceptual de la iniciación deportiva 

 

1.1 Fundamentos teóricos de la iniciación deportiva 

1.1.1. Conceptualización de la iniciación deportiva  

Blázquez (1998) Habitualmente, se conoce por el nombre del comienzo de los juegos 

cuando el niño se adapta explícitamente en el acto de uno o unos pocos juegos. A la luz de las 

suposiciones de los diferentes creadores, podemos descubrir los aspectos más destacados 

delimitadores de la creación del juego y, con ello, lograr su significado (p.23). 

 

La creación de deportes puede suceder algún tiempo antes de que el sujeto tenga contacto 

con ese juego específico, a través de ejercicios de estímulo para la práctica de juegos subsiguientes. 

 

El procedimiento de inicio de los juegos no es el minuto del inicio de los juegos, pero es el 

comienzo de un movimiento instructivo que hace que el registro de las cualidades de la acción, el 

joven y los destinos, se desarrolle para lograr el dominio de los juegos.  
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Reclamar la fama de creación deportiva es el procedimiento que se realiza desde el 

momento en que comienza su aprendizaje subyacente hasta que la persona puede aplicar lo que se 

ha descubierto sobre una verdadera circunstancia de juego con una dimensión mundial de 

viabilidad (Delgado 1989).  

 

La creación deportiva es un procedimiento de instrucción multifacética y dinámica del acto 

de los métodos y prácticas esenciales de un juego: Es el procedimiento planificado de aprendizaje 

psicológico y motor de un juego, el modo de vida con la autoridad rudimentaria de los especialistas. 

Habilidades y con el límite de actividad clave de un individuo (Amador, 1989). 

Sánchez Bañuelos (1986) Considere a un individuo que comenzó cuando "puedo 

tener una tarea fundamental en la disposición general del movimiento de los juegos, 

en la circunstancia genuina de juego o rivalidad". El comienzo de los deportes es el 

proceso de aprendizaje educativo, seguido por una persona, para la adquisición de 

la capacidad de práctica e información del juego. Esta información proviene de la 

forma en que el individuo llega al juego hasta que puede jugar con su ajuste a su 

estructura utilitaria. (p. 173). 

Un individuo se inicia en un juego, cuando se encuentra en un procedimiento de 

aprendizaje, obtiene los ejemplos fundamentales, las necesidades, las circunstancias, la inspiración 

y la fama. (El tiempo en el espacio de los juegos con la sensación de tiempo, actividades y 

circunstancias, lectura y traducción de las correspondencias emitidas por el resto de los miembros 

y el avance de las actividades del motor).  
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En cualquier caso, este creador equivalente indica la expresión "Sports Inception" 

Hernandez (2000), se caracteriza por ser un “proceso de instrucción-aprendizaje, rastreado por una 

persona, para asegurar la capacidad de ejecución práctica e información de un juego” (p.12). 

 

1.2. Campos de acción de la iniciación deportiva  

   Según Morales L & Sardon L (2007) La forma de entender la iniciación deportiva muestra 

dos campos de acción: 

•  Uno relacionado con la práctica educativa y enmarcada en un proyecto curricular que se 

lleva a cabo en la escuela a través de la implementación de un profesor. 

• Otro relacionado con el producto final y el éxito en la competición deportiva, propio de 

los deportistas de alta competencia, que es realizado por técnicos del deporte profesional. 

 

Figura 1. campos de acción de iniciación deportiva 

 Fuente: https://mundoentrenamiento.com/claves-del-proceso-iniciacion-deportiva/ 
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       El juego, como una maravilla social y social, se ha fusionado en los proyectos de la 

zona de Educación Física. Por lo tanto, el comienzo de los deportes implica un procedimiento para 

la socialización del individuo, a pesar de que este procedimiento está equipado más para estudiantes 

no exclusivos que para el logro de una rutina exitosa con respecto a los juegos agresivos. 

 

1.3. Características de la iniciación deportiva en la escuela  

Entre los aspectos destacados destacados indicados por Morales L y Sardon L (2007) nos 

revelan una progresión de enfoques que especificaremos de inmediato: 

• Permite el soporte abierto de todos los suplentes sin ningún tipo de segregación. 

• Busque objetivos más extensos que los beneficios mentales, por ejemplo, 

aprendizaje psicológico, paridad individual o adición social. 

• El movimiento debe ser moldeado por expectativas instructivas y no por el 

resultado.(p.7) 

Debido a esto, el inicio de los juegos se acercará al suplente a los diversos ensayos de 

juegos, para que luego pueda elegir el juego que yo prefiera. 

 

De la misma manera, debe construir las bases fundamentales para que, posteriormente, el 

estudiante pueda coordinar su propia acción física hacia estructuras concentradas progresivamente, 

desde una base de aptitud del motor cada vez más fuerte.. 
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Figura 2. iniciación deportiva en escuela 

 Fuente: https://mundoentrenamiento.com/claves-del-proceso-iniciacion-deportiva/ 

1.4. Capacidades y actitudes que desarrolla el área de E.F.  

Según Blazquez S. (1999) : 

El área de Educación Física está orientada a desarrollar capacidades relacionadas 

con la optimización de  la motricidad y el mejoramiento de la disponibilidad 

corporal. Por otro lado, el área también está orientada al desarrollo de actitudes 

como el respeto por los principios de concurrencia, incansable en la empresa, la 

actitud pionera, la manera agradable y basada en la popularidad, el sentimiento de 

asociación. Por consiguiente, todas las experiencias de aprendizaje, incluyendo las 

de iniciación deportiva, deben estar dirigidas al logro de las capacidades y actitudes 

propias del área. La depuración de las habilidades motrices (también llamadas 

acciones motrices) debe ser foco principal de estas experiencias (p.125) 

     Las habilidades motrices suponen la capacidad de relacionar capacidades coordinativas 

con las capacidades condicionales, para un mayor control corporal. 

 

Las habilidades motrices básicas, como correr, andar, parar, andar en cuatro patas 

(cuadrupedia), trepar, reptar, saltar, caer y levantarse, rodar, girar, desplazarse, empujar, levantar, 
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colgarse, golpear, lanzar, recepcionar, botar, equilibrarse y balancearse, son esenciales para 

posteriores aprendizajes motrices, ya sea para actividades físicas, juegos o deportes. 

 

El concepto que nos da a conocer Blazquez Sanchez  (1999) “Capacidades y actitudes que 

desarrolla el área de educación física Las aptitudes del motor incluyen la capacidad de relacionar 

capacidades de coordinación con límites contingentes, para un control más prominente del 

cuerpo.”(p.8) 

 

La capacidad de formar combinaciones motrices relacionando los movimientos básicos 

entre sí. La conocemos comúnmente como "agilidad". 

 

Se localiza en el cerebro, en el área sensitivo-motora. Donde se asocia con la memoria 

motriz. Todos los movimientos que se efectúan quedan representados en esta zona. El cerebro es 

la computadora del cuerpo. Cuando queremos efectuar un movimiento, recurrimos a lo que hay 

almacenado allí y lo realizamos. 

 

1.5.  Como trabajar las habilidades motrices   

Según Morales L & Sardon L,(2007) Las habilidades motrices se desarrollan efectuando 

movimientos de forma global, armónica y correctamente. 

 

Primero se aprende los movimientos básicos mencionados y luego se combina estos 

movimientos entre sí (haciendo pequeños circuitos). Cuando ya se sabe realizar los ejercicios, se 

intenta hacerlos a la máxima velocidad, precisión y corrección. 
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Se debe crear el mayor número de movimientos posible, para tener un gran repertorio 

gestual y buscar variaciones sobre los aprendizajes motrices que se dominan.  

 

Por ejemplo, resulta muy difícil realizar la defensa en un partido de basquetbol frente a 

Michael Jordán (2007) “porque sus respuestas motrices son diferentes cada vez, ya que cuenta con 

una gran variedad de estímulos acumulados en su memoria motriz” (p.48).  

  

 

Figura 3. Habilidad motriz 

 Fuente: https://mundoentrenamiento.com/claves-del-proceso-iniciacion-deportiva/ 

 

1.6. Actividades en iniciación deportiva  

A continuación daré a conocer algunas actividades de iniciación deportiva útiles para lograr 

una óptima condición física.  

 

Por ejemplo las habilidades motrices intervienen de manera fundamental en las siguientes 

actividades físicas.  
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1.6.1. Trepar  

Trepar es útil para desarrollar la musculatura de los miembros superiores. Los 

desplazamientos se deben hacer siempre sobre tres apoyos: Los brazos y una pierna. 

El cuerpo debe estar lo más cerca posible de la espaldera y completamente relajado, 

buscando solamente contraer los músculos que intervienen en el movimiento al levantar las 

extremidades.   

 

Figura 4. Capacidad de trepar 

Fuente: https://es.wiktionary.org/wiki/trepar 

1.6.2. Juegos en la piscina 

Estos son otro ejemplo de actividad que permite resolver situaciones de motricidad con alto 

grado de incertidumbre. Si son juegos con pelota, los jugadores deben adecuar la respuesta motriz 

a cada situación.¿ De donde viene la pelota? ¿Cómo cogerla mejor? ¿Cómo escoger la persona a 

quien se la lanzará?   
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Figura 5. Juegos de piscina 

Fuente: https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-muy 

divertidos-para-un-dia-de-piscina/ 

 

1.7. Actitudes que mejoran la condición física  

Para mejorar la condición física es necesario trabajar con los estudiantes para favorecer su 

sentimiento de superación, extraer lecciones del triunfo, lecciones de derrota y aprender a vivir 

estas situaciones más complejas. 

