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 Son numerosos los tratados, manuales y textos que versan sobre la cuestión de 
la “iniciación deportiva” y aunque pueda parecer a primera vista que el concepto posee 
un campo semántico claro y preciso, que remite al aprendizaje de los aspectos 
técnicos, tácticos y reglamentarios de una o de varias modalidades deportivas, en 
realidad es una expresión bastante más compleja cuyo significado y sentido rebasa 
ampliamente el mero aprendizaje de tales aspectos (Contreras, De la Torre y 
Velázquez, 2001). 

 

 En esta línea, Blázquez (1999), señala que hasta el momento no existe una 
definición consensuada que permita delimitar cuándo empieza y culmina. Es un 
proceso que comienza con la adquisición de las habilidades básicas, que son el 
sustento de las específicas y por tanto, de las habilidades deportivas. Evidentemente la 
adquisición de las habilidades básicas y la iniciación en las habilidades deportivas son 
ámbitos distintos. La iniciación deportiva es un proceso cronológico en el transcurso del 
cual un sujeto toma contacto con nuevas experiencias regladas sobre una actividad 
físico deportiva. 

 

 Para Hernández Moreno (2000; p. 12), el término “iniciación deportiva”, es el 
“proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido por un individuo, para la adquisición de la 
capacidad de ejecución práctica y conocimiento de un deporte. Este conocimiento 
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abarca desde que el individuo toma contacto con el deporte hasta que es capaz de 
jugarlo con adecuación a su estructura funcional”. 

 A tenor de lo expuesto hasta el momento y desde nuestro particular punto de 
vista del concepto de iniciación deportiva, se trata de un proceso educativo de 
formación del individuo por medio del conocimiento y la práctica de una actividad física 
reglada, con un perfil lúdico y recreativo, que contempla un posible futuro rendimiento a 
medio y largo plazo. 

 

 En este capítulo se va a concretar este proceso de iniciación deportiva en el 
atletismo, conociendo los primeros planteamientos pedagógicos más centrados en el 
producto y su evolución hacia los centrados en el proceso. Finalmente, se analiza con 
mayor detenimiento las propuestas más actuales desde el campo de la enseñanza y 
del atletismo, como son el Modelo de Educación Deportiva y el sistema de competición 
elaborado por la Real Federación Española de Atletismo. 

  

2.1. Las etapas de iniciación deportiva en el atletismo 

 El proceso de iniciación deportiva, se ha afrontado tradicionalmente tomando 
como referencia fundamental los períodos evolutivos del individuo, surgiendo 
numerosas clasificaciones para las etapas en la iniciación deportiva de entre la que se 
destaca en esta obra la propuesta por Gil, Arroyaga y De la Reina (1997), al estar 
centrada en el deporte del atletismo, dividiendo el proceso en tres ciclos: 

 

- Primer Ciclo (6-8 años): conocimiento global y elemental del atletismo. Se persigue 
la transferencia del desarrollo de las habilidades y destrezas motrices básicas a las 
habilidades y destrezas específicas, partiendo de los desplazamientos, de los saltos y 
por último de los lanzamientos. 

- Segundo Ciclo (8-10 años): se intenta crear los modelos técnicos de ejecución, 
que no son sino la adquisición de los fundamentos de la técnica. La competición 
supone un excelente elemento motivador que se procura presentar en forma de 
relevos, circuitos donde se mezclan varias pruebas, etc. 

- Tercer Ciclo (10-12 años): conocimiento intelectual y práctico de las diferentes 
técnicas, de las nociones del reglamento y el perfeccionamiento de las técnicas 
orientadas a competiciones. 

 

 Frente a este tipo de clasificaciones, surgen otras que emplean como criterio 
para establecer las etapas de iniciación deportiva la estructura de los deportes, 
destacando la propuesta realizada por Limones (2001), quien divide las etapas de 
iniciación deportiva en las siguientes:  



La iniciación deportiva al atletismo 
 

 3

- 1ª etapa: “juego adaptado”; partiendo de patrones básicos de movimiento (andar, 
correr, saltar y lanzar) y a través del juego, se proporciona a los alumnos una gran 
variedad de retos atléticos. 

- 2ª etapa: “modalidades atléticas”; se presenta una amplia gama de modalidades 
que van a permitir una participación individualizada de todos los alumnos, valorando los 
logros deportivos, resultado de su esfuerzo personal y empleando material modificado 
para adaptarse al nivel de cada alumno. 