 

Pace & Jones (2001) menciona al respecto: 

Es importante desarrollar su disposición para jugar limpio, para jugar colaborando 

con los miembros del equipo sin buscar logros individuales. Otro aspecto que 

debemos trabajar es la recuperación del placer que los niños experimentan al realizar 

juegos. Este placer asegurará que ellos lleven una vida saludable, y así contrarrestar 

el sedentarismo. (p.19)  

1.7.1. Actitud para obtener resultados positivos  

        En la resistencia al estrés es muy importante la actitud de la persona. La actitud es el 

segundo componente del fitness mental.  
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Pero la actitud afecta a más cosas que a su conducta externa: también afecta a su 

salud. Tomemos, por ejemplo, un ejecutivo de tipo A, la quintaesencia del 

perfeccionismo, de la agresividad y de la competitividad y que, además, lucha 

denodadamente en todos los frentes, con un ramalazo de hostilidad que se ve 

crónicamente alentado por su falta de tiempo. (Jones, 2001, p.23)  

En este caso, el enfoque es la competitividad externa es él contra el mundo, pero, aunque 

puede que consiga resultados, su precio es exageradamente alto.  

Esta calidad de tipo A deteriora su productividad y le deja predispuesto a las enfermedades 

cardíacas, especialmente a los ataques de corazón. En el campo de los deportes también domina la 

competitividad externa.        

 

El atleta, al concentrarse en derrotar a su oponente, apura su productividad. Su actuación 

física sufre y. en consecuencia, pierde. 

 

Figura 6. uso de un ejemplo si fuera usted un coche 

Fuente: https://www.cesarpiqueras.com/actitud-ganadora/ 
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Capítulo II 

Enfoques y modelos de iniciación deportiva  

 

2.1. Conceptualización 

 El juego, como regla general, está respaldado por las actividades distintivas de la gimnasia 

básica por métodos que se agregan para mejorar los límites restrictivos y de coordinación en los 

estudiantes. "Por otra parte, el atletismo refleja los ejercicios diarios que el hombre realiza y ofrece 

numerosos juegos con sus propias actividades particulares para mejorar su ejemplo especializado" 

(Giménez, 2011, p.25). 

 

Por ejemplo, anteriormente, el personal de Educación Física, la dimensión esencial, la 

capacidad de construir, la alta dimensión lógica, la sustancia de este tema en las diversas 

evaluaciones y las dimensiones de entrenamiento donde se instruye el deporte. Para lograr esto, 

deberíamos tener un profundo aprendizaje de la información proporcionada por varias ciencias, por 
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ejemplo, la ciencia, la investigación del cerebro y la didáctica de la instrucción física, que debe ser, 

efectivamente, el reconocimiento ordenado de los ejercicios físicos. 

 

La utilización de estas ciencias es de importancia imperativa en cada uno de los ejercicios 

realizados en clase, solo en este registro, en el registro de las cualidades de los suplentes en cada 

subgrupo, al igual que la carga física adecuada para cada uno de ellos. (trabajo separado). 

 

• Hay dos reglas básicas que se aplican explícitamente a las raíces, los saltos y los 

lanzamientos cuando el suplente necesita lograr una calidad y velocidad extremas. 

 

- Utilice cada una de las juntas que se requieran. 

- Utilice cada articulación todos juntos. 

 

Recordando que este es el tipo de procedimiento de estos aprendizajes, estas regularidades 

de los juegos deciden la presencia de regularidades que deben ajustarse a un compromiso específico 

en su procedimiento que, en su relación, decidirá la exactitud de las diferentes ciencias que 

intervienen en estos. Aparecen acabados y a través de conexiones. 

 

Las regularidades de la instrucción y toma de atletismo son el objeto del llamado de la 

Cultura Física, aparte de eso, esa parte se identifica con la educación de este juego y esa ley debe 

cumplirse en el mejoramiento de la educación. Procedimiento instructivo de este reclamo a la fama. 

 

A partir de su propia participación en la instrucción de atletismo, tuvieron la opción de 

desarrollar según sus principales regularidades las siguientes: 
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• La solicitud metodológica de la metodología no debe coincidir con las partes donde las 

órdenes para su investigación están aisladas educativamente: carreras, saltos y lanzamientos. 

• Interrumpir el camino para mostrar las aptitudes especializadas del juego, cuando el 

estudiante de estudio demuestra disminuir sus capacidades físicas debido a manifestaciones de 

agotamiento. 

• Los estados físicos retratados por los efectos secundarios del cansancio son un inhibidor 

de las actualizaciones positivas de la ejecución de la actividad y se identifican con el aire mental 

para realizarlos. 

• Aplique el enfoque de mostrar el procedimiento de las distintas pruebas de Atletismo para 

lograr una dimensión estable de la disposición física y especializada en los estudios de referencia. 

• A la educación según el tiempo asignado y la exposición de la acción para la adquisición 

del desarrollo de la estructura mundial, al igual que la tasa de captura por parte del suplente de las 

diversas agrupaciones en las que el juego se divide para su examen. El tiempo señalado debe 

responder a los requerimientos. Entonces, nuevamente, el entrenamiento atlético tiene un segmento 

físico alto, lo que causa costos de vitalidad. Al alcanzar la dimensión básica, puede influir en la 

ejecución normal para el comienzo de la debilidad y los segmentos mentales relacionados. 

 

A pesar de lo mencionado anteriormente, las ciencias conectadas, los resultados con los 

actos de juegos, el seguro acogedor con estrategias de aprendizaje instructivas que son: 

sensoperceptual, verbal y razonable, que se consideran, según esta proposición A para el plan de 

una filosofía de Mostrando deportes, cuando el motor de una información de un sujeto. 

      La base de esta relación es una mejora considerable del proceso de presentación de los 

juegos, lo que permite una comprensión esencial de los procedimientos naturales que se muestran 

como una rutina deliberada con respecto al ejercicio físico. 
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La forma en que se reúne y se relaciona con la premisa hipotética en la que se distribuyen, 

se toma como una etapa inicial, en la normalidad del llamamiento de los instructores de educación 

física: 

• ¿Qué es? 

• ¿Qué comprende? 

• ¿Qué haces? 

• ¿Qué está buscando? 

• ¿Qué conexiones se dan? 

• ¿En qué condiciones crean? 

• Es parte de la cultura. 

• A través de él, se garantiza el avance físico y multilateral del estudio; La anticipación y 

restauración del bienestar, a través del ejercicio físico dosificado. 

• Gestiona el uso de estrategias, metodología y medios adecuados al llamamiento. 

• Contribuye al avance del personaje, a través de la mejora física del suplente. 

• Permite la relación de la escuela con la vida, el estudio con, las materias, entre varias 

ciencias. Hay una conexión sellada entre lo místico y lo físico a través de la totalidad de 

sentimientos y conexiones volitivas que hay entre el educador y el estudiante de abajo. 

 

• Necesidad de una mediación directa del instructor y de los alumnos de estudios superiores, 

en un territorio de juegos donde el educador a través de técnicas, metodología y medios, el 

procedimiento de instrucción. además, erudito del suplente. 
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2.2. Enfoques de iniciación deportiva al atletismo  

En esta línea, Blázquez (1999) dijo que durante: 

Un breve lapso no ha habido una definición simultánea que nos permita retratar 

cuando comienza y termina. Es una metodología que comienza con la obtención de 

habilidades básicas, que son el sustento de las aptitudes específicas y, en este 

sentido, las aptitudes de las recreaciones. Claramente, la obtención de habilidades 

esenciales y el comienzo en las aptitudes de los juegos son zonas diversas. (p.23) 

La creación deportiva es un procedimiento secuencial durante el cual un sujeto alcanza 

nuevos encuentros controlados en una acción física del juego. 

 

2.3. Enfoques de iniciación deportiva  

2.3.1. Enfoque Tradicional 

Cuando nos basamos y nos enfocamos solo en el campo de los deportes, podemos descubrir 

una variedad de libros y manuales esenciales que reúnen una progresión de recomendaciones en 

relación con el modelo habitual de comienzo atlético en los juegos. (Schmolinsky, 1981, Rius, 

1989, Murer, 1992, Álvarez, 1994), estos creadores dependen de separada secciones: 

 

• Primera parte: el niño se da a la progresión de las actividades concentradas en el 

procedimiento, esto es un esfuerzo de una pieza separada de un modelo mundial de desarrollos. 

Este surtido de actividades está clasificado como "digestión". 
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• Segunda parte: su estructura está hecha de actividades que llamamos "aplicación". aquí el 

niño realiza un conjunto de actividades para la mejora de las cualidades físicas directamente 

asociadas al gesto técnico que pretende aprender.  

 

• Tercera parte: Esta fase muy difícilmente se da pues esta exclusivamente relacionada a 

algún juego con la habilidad motriz de cierta disciplina que se pretende enseñar. Esta se entendería 

como una propuesta de actividad lúdica ya que a través de esta se intentaría evadir la tensión que 

se da durante la sesión. (Davis y Pairó, 1995)  

 

2.3.2. Enfoque Alternativos  

 

Una parte de una metodología absolutamente vertical, para comprenderlo mejor, es que la 

instrucción de los juegos se ejecutará una por una, y se dará cierta necesidad al trabajo estratégico 

sobre los problemas que surgen al intentar lograr el objetivo del desvío. 

 

2.3.3. Enfoque comprensivo  

 

Werner & Almond (1989) propone que: 

 

La metodología completa de inicio a los juegos, tiene un pensamiento clave que presenta al 

joven con una amplia progresión de resultados potenciales de desarrollo con mayor relevancia para 

la cooperación y la obtención de aptitudes. de esta manera se mantendrá  a los alumnos en constante 

actividad y totalmente motivados que serán distinguidos en tres fases: 
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• Fase 1: Se le denomina el “Juego integrado”, este se adecuada a la Educación esencial, 

en esta etapa, todos los encuentros que se han encontrado en la escuela. Debe unirse en una unidad 

de juego coordinada, debe unirse a los materiales esenciales de los juegos y su posible mejora. a 

base de la experiencia de movimientos.  

 

Llene los datos en detalle, en ese punto, será suficiente usar un modelo visual con la salida 

de palabras clave. Las pruebas que ofrecen ascenso a los instructores son prácticas razonables y 

dependen de la individualización y la exposición de los comentarios aportados sobre la estructura 

y el esfuerzo realizado, con las energías y el deleite de la inversión. 

 

• Fase 2: Llamado "modelo atlético". Ocurre directamente en la última fase de la educación 

primaria, en la escuela auxiliar y secundaria. 

 

Esta etapa es una marca registrada para el reconocimiento de: dificultades y dificultades en 

el esfuerzo cerca del hogar; Posibilidades de actividad - desarrollo: correr, brincar y tirar. 

 

El énfasis está en obtener los resultados cerca del cumplimiento de la casa, también puede 

cambiar el material para adaptarlo a las necesidades de los suplentes, con la única motivación de 

disminuir los confinamientos forzados por el Equipo / material razonable para estos jóvenes. gran 

variedad de desafíos, repita los ejercicios y su mejora personal.  

 

En esta fase el papel del profesor de Educación Física se centra en el uso de estrategias que 

lograran una eficacia pues responsabilizaremos a los niños de su propio progreso. Todos estos 

elementos son de mayor importancia para el rendimiento del niño. 
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• Fase 3: Depende de la última fase de Educación Secundaria y Bachillerato. En estos hay 

dos resultados potenciales:  

       

− Fase 3.1: Denominado  

"Los juegos como una acción sólida" Los resultados individuales, el material estándar y 

modificado, las ocasiones ajustadas para la mejora del límite vigoroso y la nueva obtención del 

aprendizaje esencial. Esta es una opción increíble para el jugador que necesita continuar con el 

objetivo individual para seguir ganando sus saberes sin un enfoque de competición contra otros.  

 

− Fase 3.2: Denominado  

"Juegos como un juego". En esta etapa el desafío intercede, el tipo de pruebas será estándar. 

Hay una visión razonable hacia las pruebas oficiales, al igual que los resultados 

contrastantes de los amigos, en los que tratamos de superar a los rivales en circunstancias 

específicas. Hay una búsqueda de un modelo de ejecución especializado. 

 

2.3.4. Enfoque ludotécnico  

 

El enfoque ludotécnico dentro de las metodologías verticales se muestra al entrenar nuevos 

pensamientos sobre el aprendizaje, con una estructura de sesión. verificada, que considera la mejora 

de la estrategia, y la obtención de cierta información, encontrando la aplicación de sentido común, 

aquí descubriremos Ejercicios progresivamente recreativos para construir las dimensiones de la 

diversión. 
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Según Valero (2004). “Nos revela que hay cuatro etapas o minutos distintivos a lo largo de 

toda la estructura de la sesión del enfoque ludotécnico” (p.14). 

 

• 1 Fase: Esta se denomina "Introducción mundial y propuesta de desafío". Lo que no tiene 

el objetivo de convertirse en una amplia aclaración y cargado de componentes especializados e 

hipotéticos. Se requiere que el educador o el suplente rechace el primer caso de lo que se está 

logrando. Durante esta primera etapa, el educador planteará una progresión de indagaciones.  

 

• 2 Fase: Son las "Propuestas globales", durante el transcurso de la sesión de seguimiento, 

realizando actividades con un alto componente lúdico que busca el gesto global de la disciplina a 

aprender (Valero y Conde, 2003). 

 

En esta fase, el profesor tendrá que utilizar la atención correcta para que los niños puedan 

cumplir con los requisitos técnicos que son exigentes. 

 

En esta fase se busca que los niños transfieran los elementos técnicos que han aprendido 

pero por separado con propuestas ludotecnicas. El número de propuestas incluidas en esta fase 

varía totalmente de la cantidad de sesiones que ya se han gastado, siendo durante las primeras 

sesiones una y llegando a las últimas tres sesiones. En esta fase, el tiempo lo requiere, el maestro, 

el tiempo, la búsqueda, la participación, todos los niños, y esto requiere una buena ejecución 

técnica. 

 

3 Fase: Es la última vez de esta filosofía y tiene el nombre de "Reflexión y compartir". 
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Es uno de los sustitutos junto con el educador para que pueda encontrar la respuesta a las 

preguntas y las preguntas que se lanzan al inicio de la clase, cuáles son los resultados potenciales 

y el aprendizaje del daño. La búsqueda de resultados y objetivos para combinar los criterios. 

 

Como mencionamos anteriormente, vamos a cada una de estas etapas, a una importancia 

conspicua progresivamente o menos significativa, a los modelos de la unidad de orientación y al 

evento. 

 

2.4. Modelo de iniciación deportiva  

   Si vemos a De la Torre (1998) Un modelo de iniciación deportiva se caracteriza como un 

"plan para interactuar con las cualidades del contenido de aprendizaje y las hipótesis ilustrativas 

de cómo se produce el aprendizaje en la escuela" (p. 7). 

 

A partir de esta idea, y dependiente de los modelos ilustrativos de preparación de datos, se 

han reconocido dos modelos notables de juegos, el supuesto tradicional (a la luz del asociacionismo 

y la investigación social del cerebro y el proceso preliminar de aprendizaje de errores). también, el 

Modelo de Proceso (a la luz de la corriente psicológica o mundial, y sobre la importancia de los 

comentarios en la preparación de los datos). 

 

Así, dentro del supuesto Modelo de Proceso, se reconocen dos metodologías con sus 

propios proveedores, entendiendo la metodología del método para descifrar dicho Modelo de 

Iniciación y Entrenamiento Deportivo, en la capacidad de la hipótesis lógica durante el tiempo 

empleado en el aprendizaje del motor (Ruiz , 1994)  
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A este modelo lo llamaremos “plan” ya que se busca buscar formas para un mayor 

entendimiento del niño para la realización de diversas actividades  

 

2.4.1. El Modelo Tradicional.  

 

Según Contreras, De La Torre y Velázquez (2001), la mejora de las estrategias y los marcos 

del juego actual a lo largo de los siglos XIX y XX se ha visto afectada por la idea lógica 

especializada que abrumaba el desarrollo de la sociedad mecánica. Eso todavía no tiene una 

innovación extraordinaria en numerosas partes del día a día y en la actividad pública. 

 

En el juego actual, este procedimiento de defensa tiene solo la aplicación en el campo de la 

acción de colocación física del patrón de defensa general de la sociedad mecánica. 

 

Se considera que el aprendizaje de los segmentos especializados se lleva a cabo antes de la 

presentación en perspectivas estratégicas o clave privilegiadas que siguen la estructura que lo 

acompaña: primera etapa: la actividad mundial se separa en sus partes, la metodología de los 

estudios suplentes a su aprendizaje parcial a través de la reiteración mecánica de cada uno Señal o 

desarrollo, para recrear poco a poco la globalidad de la actividad. 

 

Segunda etapa: ganó un nivel específico de mecanización, debido a la unión de la habilidad 

adquirida en circunstancias mímicas del juego. Para hacer esto, aparecen las circunstancias del 

juego en las que la nueva habilidad adquiere importancia e importancia para los suplentes, 

repitiendo su aplicación de manera precisa. Tercera etapa: las aptitudes se incorporan a las 

circunstancias genuinas del juego, como una sección sobre la instrucción y el aprendizaje de 
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ángulos estratégicos individuales y grupales. La estrategia de capacitación se utiliza como una guía 

u orientación según el orden, donde el estudiante de apoyo obtiene una total confianza en el 

educador.        

 

Con respecto a la metodología por y por, lo más regular es fragmentario. Hoy en día se ha 

sobrevivido a un número significativo de estos pensamientos, sin embargo, considerando todos los 

aspectos, todavía se utiliza. 

 

Sea como fuere, la ausencia de esta forma de abordar los numerosos problemas que surgen 

de la forma en que se impartió la instrucción y el aprendizaje comenzó, la tierra de los años sesenta, 

un ajuste en el método para imaginar el inicio del programa educativo, mostrando lo que ha sido 

llamado "Modelo de proceso" y "Modelo sociocrítico", que considera el razonamiento y el interés 

del estudiante en sus procedimientos de aprendizaje como componentes clave de la instrucción. 

 

2.4.2. El Modelo de Proceso  

Según Devis y Sanchez (1996), como una respuesta al Modelo Tradicional, 

particularmente en Alemania, Francia y las Islas Británicas, se realizó una 

importante investigación sobre la instrucción de los juegos, que ofreció una 

propuesta hipotética y útil para la elaboración de nuevos Sistemas de actividad. 

Concéntrese en las partes estratégicas del juego, con ideas, por ejemplo, 

movimiento, investigación auxiliar y práctica, comprensión y recreaciones 

cambiadas (p.48) 

Los compromisos en esta línea han ofrecido ascender a dos variaciones dentro del Modelo 

de Proceso en la capacidad de dirección de los juegos. 
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La principal variación es la metodología uniforme, donde el comienzo es básico para 

algunos juegos de atributos estratégicos y básicos comparables. 

 

La otra variación es la metodología vertical, que aparece y finaliza en un juego específico, 

que incluye el intercambio de desviaciones como un activo metodológico para el juego en sí. 

 

Tanto la metodología horizontal como la vertical tienen un entusiasmo poco común por el 

juego como componente central de su educación y, además, un entusiasmo más notable por los 

estándares de aprendizaje de los ángulos estratégicos Romero (1998). 
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Capítulo III 

Desarrollo de las capacidades físicas en la iniciación deportiva en atletismo 

 

3.1. Conceptualización  

Podemos caracterizar como límite la "Capacidad de comprender" y lo físico como 

"Constitución Corporal", en ese momento entendemos los límites físicos: 

 

a-Son factores que deciden la condición física. 

b-Son la ayuda física de los límites más alucinantes. 

c-Son segmentos fundamentales de la condición física. 

d-son personajes que hacen que sea posible intentar un movimiento físico. 