- 3ª etapa: “atletismo como deporte”; se introduce la competición con un carácter 
más formal y aparece la idea de modelo técnico efectivo como movimiento global bien 
realizado, intentando fomentar hábitos de práctica deportiva mediante actividades de 
carácter recreativo. 

 

2.2. La iniciación al atletismo basada en una enseñanza tradicional 

 En el campo del atletismo, gran cantidad de libros y manuales básicos recogen 
sugerencias en sintonía con una enseñanza tradicional de iniciación deportiva en el 
atletismo (Schmolinsky, 1981; Hegedus, 1988; Rius, 1989; Murer, 1992; Álvarez, 1994; 
Polischuk, 1996; Vinuesa y Coll, 1997; Calzada, 1999; Hubiche y Pradet, 1999), 
basándose en una estructura de sesión dividida casi siempre en tres partes: 

 

- Primera parte: al niño se le plantean una serie de ejercicios centrados en la técnica, 
e intentan reproducir un fragmento aislado de un modelo global de movimiento. A 
estos ejercicios se los denomina de “asimilación”. 

- Segunda parte: está compuesta por ejercicios denominados de “aplicación”, en 
donde los niños realizan un conjunto de actividades centradas en la mejora de la/s 
cualidad/es física/s asociada/s al gesto técnico que intentan aprender.  

- Tercera parte: esta fase no siempre se da y está reservada a la realización de algún 
juego relacionado con la habilidad motriz de la disciplina que se pretende enseñar. 
Sería una propuesta de actividad lúdica que tendría como objetivo entre otros 
muchos, evadir al niño de la tensión acumulada durante la sesión, aunque en la 
gran mayoría de los casos inconexa con el contexto de juego y con el medio en el 
que se desarrolla para que la actividad adquiera un completo significado (Devís y 
Peiró, 1999). 

 

 Las características que más destacan son entre otras; enseñar con una 
metodología que no ha sufrido cambios ni modificaciones desde los años 50 (O’Neill, 
1992), reproduciendo eventos y pruebas de los adultos, participando los niños en 
competiciones que copian las de los Juegos Olímpicos y probándolos continuamente 
sobre determinados tests (Almond, 1984; Gilbert, 1994; O’Neill, 1989, 1993; Tanner, 
1993).  
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Los profesores que continúan enseñando el atletismo basándose en este 
modelo, centran la atención en el perfeccionamiento de la técnica y en el logro de 
patrones motores (Almond, 1984; Beaumont, 1990; Murrie, 1988; O’Neill, 1989), 
reservando la participación a los físicamente dotados y por tanto, depositando la 
posibilidad de logro únicamente en los alumnos con más talento (Beaumont, 1990), 
convirtiendo el atletismo en un deporte altamente individualista, donde ganar es el 
objetivo crucial (Beaumont, 1990; Gilbert, 1994). 

 

 La motivación se dirige hacia factores externos, tales como premios, medallas, 
trofeos (Mawdsley, 1988; Gilbert, 1994), lo que provoca un gran abandono deportivo 
por parte de sus practicantes (Gilbert, 1994; Grey, 1992; McStravick, 1990; Rius, 1992), 
llevando a carecer de interés y provocando aburrimiento entre los niños que lo 
practican (Murrie, 1997a; Zanatta, 1984), ya que sólo uno gana y los restantes pierden. 

 

 Por otro lado, esta metodología tradicionalista provoca estrés físico en el niño, 
por la continua repetición de los gestos técnicos (Murrie, 1997a), forzando la 
especialización en una determinada disciplina atlética durante la niñez (Grey, 1992; 
Zanatta, 1984). Esto hace imposible crear elevados niveles de habilidad durante las 
sesiones de Educación Física impartidas en el colegio, por la gran cantidad de tiempo y 
material requerido para poder desarrollarlas (McStravick, 1990; Watts, 1988), así como 
por no estar en sintonía con los planteamientos pedagógicos que el actual sistema 
educativo propone (Ley Orgánica 2/2006). 

 

2.3. La iniciación al atletismo basada en una enseñanza centrada en el 
proceso 

Según Devís y Sánchez (1996), como reacción al Modelo Tradicional, 
especialmente en Alemania, Francia e Islas Británicas, surge un importante estudio de 
la enseñanza de los deportes, dando lugar a propuestas teóricas y prácticas para la 
elaboración de nuevos marcos de acción centrados en los aspectos tácticos del juego, 
resaltando conceptos como transferencia, análisis estructural y funcional, comprensión 
y juegos modificados. 