 

Teniendo en cuenta las respuestas apropiadas anteriormente, se analiza que cada vez que 

uno hace hincapié o depende de trabajar en la parte física para mejorar o fortalecer la exposición 
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en el individuo; Pero teniendo en cuenta el juego que el individuo tiene como razón para el trabajo 

de los individuos. 

 

Hay algo que es imprescindible para pensar acerca de estas capacidades y es un método 

para una preparación constante, es decir, un método para un trabajo persistente: "Lo que no se 

trabaja se pierde", los resultados a pesar de la ejecución, el potencial físico y ¿cómo se logra el 

potencial físico? Es la mezcla de solidaridad y velocidad. 

 

Podemos caracterizar los límites físicos en: 

 

- Condicionales 

- Intermedio 

- coordinadores 

 

Los límites restrictivos que podríamos afirmar son aquellos que caen sobre el ser vivo, la 

actividad sólida y la seguridad de los procedimientos vivos. 

 

- ¿También? 

- Formas aerobias, anaerobias lácticas y alacticas. 

¿Por qué preparar de varios límites? 

 

- Debido a que estas son conocidas como las habilidades fundamentales, son las que me 

ayudan, la forma de mejorar mi exposición física y, además, se completa como un enfoque para 

actualizar cualquier movimiento físico-blandista. 
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Por qué no? 

 

En un individuo, la capacidad de estar en la parte de otros, y ese es el lugar que puedo 

completar como una razón para una acción de uso físico según sus capacidades. 

 

Por ejemplo, tenemos una persona en su calidad que supera las expectativas, diferentes 

límites, es en ese momento y allí donde debo saber que está muy bien puede expandirse. Donde se 

trabaja su habilidad en una tasa enorme. 

 

Habilidades contingentes con separación en: 

 

un poder 

 

a) Resistencia 

b) velocidad 

c) flexibilidad 

 

un poder 

 

Podemos caracterizar el poder como poder físico o como la capacidad que necesita para 

vencer la obstrucción externa. 
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Figura 7. Uso de la fuerza en atletismo 

Fuente: https://g-se.com/beneficios-del-entrenamiento-de-la-fuerza-para-los-atletas-

deresistencia-511-sa-757cfb2715284a 

El poder tiene que ver con la constricción muscular y hay algunos tipos de poder, por 

ejemplo, el mayor, es decir, el 100% del límite de la persona. 

 

Este tipo de poder es esencial para descubrirlo mediante métodos para una prueba y, 

principalmente, sobre la base de que se convierte en la premisa clave y la guía principal para el 

cuidado de las tareas pendientes. 

 

Alejarse de la vista simple nos alienta a trabajar adicionalmente como lo indica la necesidad 

de la persona, es decir, en caso de que necesitemos una hipertrofia, y así sucesivamente ... 

 

Existen diferentes tipos de poderes, por ejemplo, el peligroso, que consolida la calidad y la 

velocidad, es decir, sucede en el momento. ¿Qué tal si tomamos un modelo: el servicio de un 

jugador de tenis. 

 

La calidad de la oposición se puede decir en pocas palabras, que es el límite de una tarea 

pendiente durante un montón de tiempo significativo. 
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En alguna parte de las definiciones anteriores, se podría decir que la velocidad también 

puede perderse en el caso de que trabaje con coherencia, es uno de los 3 límites esenciales más 

importantes. 

b) Resistencia 

La oposición es un problema que no puede detener ni detener la ejecución del impulso. 

Siendo más corto, es decirlo de esta manera: "Para hacer un movimiento durante bastante tiempo 

y sin importar si te sientes cansado, continúa trabajando".  

 

Figura 8. La resistencia en el salto 

Fuente: https://g-se.com/beneficios-del-entrenamiento-de-fuerza-en-atletas-de-resistencia-bp-

l57cfb26d33471 

Existen algunos tipos de oposición, podemos caracterizarlo como vigoroso, anaeróbico, 

láctico y alactico. Todas son protecciones, sin embargo, lo que hace una de las cosas diferentes en 

las ocasiones. 

 

Hay algunas ideas que se identifican con la obstrucción y que son cada vez más breves, que 

tienen que ver con el ingreso y la obligación de oxígeno (O2) cuya ecuación es (Vo2 Max - escasez 

- obligación). 
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A pesar de lo mencionado anteriormente, la obstrucción ayuda al corazón (órgano 

importante del cuerpo). 

 

c) Velocidad 

La velocidad, más o menos, es la capacidad de viajar a la separación o reaccionar a un 

impulso en el breve tiempo concebible. La velocidad se separa en tres:  

 

 

Figura 9. Medición de velocidad 

Fuente: https://www.cienciaonline.com/2009/05/12/%C2%BFcomo-se-mide-el-tiempo-en-las-

pruebas-de-atletismo/ 

 

• Reacción (cuando actúo rápidamente, por ejemplo: la acción y la respuesta funcionan de 

manera visual, relacionada con el sonido y material), 

• La rueda de pergamino. 

• la señal que ha sido la ejecución de un desarrollo de manera rápida e "inmaculada". 
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Hasta ahora, se han conocido 4 límites esenciales: Fuerza - Resistencia - Velocidad - 

Flexibilidad, sin embargo, el último es un límite a mitad de camino. 

 

La adaptabilidad es una parte del camino que limita la abundancia en un desarrollo dinámico 

y estático no involucrado.  

 

 

 

Figura 10. Flexibilidad 

Fuente: https://www.diana-bustamante.com.ar/notas/id/flexibilidadatleta 

 

Un factor importante a destacar es la versatilidad que está hecha de flexibilidad y 

adaptabilidad. 

 

La portabilidad es, como lo dice la palabra, la capacidad de ejecutar al "desarrollo", a pesar 

de discutir lo que es significativo a la luz del hecho de que impide todas las heridas o más, ya que 

crea. 
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Debido a la versatilidad, se conocen los tipos de portabilidad conjunta, que son latentes y 

dinámicos. La guía para una adecuación superior de los desarrollos en conjunto a donde tiende a 

ser con la asistencia, y diferentes amplía más dicho desarrollo sin la asistencia. 

 

Para terminar con este límite, es esencial contribuir una vez que estos se ajusten al individuo 

y puedan mejorarse o no a través de la preparación. 

 

Por fin tenemos los límites de coordinación, que son aquellos que dependen del sistema 

sensorial, pero que también están conectados con varios marcos y partes del cuerpo. 

 

A pesar de eso, me hace tener poder sobre una actividad que está disponible, buscando una 

ejecución ideal con un nivel específico de velocidad. Estos se agrupan en: 

 

• General 

• Específico 

 

El primero es aquellos desarrollos que cada competidor debería tener sin considerar el juego 

base y el segundo tiene que ver con los desarrollos particulares del juego. 

 

Los límites coordinativos esenciales son: 

 

• Las conexiones de acoplamiento me permiten ser planeado deliberadamente con un 

desarrollo que tenga una razón. Siendo más corto, es la capacidad de realizar mi cuerpo para 

realizar desarrollos integrados. 
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• La separación que me lleva a lograr modificaciones en los períodos de desarrollo, esto se 

ve como una gran cantidad en juegos individuales, en medio del trabajo científico mundial, lógico 

y dinámico, para consumir el desarrollo o el procedimiento. 

• La ecualización que se puede dar de forma progresiva o estática. 

• El ritmo o también llamado límite con respecto a la ritmización deportiva, es el trabajo en 

la parte psicológica, además, la preparación y la ayuda. 

 

• La orientación según el límite lo prescribe para prepararlo especialmente con los ojos 

vendados. 

 

Todos estos límites coordinativos van al paleo cerebelo. 

 

3.2. Características de las etapas de crecimiento y desarrollo en relaciones con las 

capacidades motoras  

• Primera etapa de 7 a 9 años. 

 

A) Biológico.  

-  Crecimiento paralelo en ambos sexos.  

-  Diferencias antropométricas pequeñas.  

-  No ha culminado la maduración del SNC y del SNP.  

-  El sistema cardio-respiratorio, músculo esquelético y endocrino metabólico, no 

están preparados para el trabajo elevado  

-  El trabajo en estas edades es poco económico.  
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  B)  Capacidades Motoras a Desarrollar.  

-   ¨Entrenamiento Multilateral. ̈ Coordinación Neuromuscular. ̈ Aprendizaje Técnico. 

 

 

 

Figura 11. Entrenamiento multilateral 

Fuente: http://www.pullandpush.es/principios-de-entrenamiento-desarrollo-multilateral/ 

 

• Segunda etapa de 10 a 13 años. 

 

A) biológico 

-Inicio de la diferenciación sexual. 

- Crecimiento explosivo en el sexo femenino al inicio de la etapa. Por lo tanto, durante ese 

período podrían tener un tamaño y un peso discretamente más grandes. 

-La menstruación aparece entre los 12-14 años. 

-Declinación de la talla en niñas a partir de 13 años. 
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B) Capacidades motoras a desarrollar. 

- ¨Consolidación del trabajo de la primera etapa. 

- ¨ Incremento del trabajo aeróbico y anaeróbico, especialmente el primero. 

  

 

Figura 12. Incremento del trabajo aeróbico 

Fuente: http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/20071207175234rodrigo 

 

Tercera etapa de 14 a 18 años 

 

A) biológico 

 

- Consolidación de la separación sexual. 

- Desarrollo explosivo en chicos de entre 14 y 15 años. 

- Crecimiento en damas para a los 16 años. 

- Entre las edades de 16 y 17 años comienza la disminución lineal en el tamaño del sexo 

masculino. A esta edad comienza la combinación del avance transversal, con la expansión de la 

calidad. 
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B) Capacidades motoras a desarrollar. 

 

- Consolidación de las dos etapas pasadas. 

 

- Aumentar el trabajo anaeróbico según el orden, tanto en la acción práctica como en la 

práctica, la preparación de la calidad muscular.  

 

Figura 13. Fuerza muscular 

Fuente:http://www.edu.xunta.gal/centros/iesblancoamorculleredo/system/files/LA+FUERZA+MUSC 

 

3.3. Test de medición de las capacidades físicas  

El  test muy útil para que los profesores de educación física puedan  ver con mayor precisión 

los resultados de las capacidades físicas trabajadas en la  Iniciación Deportiva al Atletismo.  

• El primer test será el llamado Test Inicial 

 

Como hace mención el nombre del test podemos empezar a trabajar la primera capacidad 

física llamada Velocidad, éste consistirá en recorrer una distancia de 40 m. tanto el tiempo y las 

distancias de 10-20,20-30,30-40m y los propios 40m., este test es una medición sencilla, ya que 
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solo basta con tener en cuenta al momento de contar la cantidad de pasos en que recorre esos tres 

segmentos y el tiempo correspondiente. 

 

Cuando podamos conocer los resultados. 

 

Técnica expositiva 

Técnica fabricada 

 

La técnica expositiva tiene una inclinación para un buen proceso de velocidad, con vistas a 

ciertos segmentos que incorporan la rapidez de los desarrollos. 

 

Es decir, perdura en la mejora de cada una de las partes que median y siguen la velocidad: 

el empuje que lo abarca todo, el contacto con la pista en el metatarsiano, la altura de las piernas, la 

postura del cuerpo, el Desarrollo de la pata de las piernas entre otros,. 

 

Entonces, nuevamente, la técnica fabricada está muy bien representada por el avance de la 

velocidad, sin embargo, se encuentra en una estructura progresivamente básica, al igual que las 

actividades que aparecieron en el desarrollo.          

 

Además del groundwork test mencionado líneas arriba también tenemos diversas pruebas 

fundamentales que se aplicara a los practicantes de la Iniciación Deportiva al Atletismo las cuales 

mencionaremos a continuación.  

 

- Las pruebas físicas  
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.Las pruebas técnicas  

- Pruebas físicas:  

. Panchas.- (Apoyo Mixto al frente)  

 

Esta actividad nos da a conocer el nivel de fuerza en los brazos que tiene el niño partiendo 

aquí desde la posición que tiene con la mirada al frente el niño deberá ejecutar movimiento de 

flexión y extensión de las extremidades superiores, elevando su propio peso corporal cuantas veces 

ocean posible y en forma continua. 

 

Figura 14. Apoyo Mixto al frente 

Fuente: http://www.abaurrea.org/Arcos/Caballo%20con%20arcos%206.htm 

 

• El segundo test será llamado: 30m. lanzados o volantes 

- Este ejercicio permite conocer el nivel de velocidad pura en las que se encuentra el  niño, 

la partida será de uno en uno con una distancia no menor de 10 m de impulso.  
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- Se les hace conocer a los niños, que deben corren 40m a mayor velocidad en cuanto a sus 

posibilidades se lo permita. Aproximadamente a los 10m se encontrara parado el profesor u 

entrenador con la mano más dominante a la altura del pecho y los dedos deberán estar totalmente 

unidos.  

- Al llegar al plano vertical  imaginario de los 10 m, este niño que se encuentra 

desplazándose a una velocidad máxima, moverá rápidamente su mano hacia abajo, sin despegarla 

del pecho.  

- Esa es la señal para que el cronometrista comience a medir el tiempo, su resultado será 

evaluado en segundos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. 30 metros lanzados o volantes 

Fuente:http://todoedfisica.fullblog.com.ar/tests-para-la-condicion-fisica-881227493508.html 

 

• El tercer test será llamado : Abdominales en 30” 

Esta actividad nos permite tener una mayor visión del nivel de fuerza abdominal. Iniciando 

de la posición básica, acostado sobre la espalda del  niño, las manos en la región pectoral, los codos 

deberán están  separados como también las extremidades inferiores estarán semi- reflexionadas y 

estas deben de ser sujetadas por un compañero. Es así que pasaran de la posición de sentado lo más 
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rápido posible y se evaluara la mayor cantidad de veces posible en un tiempo ya antes indicado. 

Este resultado será evaluado en repeticiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Abdominales 

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/deportes-45683070 

 

3.4. Iniciación deportiva al Atletismo 

La edad ofrecida por varios creadores se mueve en algún lugar en el rango de 6 y 12 años 

basándose en las cualidades del juego al que se hace referencia. 

 

- Se dice que esta edad es ideal para el competidor a partir de los 6 años por las razones que 

lo acompañan. 

- Como se muestra, la insuficiencia y la mayor parte del tiempo, el desarrollo insuficiente 

de los jóvenes en la Educación Física fundamental (un par de horas comprometidas con la 

educación física, propensiones inactivas para la sociedad genuina, ...) el juego de inicio, en 
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definitiva, y el atlético. Explícito, bien coordinado puede ayudar a llenar ese agujero de preparación 

en nuestra infancia. En consecuencia, proponemos un inicio atlético donde la sustancia y los 

destinos enviados a la E.F. en algún lugar en el rango de 6 y 9 (12) años. 

- Este momento de inicio es temprano para permitirnos hacer un progreso cada vez más 

dinámico desde la preparación hereditaria temprana a una progresivamente explícita y específica. 

- Las etapas más delicadas se pueden usar de una manera progresivamente adecuada para 

que el aprendizaje se complete fácilmente y la productividad del presidente de la ciudad. Esto no 

implica que el comienzo de lo negativo sea a una edad mejor que la inversa, ya que todo lo que 

alude al juego es seguro. Lo que sucede es que este sujeto no alcanza el potencial hereditario del 

cuerpo más extremo que podría haber llegado pronto. 

- Siguiendo a Sánchez Bañuelos (1996) "La edad no es tan importante como el ajuste de la 

práctica de juegos al tipo de especialista y sus objetivos" 

- Lo importante no es decidir la edad de inicio en los juegos, lo más importante es darse 

cuenta de cómo elegir el tipo de asignación adecuado para cada tema.  

 

Figura 17. Iniciación deportiva en atletismo 

Fuente:https://www.researchgate.net/publication/259466403_La_iniciacion_deportiva_en_el_At

letismo 
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3.5. Las etapas de iniciación deportiva en el atletismo  

El procedimiento de inicio de juegos, se ha confrontado habitualmente tomando, Como 

referencia básica los tiempos de desarrollo del individuo, emergentes. 

 

Varios pedidos para las fases en los juegos de inicio entre los cuales, la proposición de Gil, 

Arroyaga y de la Reina (1997) emerge en este trabajo. 

 

Concentrado en el juego de deportes, separando el procedimiento en tres ciclos: 

 

Primer ciclo (6-8 años): información mundial y básica de juegos. Persigue 

El intercambio del avance de las aptitudes y capacidades esenciales del motor para 

Aptitudes y capacidades explícitas, a partir de las reubicaciones, los saltos y 

Última de las altas. 

 

Segundo ciclo (8-10 años): tratamos de realizar los modelos de ejecución especializados, 

que son solo la garantía de lo esencial del procedimiento. El reto es un componente propulsor 

fantástico que se intenta mostrar como Transferencias, circuitos donde se mezclan algunas pruebas, 

y así sucesivamente. 

 

Tercer ciclo (10-12 años): información académica y realista de lo único procedimientos, 

las ideas de la guía y la mejora de los sistemas. 
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Situada a las rivalidades. 

 

Mirado con este tipo de arreglos, otros emergen esa utilización como criterios para 

configurar las fases de inicio de los juegos la estructura de los juegos, con la propuesta hecha por 

Limones (2001), que divide las fases en inicio de los deportes en el acompañamiento: 

 

Primera etapa: "juego ajustado"; A partir de ejemplos fundamentales de desarrollo 

(pasear,correr, rebotar y tirar) ya través del juego. 

 

Surtido de dificultades atléticas. 

 

Segunda etapa: "modalidades atléticas"; Se introduce un amplio abanico de modalidades. 

 

Que permitirá una cooperación individualizada de un número considerable de estudiantes 

no calificados, estimando la Logros deportivos, efecto de su propio esfuerzo y utilización de 

material alterado.  

 

Para ajustarse a la dimensión de cada suplente. 

 

Tercera etapa: "juegos como un juego"; El desafío se presenta con un personaje, cada vez 

más formal y la posibilidad de un modelo especializado convincente como un desarrollo mundial 

aparece realizado, intentando apoyar las propensiones a la práctica deportiva a través de ejercicios 

de personaje recreativo. 
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Tabla 1. Etapas de iniciación deportiva en el atletismo 

 

ETAPA 

INICIACIÓN 
EDAD 

ETAPA 

EDUCATIVA 
CURSOS 

DISCIPLINAS 

ATLÉTICAS/ 

CONTENIDOS 

Desarrollo 

habilidades 

motrices básicas 

6-10 

años 

PRIMARIA 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Desplazamientos, 

saltos, giros y 

lanzamientos 

Familiarización 

con el atletismo 

10-12 

años 

Quinto 
Velocidad, relevos, 

longitud y peso 

Sexto 
Marcha, obstáculos, 

altura y jabalina 

Práctica 

disciplinas 

atléticas 

12-14 

años 

SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

Primero 
Relevos, longitud y 

peso 

Segundo 
Marcha, obstáculos y 

jabalina 

14-16 

años 

Tercero 
Salto de 

altura/triple/pértiga 

Cuarto 
Lanzamiento de 

disco/martillo 

Especialización 

prueba atlética 

A partir 

de 16 

años 

SECUNDARIA 

POST- 

OBLIGATORIA 

Primero 
Elección de la prueba 

dentro de las 

carreras, saltos y 

lanzamientos Segundo 
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Capítulo IV 

Detección del talento Deportivo   

4.1. Talento Deportivo  

Conceptualización  

 

En el artículo "Hacia una forma de lidiar con la idea de la habilidad de los juegos" Calvo.L 

(2000) Si vamos primero al Diccionario de la Real Academia Española (1984), podemos ver al 

final del día, El término habilidad se caracteriza como, El conjunto de bendiciones regulares o 

extraordinarias con Dios avanza a los hombres. 

 

Dotaciones académicas, por ejemplo, mente, capacidad, razonabilidad, etc., que brillan en 

un individuo. Ruiz y Sánchez (1997) caracterizan a las personas con habilidades, como una persona 

que ha existido por bastante tiempo. Para Pérez (1993), en Ruiz y Sánchez, 1997, p.235); Los 

sujetos calificados o dotados son los individuos que , sus capacidades poco comunes, los sujetos 
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de habilidades, por ejemplo, la capacidad académica general, la aptitud escolar, la imaginación, la 

iniciativa, la aptitud magistral y la habilidad del motor  

 

Como debería ser obvio, siempre y cuando las definiciones comunicadas distinguen la idea 

de habilidad con la proximidad de aptitudes o cualidades, en gran medida dependientes de la 

herencia, para lograr resultados de alto nivel de blandura. En cualquier caso, es a partir de ahora 

visto esto no es suficiente. En cualquier caso, deberíamos continuar avanzando en las partes que se 

han caracterizado en la idea de habilidad, que ha sido con respecto a un escenario cada vez más 

explícito para Gabler y Ruoff (1979, en Baur, 1993, p. 6). , "una capacidad de uso será lo que será, 

que en" Condición de avance "," Condición de desarrollo "," Condición de desarrollo ". 

 

Zatsiorski (1989), entonces, afirma que "la capacidad de uso se ve como una combinación 

del motor y las capacidades mentales, al igual que las aptitudes anatomofisiológicas que hacen, en 

conjunto, la plausibilidad potencial para el logro de" Los resultados se divierten en un juego 

particular " (p. 283). 

 

En cualquier caso, según nuestra evaluación, no podemos dejar de destacar el significado 

de Hahn (1988), que expresa que la habilidad deportiva "es una inclinación complementada de una 

manera, que supera la medida ordinaria, que aún no está creada". que está en el campo de los juegos 

(p.98). 

 

Por lo tanto, el creador no es suficiente para reunir varias capacidades y capacidades, pero 

además, el competidor debe tener un estado anormal de preparación para el esfuerzo y un carácter 

increíble. Este pensamiento es el que, en la actualidad, es por todas las cuentas los especialistas en 
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la perspectiva principal y la distinción entre los competidores que logran el estado anormal y los 

individuos que no lo hacen. 

 

Al desarrollarse un poco más, ha llegado a separar diferentes tipos de habilidades dentro 

del campo de los juegos y en este sentido se caracteriza por: "En general, la capacidad del motor: 

espera un límite increíble con respecto al descubrimiento del motor que hace que el espacio del 

motor sea más sencillo, más seguro y más rápido, simplemente como un material de recolección 

de motor superior de una manera progresivamente separada. 

 

Habilidad deportiva: disposición sobre la normalidad de un proyecto de preparación de 

juegos para avanzar; Hahn (1988), desde nuestra perspectiva, esta definición parece ser 

progresivamente exacta y caracterizamos la idea de capacidad, ajustándonos a los métodos actuales 

en los procedimientos de identificación de los regalos establecidos (p. 99). 

 

4.2. Como detectar un talento para la práctica del atletismo 

El procedimiento de determinación y reconocimiento de habilidades en Cuba, por ejemplo, 

de otro mundo, a través de un marco que faculta a la comprobación del niño en su escuela, 

instrucción física.  

Santisteban (1998): 

Hasta que es una atadura a comenzar a ensayar una disciplina de juegos, hasta hoy 

ha sido lo suficientemente convincente como para demostrar al mundo los increíbles 

resultados que hemos logrado hoy, en cualquier caso, hemos considerado que su 

dominio no está en la estructura interna y explícita en nuestro dominio, desde las 
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etapas En este marco no se tienen en cuenta, que son importantes para viajar, para 

la utilización más notable de las posibilidades de capacidad (p. 55). 

 

La verdad del juego de la rivalidad nos lleva a un enfoque de preparación en la adolescencia, 

en el caso de que no esté en contra del punto de vista instructivo del equivalente, si en cualquier 

caso está adaptado por la búsqueda de la elite y ha producido el La necesidad de crear y transmitir 

el progreso de las pruebas fue para la identificación temprana y la consecuente elección de expertos 

en juegos, la idea que alude a los jóvenes competidores. 

 

Varios creadores han articulado sobre este asunto, la especialización en el juego y el 

potencial y los resultados en el competidor juvenil (Galilea y Cols, 1986). Pero, ¿qué entendemos 

por Talento Deportivo? En realidad, la habilidad es la disposición de recursos o aptitudes para una 

cosa; Una inclinación característica o procurada para lograr algo. 

 

Se basa en el límite individual, pero adicionalmente en una progresión de perspectivas 

externas e internas, por ejemplo, las condiciones sociales y emocionales que lo abarcan o su 

inspiración para la preparación. "En este sentido, la capacidad no se ha considerado, sino que 

además se ha fortalecido y preparado" (López, 1995). En la asociación con los juegos de juegos, 

(Hahn, 1988) se caracteriza por ser la disposición de lo ordinario y lo cuestionable. Exposiciones 

superiores en el campo de los juegos. 

 

Según Gaber y Ruiff (1979), la capacidad de uso se ha enriquecido, se ha resuelto, se ha 

ilustrado, se ha logrado una gran ejecución. poco más al respecto, descubrimos una progresión de 
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ideas que se utilizan a la inversa, a pesar de que están relacionadas personalmente, hay ligeros 

diferenciadores: estamos discutiendo el reconocimiento, la prueba distintiva y la elección de 

habilidades de juegos (López J, 1995): 

 

• La prueba reconocible de los regalos, que comprende prever y permitir que se prepare el 

potencial de ajuste y que se cree la capacidad de aprendizaje especializado para intentar las fases 

subsiguientes de la preparación. 

• Detección de talento como una expectativa de largo recorrido con respecto a los resultados 

concebibles de un individuo que tiene lo que se necesita y tiene la intención de lograr una dimensión 

dada de la preparación en un juego, la distinción en esta idea de la elección en la que el pronóstico 

está presente momento. 

• La selección de talento se comprenderá como una actividad que depende de un pronóstico 

momentáneo con respecto a los resultados concebibles de un tema dado dentro de una reunión de 

competidores que tienen las propiedades, la dimensión del aprendizaje, la preparación y el 

desarrollo vital para realizar una preparación superior a la el resto de los individuos de la reunión 

en el futuro inmediato. 

 

4.3. Como detectar un talento deportivo en edad escolar  

La identificación del uso de regalos se da en las clases de Educación Física, Ludotecas, 

Andújar (1992) "Escuelas deportivas, este es un tema de extraordinario entusiasmo para cada 

admirador de la formación física" (p 43). 
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Los objetivos del educador de instrucción. 

• Conozca los atributos psicomotores de los suplentes con una capacidad excepcional de 

juegos por estas razones. 

• Permitir variedades en las sesiones que estimulen a estos suplentes en cada tipo de acción. 

• Apoye a estos suplentes al elegir los ejercicios extracurriculares, los clubes para ofrecer 

los juegos futuros más ideales según lo indicado por sus cualidades. 

 

4.3.1. Método para conocer las características generales de un talento  

       Las cualidades generales de los regalos o juegos futuros, el logro y el instructor, a través 

de una investigación en las sesiones de entrenamiento físico. Bedoya (1995) 

 

1. El instructor elaboró una encuesta sobre "Clases de entrenamiento físico y juegos 

extracurriculares" utilizando el método Ialow; donde los suplentes son elegidos con las cualidades 

que lo acompañan: 

• Jugando un juego. 

• Que has perforado una extraordinaria variedad de juegos. 

• Que no hayas perforado juegos y no te importe. 

• Que te guste el entrenamiento físico pero no la práctica deportiva.     

 

El cuestionario es el siguiente: 

1. Nombre: 

a. Nacionalidad: 

b. Sexo: 

1. varón 
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2. mujer 

c. Edad: 

d. Curso: 

e. Fecha de nacimiento: 

f. ¿Te gusta el deporte? 

1. sí 

2. no 

g. ¿Te gustan las clases de Educación Física de tu colegio? 

1. Me gusta mucho 

2. Me gusta 

3. Me da lo mismo 

4.Me gusta poco 

5. No me gusta nada 

6. No sé qué decir 

h. ¿Qué es lo que más te gusta de las clases de Educación Física? 

i. ¿Qué es lo que menos te gusta de las clases de Educación Física? 

j. ¿Practicas algún deporte por la tarde, fuera de clase? 

1. sí 

2. no 

k. Si es así ¿Qué deporte practicas? 

l. ¿Has practicado algún otro deporte? 

m. ¿Cuántas veces a la semana practicas ese deporte? 

n. ¿Cuánto tiempo a la semana practicas ese deporte? 

o. ¿Cambiarías la clase de Educación Física por hacer otra cosa? 
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1. sí 

2. no 

3. no sé 

p. ¿Practica alguno de tus padres algún deporte? 

1. sí 

2. no 

q. Si pudieras elegir entre ir o no ir a la clase de Educación Física ¿irías? 

1. sí 

2. no 

3. no sé 

r. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta? 

1. Instrumentos de análisis 

 

La observación de la muestra durante las sesiones de educación física se llevará a cabo 

mediante una hoja de observación y desde 3 puntos de vista: 

• Motor 

• Social 

• Desarrollo 

 

El objetivo principal de la investigación del movimiento durante el entrenamiento, es decir, 

la cooperación de la esencia de la sesión se identifica con la perspectiva del motor y se observan 

las reacciones positivas y negativas. 
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Es Riera (1989) quien agrupa las circunstancias de aprendizaje en las diligencias del motor 

de la manera que lo acompaña, que se encuentra en la hoja de percepción como una técnica para 

desglosar la capacidad del motor del suplente. 

 

Tabla 2. Tipos de tarea a utilizar en la enseñanza 

 

• Punto de vista Social. 

• Ocurre entre la colaboración: (1) Profesor-Estudiante, (2) Interacciones Estudiante-

Estudiante y (3) Participación durante la sesión. 

• Esto nos permite conocer el trabajo de los alumnos en la clase y de esta manera mejorar 

su conducta específicamente y el trabajo de la clase como regla general. 

• Es fundamental incluir que existen asociaciones seguras de instructores de nivel inferior 

y menor que también son significativas. 

Tareas Ejemplo Tipo de tarea a utilizar en la 

enseñanza 

Sin colaboración y sin 

oposición 

Un salto, un tiro libre… -Habituales 

-M. Ejecución 

-Definidas 

Sin oposición y con 

colaboración 

Natación sincronizada, pases, 

ciclismo por equipos… 

-Habituales y perceptivas 

-M. Perceptivo, de decisión y 

ejecución 

-Semidefinidas y definidas 

Con oposición y sin 

colaboración 

Tenis, judo… -Perceptivas 

-M. Perceptivo, de decisión y de 

ejecución 

-No definidas y semidefinidas 

Con oposición y con 

colaboración 

Deportes de equipo -Perceptivas 

-M. Perceptivo, de decisión y de 

ejecución 

-No definidas y semidefinidas 
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• Es (Griffin 1985) a través de una progresión de percepciones al pie de la pista, presentamos 

6 tipos de trabajos en el campo femenino y 5 tipos de trabajos en el campo masculino. 

• Los resultados en el examen aluden a que las jóvenes (Griffin, 1984) presentaron la 

presencia de seis tipos de apoyo únicos, que con frecuencia son: 

• "Competidores". Su inversión es de una asociación genuina en la clase, se ve como un 

notable estudiante de secundaria, son aptos para la acción y se reafirman en las colaboraciones con 

los niños. 

• Los "jugadores de JV". Su cooperación y contribución en las tareas es precaria, once de 

vez en cuando se interesan y otras son restringidas, su valor es la mitad y su mitad y sus cómplices 

se pasan por alto en las circunstancias de juego, en su asociación con los socios, además refleja 

esta inseguridad.  

• Las “animadoras” (cheerleaders). Normalmente son poco hábiles, se limitan a animar y a 

aplaudir a sus compañeros de equipo, pero rehúyen la participa¬ción directa en el juego y aceptan 

su status aceptando ser suplentes cuando hay más alumnos que puestos para jugar. 

• Las “almas perdidas” (lost souls). Su participación es prácticamente nula, solamente 

cuando son obligadas coercitivamente, son alumnas invisibles, de valor deportivo bajo e ignoradas 

por todos sus compañeros, ya que raras veces inte¬raccionan con ellos. 

• Las “mujeres fatales” (femmes fatales). Implicación en el juego nula, mínimo interés por 

el juego y, sin embargo, muy interesadas por su apariencia física y por la impresión que provocan 

en los chicos. 

• Las “remolonas” (system beaters). Son aquellas que siempre tienen una excu-sa legal para 

participar en las clases: certificados médicos, notas de excusa de sus padres. 

   



64 

 

En el estudio referido a los chicos (Griffin, 2010) se presentan cinco modalida¬des de 

participación: 

• Los “machos”. Habilidad elevada y entusiasmo en el juego, son considerados como los 

líderes por el resto del grupo y ocupan posiciones clave, su interac¬ción con las chicas es a base 

de críticas y bromas, sobre todo referidas a su debilidad o ignorándolas. A menudo su vestimenta 

demuestra su participa¬ción en clubes deportivos de la localidad. 

• Los “júnior machos”. Comportamientos muy próximos a los anteriores pero con menor 

habilidad en el juego, son tratados por los “machos” como perte-necientes a un escalón inferior y 

aceptan con dificultad a las chicas. 

• Los “buenos chicos” (nice guys). Valor deportivo entre medio y alto, les gus¬ta participar 

en el juego, suelen ser los líderes de la clase (junto con los “machos”) y tratan a las chicas como 

compañeras iguales, aceptando com-partir con ellas los papeles dentro del juego. 

• Los “jugadores invisibles” (invisible players). Son especialistas en parecer que intervienen 

en el juego sin participar realmente, lo que se ve reforzado por que el resto de compañeros los 

ignoran. 

• Punto de vista del desarrollo. 

 

Su estructura corporal del alumno: Peso, Altura y Tipología corporal. 

 

Es un dato que solo sirve para añadir más información a nuestra detección de talentos, 

aunque tiene una estrecha relación con la habilidad motriz y aunque sea “decepcionante” con las 

habilidades sociales. 
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Son Bernat Soria (femenino) y Fernández de la Vega (masculino), los que establecen los 

siguientes tipos de estructura corporal: 

 

• Femenina: 

− Cilindro 

− Campana 

− Diábolo 

− Masculina 

− Pícnica 

− Atlética 

− Leptosómica 

4.4. Valorar la iniciación deportiva en el atletismo 

 Con el fin de analizar la selección de los ejercicios de juegos, depende del trabajo creado por 

los educadores de Educación Física durante el ciclo de presentación principal (López, 2003, p.3-

26), tal como lo indican sus edades y niveles, simplemente como la verificación del último por la 

identidad del mentor will a cargo de enseñar el trabajo en el juego, que debe mencionar un hecho 

objetivo auspicioso del somatotipo con un avance musculo esquelético decente, al igual que las 

características volitivas y el autocontrol, en el terreno. que tan poca "visita" a partir de ahora es la 

última opción, ya que aún no ha caracterizado la afirmación de la fama donde el especialista se 

desempeñará mejor. Basándose sobre tres pilares importantes: 
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De caracter actitudinal 

• Valore el movimiento físico cuando se dice y se hace específicamente como un tiempo de 

recreación sólido y divertido. 

• Desarrollar mentalidades de respeto por los contrastes individuales. 

• Desarrolla prácticas de colaboración y solidaridad. 

• Estar más dispuesto a la mejora individual que a regularizar los logros. 

• Adquirir propensiones de bienestar y limpieza individual. 

• Estimar positivamente las asociaciones con compañeros, mentores y tutores, al carácter 

que garantiza su adaptación social. 

 

Procesal en la naturaleza 

 

• Ampliar el límite de desarrollos a través de la rutina amplia y multilateral con respecto al 

alcance de las aptitudes. 

• Desarrolla las habilidades fundamentales y explícitas del deporte. 

• Acondicionar la asociación de juegos con el objetivo que más probablemente pueda 

adaptarse a las futuras necesidades de preparación. 

• Métodos mentales básicos que le permiten absorber las necesidades de preparación, 

rivalidad y la vida cotidiana. 

• Familiarizarse con los materiales y espacios. 

 

Razonable 

 

• Conocer las pautas de los diversos controles atléticos. 



67 

 

• Conocer los estándares de competencia biomecánica. 

• Conocer las ventajas y partes del calentamiento. 

• Conozca las ventajas y los cambios que ocurren en el acto de los juegos en general y los 

deportes específicamente. 

• Conocer los distintos tipos de preparación de diversas características físicas, 

especializadas y mentales. 
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Aplicación didáctica  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 

1.- TÍTULO DE LA SESIÓN: “Juegos de la iniciación para los saltos en el atletismo” 

2.- DATOS INFORMATIVOS:  

DOCENTE EUSEBIO LUJÁN, Flor Melissa INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

COMPLEJO DE UNIVERSIDAD DE 

EDUCACION “E.G Y VALLE 

GRADO Y 

SECCIÓN 

5to FECHA: 06 – 05 - 19 

 

3.- PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 

ÁREA COMPETENCIA/  CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

  

F
ÍS

IC
A

 

Interactúa a través de   sus 

habilidades sociomotrices 

• Se relaciona utilizando sus 
habilidades sociomotrices.                             

• Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego. 

Participa en actividades 

lúdicas, pre-deportivas y 

deportivas en las que pone 

en práctica diversas 

estrategias; adecúa normas 

de juego y la mejor solución 

táctica para dar respuesta a 

las variaciones que se 

presentan en el entorno. 

Participa y ejecuta 

los diversos 

juegos motrices 

de iniciación para 

los saltos 

utilizando sus 

habilidades 

deportivas 

básicas.  

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE 

MANERA AUTÓNOMA  

• Define metas de aprendizaje  

Organiza acciones estratégicas para alcanzar 

sus metas de aprendizaje  

 

 

• Monitorea y ajusta su desempeño 

durante el proceso de aprendizaje 

INSTRUMENTOS 

Lista de cotejo 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 
ACCIONES OBSERVABLES 

ENFOQUE 

INCLUSIVO 

Lo estudiantes demuestran respeto, evitando cualquier tipo de discriminación en base a las diferencias. 

4.-  PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE   

        

SABERES PREVIOS 

 

Materiales: 

• Conos  

• Silbato   
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5.- MOMENTOS DE LA SESIÓN. 

INICIO   TIEMPO 10 min. 

 

SABERES PREVIOS 

Expone el tema y recupera saberes  previos. 
.El docente reúne a los estudiantes en círculo, les da la bienvenida  y hace preguntas sobre el tema. 
.Motiva refiriéndose a los saltos 
¿Les gusta realizar juegos? 
¿Qué es el salto? 
¿Por qué una persona debe realizar saltos? 
¿Alguna vez han medido sus saltos? 
 

ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA 

.Los estudiantes caminan libremente por todo el campo indicado , luego a la voz de la profesora 

trotan, trotan más movilidad articular, desplazamientos laterales, velocidad corta, juego y estiramiento  
 
DESARROLLO TIEMPO   20 min. 

 

PRINCIPAL 

• Los estudiantes libremente se desplazan a la voz del profesor con saltos laterales con los pies juntos, y 

luego al otro lado (lado derecho e izquierdo, movimientos de coordinación de pies y brazos) 

• Se forman grupos de tres o cuatro, en fila a una distancia de una línea de referencia de 5 metros, a la 

voz del profesor la primera fila sale corriendo hasta la línea, salta con un pie y cae con dos pies 

(correcta carrera de impulso) 

• Los estudiantes trotan libremente, a la voz del profesor cogen un cono, lo ubican en el piso, y se ubica 

a dos metros del cono, luego saltan con una correcta carrera de impulso. Donde haya coordinación de 

brazos y piernas en el despegue. 

• Se forman dos grupos frente a frente a una distancia de 10 metros, se desplazan con el pie derecho 

saltando llevando un mensaje al otro grupo, y luego se realiza con el otro pie izquierdo donde se vea 

las tres fases de el despegue (colocación amortiguación y extensión activa). 

• Los estudiantes formados en filas de igual número, se trazan dos líneas a una distancia de 15 metros, 

los primeros cogen un objeto y saltan hasta donde llegan, y el otro compañero hace lo mismo, hasta 

llegar a la otra línea. ( en el momento del salto deben coordinar piernas y brazos) 

• Los estudiantes forman un circulo agarrado de la mano, y uno al centro atrapará a uno de sus 

compañeros a la voz del profesor AGACHATE se pondrá de cunclillas y cuando dice CAZAME 

darán un salto y saldrán corriendo hasta el sonido del silbato que invalida todos.(la carrera de impulso 

y despegue) 

• El profesor en el centro del campo hace girar la soga, y cuando pasa los estudiantes deben saltar la 

soga al que le choca va saliendo, y si todos saltan en dos vueltas el que salió regresa porque le dan vida 

los que están adentro ( la carrera de impulso y el despegue)   

 

 

CIERRE TIEMPO 5 min. 
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• Realizan ejercicios de soltura, estiramiento profundo y relajación para luego comentar sobre el tema 

tratado y que lo practiquen en su domicilio o comunidad. 

• Hacen comentario ¿que aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo nos sentimos durante el 

aprendizaje? ¿De qué manera nos será útil el nuevo conocimiento en nuestra vida? 

• Se llevara a los niños a el aseo personal .   
8.- BIBLIOGRAFÍA:  

MINEDU- PERUEDUCA,- sesiones de aprendizaje. 

LIBROS DEL MINEDU 
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LISTA DE COTEJO  

 

Opción Ocupacional :  Educación Física 

Unidad didáctica :  “Juegos para la iniciación de los saltos en el atletismo” 

Profesora  :  Melissa Eusebio Luján  

Fecha:   :                 06/05/19 

N
° ALUMNOS 

INDICADORES 

P
ro

m
ed

io
 

Ejecuta los 

juegos con 

dinámica 

Interactúa con sus 

compañeros para la 

ejecución de la 

sesión  

Muestra interés 

para el aprendizaje 

de los saltos 

Se divierte, 

pregunta sobre el 

tema de la clase  

Tiene precisión en la 

ejecución de los 

movimientos  

Sobrepasa los 

valores que se 

exigen 

  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

1 = Muy Bueno 

2 = Bueno 

3 = Suficiente 

4 = Insuficiente 
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Síntesis 

 La iniciación deportiva en el atletismo favorece en mantener sano el cuerpo humano 

y ayuda al crecimiento en los niños. Entre los autores de las diferentes fuentes que fueron 

claves en mi trabajo, todos coinciden que la Iniciación Deportiva en el atletismo se debe dar 

Antes de la entrada en la adolescencia, debe comenzar alrededor de los 7-8 años, la 

temporada de adquisición de habilidades físicas fundamentales o la etapa preliminar para el 

comienzo genuino en los juegos reclama la fama que debe estar asociada con 10 años.    

 

El desarrollo de las capacidades físicas en esta edad se debe poner mayor énfasis en 

las habilidades motrices ya que es mucho más fácil relacionar capacidades coordinativas con 

las capacidades condicionales para un mayor control corporal.  

 

Por otro lado al hablar de capacidades, no podemos dejar pasar al Talento deportivo 

ya que con la presencia necesaria de aptitudes o características, en la mayoría de los casos 

genéticamente dependientes estas deben alcanzar los resultados deportivos más 

rápidamente.  

 

Este trabajo nos ayudara a comprender y desarrollar los modelos y enfoques para una 

mayor comprensión y llegada al niño en cuanto a su aprendizaje. 
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Apreciación crítica  

En conclusión esta se centra a  la aventura deportiva pues esta etapa de la iniciación, 

en la cual el enriquecimiento posiblemente es irremplazable, pero los caminos que conducen 

a los podios y a las marcas deberían ser trazados sobre las bases de un patrimonio “cultura 

deportivo humanista”, respetando al adolescente con el fin de nunca olvidar al niño o niña. 

 

- Los enfoques y métodos que nos brindan los diferentes autores, son facilitadores 

para la enseñanza hacia la iniciación del deporte a elegir, los docentes de Educación Física 

debemos poner mayor énfasis en la utilización de estos, ya que son de gran ayuda para 

nuestras sesiones de clase.  

- El correcto entrenamiento que tengamos los profesores sobre las capacidades físicas 

del niño les permitirá evolucionar rápidamente hacia el deporte elegido. 

- El profesor de Educación Física es la primera persona que detecta al talento 

deportivo a través de sus diferentes; métodos, estrategias, test. , éste es clave para asegurar 

que los alumnos se comprometan con el entrenamiento  durante un largo periodo de tiempo 

desarrollando y creando un entorno adecuado. 

- A modo de  conclusión global ; la   inicio en los juegos debe basarse en el uso del 

aprendizaje intrínseco de los instructores instructivos del juego, con acentuación en la 

mejora de la preparación multilateral y sinfónica que explota las impresiones realizadas por 

el entrenamiento físico escolar, pero considerando el registro de los requisitos y el 

Consecuencias del tyke, por lo que la inversión en los ejercicios del complemento lúdico 

sellado, implica que se basa en un nivel muy básico, similar al que el educador debe explotar 

a su alrededor para lograr el objetivo previsto para esta etapa. 
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Sugerencias  

➢ Es importante desarrollar la filosofía de los juegos para realizar un procedimiento de 

elección de habilidades con una minuciosidad lógica alta. 

➢ Significativo Es importante la proximidad de una base esencial con mano de obra 

especializada calificada en correspondencia con las solicitudes y necesidades del 

juego. 

➢ Entre 6 y 10 años, las características versátiles y los músculos de calidad crean y 

crean en el campo de los juegos y los expertos de individuos, por ejemplo, velocidad, 

perseverancia, calidad, adaptabilidad y discernimiento. 
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Apéndice A: Glosario  

Velocidades crecientes: capacidad para alcanzar la velocidad más extrema desde una 

circunstancia estática o dinámica. En la prueba de la velocidad corta obtiene un significado 

increíble. Establece, de igual manera, un marco de preparación particular entre los 

velocistas. 

Lactivo corrosivo: Ácido que se agrega a los músculos y crea debilidad muscular. 

Aclimatación: las alteraciones fisiológicas que son importantes para ajustar el 

cuerpo a una atmósfera o altura no eliminan lo mismo que lo estándar. 

Moldeado físico: Preparación específica de los segmentos de la condición física. 

Alto impacto: proceso mediante el cual se utiliza el oxígeno inhalado para generar 

vitalidad. 

Preparación: calidad física combinada que depende principalmente de la velocidad, 

la adaptabilidad y la calidad. 

Anaeróbico: proceso por el cual el oxígeno inhalado no se utiliza para la producción 

de vitalidad. 

Arena: Material que cubre el destino de la caída en el rebote largo y triple salto. 

Articulaciones: Estos son los territorios de relación entre los huesos o ligamentos 

del esqueleto. 

Golpe: Acción realizada por la pierna de salto en los rebotes. 

Problema: es una constricción fuerte automática, excepcional y difícil de unas pocas 

reuniones de fibra. Se muestra como un componente de un esfuerzo excesivo para ese 

músculo, ya sea ejercitando una gran potencia o reiniciando el movimiento del juego después 

de un tiempo de descanso, por ejemplo, para escapar. Es más a menudo que no de breve 

lapso, un par de momentos o dos o tres minutos. Un caso de esta afección ocurre en los 

músculos de la pantorrilla, donde el individuo sufre un tormento terrible y se desvanece un 
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poco más tarde. Normalmente se muestra hasta el inicio y final de la práctica de juegos. 

Hacia el principio, debido a que el músculo no se calienta mucho, por último por cansancio 

y sequedad. 

Calentamiento: Pre-preparado movimiento y rivalidad y tener un elemento que 

ofrece los músculos para la potencia más extrema y mantenerse alejado de posibles heridas. 

Límite: Es una cualidad o condición. Lo físico, por otra parte, es lo que se relaciona 

con el material o el cuerpo. 

Almidones: sustancia natural, blanca y soluble en agua, que establecen las reservas 

de vitalidad de las células de las criaturas y plantas. 

Accidente cerebrovascular persistente: carrera realizada con una fuerza constante, 

moderada y generalmente larga, lo que mejora el límite de ingesta de oxígeno. Mejora la 

continuidad del consumo de oxígeno y es básico en los velocistas medios y en los largos de 

separación. 

Foco de gravedad: lugar del cuerpo del competidor donde se unen los poderes de 

fascinación de la Tierra. 

Preparación del circuito: Marco de capacitación donde se encuentran diversas 

zonas de trabajo y cada tipo de actividad. El competidor debe trabajar en la actividad. 

Tiempo de trabajo y descanso. Los circuitos pueden ser de calidad, obstrucción, 

coordinación, generales (al tacto de todo, etc.). 

Almohadilla para dormir: en las pruebas de salto alto y eje, donde el competidor 

cae al intentar derrotar la barra. 

Aptitud: habilidad y participación en la presentación de una acción en particular, 

generalmente programada o ajena. 

Aptitud: la capacidad de un individuo para lograr algo con precisión y eficacia. 
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