 

Aportaciones en esta línea, han dado lugar a dos variantes dentro del Modelo de 
Proceso en función de la orientación deportiva. La primera variante es el Planteamiento 
Vertical, que empieza y acaba en un deporte determinado, existiendo transferencia de 
los juegos utilizados como recurso metodológico al deporte en sí. La otra variante es el 
Planteamiento Horizontal, donde la iniciación es común a varios deportes de similares 
características tácticas y estructurales. Tanto el Planteamiento Vertical como el 
Horizontal tienen un especial interés por el juego como elemento central de su 
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enseñanza y también un mayor o menor interés por el aprendizaje de principios o 
aspectos tácticos (Contreras, 1998; Romero, 2000). 

 

2.3.1. El Planteamiento Vertical de iniciación deportiva 

 La lógica del Planteamiento Vertical de iniciación deportiva responde a la forma 
clásica de enseñanza deportiva, es decir, a la enseñanza individualizada y secuencial 
de distintas modalidades deportivas. El aspecto novedoso de este planteamiento radica 
en la idea de dar sentido y funcionalidad a los aprendizajes, lo que supone tomar como 
punto de partida la exploración y conocimiento de los problemas que surgen en el juego 
al intentar alcanzar su objetivo para, desde ese conocimiento, tratar de buscar 
respuestas a tales problemas, es decir, desde la táctica a la técnica (Contreras, De la 
Torre y Velázquez, 2001). 

 

Un intento de propuesta particular de este enfoque de iniciación deportiva, es el 
Modelo Ludotécnico para la iniciación al atletismo. Se distinguen cuatro niveles de 
formación, relacionados con los objetivos y contenidos de la educación primaria y 
secundaria (Figura 1). El primer nivel está encuadrado en el primer y especialmente en 
el segundo ciclo de Primaria, donde a través del juego y teniendo como base las 
habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos, giros y lanzamientos), se 
propone una gran variedad de situaciones lúdicas con el objetivo de mejorar los 
patrones básicos de movimiento (8-10 años).  

 

Figura 1. Mapa conceptual sobre las etapas de iniciación al atletismo con el Modelo 
Ludotécnico.  

 

El siguiente nivel, se encuadra dentro del tercer ciclo de la Educación Primaria 
(10-12 años), en el cual se persigue una primera aproximación al deporte del atletismo, 
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presentando las diferentes disciplinas pertenecientes al grupo de las carreras, los 
saltos y los lanzamientos, para que el niño tome contacto con cada una de ellas a 
través de las formas jugadas, logrando al final de la sesión realizar un gesto que 
guarde ciertas similitudes con el ejecutado por los atletas en competición, 
permitiéndoles conocer sus propios logros. El próximo nivel, está encuadrado dentro de 
la Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años) y se corresponde con la práctica de 
tres disciplinas en cada curso entre los 12 y 14 años, aquellas que a tenor del análisis 
de su complejidad técnica resultan más sencillas, dejando para el periodo de 14 a 16 
años, las que entrañan mayor dificultad y requerimientos de equipamiento.  

 

El último nivel (a partir de los 16 años), una vez finalizado el periodo obligatorio 
de escolarización, se corresponde con la práctica y especialización de alguna de las 
disciplinas atléticas con la intención de la búsqueda de la máxima eficacia técnica, pero 
sin renunciar a la existencia de formas jugadas durante las sesiones combinadas con 
tareas más repetitivas para lograr la automatización y depuración del gesto atlético. 

 

 A modo de cuadro resumen, se sintetizan las ideas plasmadas en los párrafos 
anteriores, relacionando las fases de iniciación deportiva propuestas por el Modelo 
Ludotécnico, la etapa educativa, la edad de los niños, el curso y las disciplinas atléticas 
y/o contenidos a lo largo del sistema educativo (Tabla 1). 

 

2.3.2. El Planteamiento Horizontal de iniciación deportiva 

Dentro de los modelos horizontales, se pueden distinguir dos grandes 
propuestas; la denominada “Estructural”, basada en el juego, destacando como figuras 
más relevantes en nuestro país a Blázquez (1986); y a Lasierra y Lavega (1993). En 
concreto, la propuesta de Planteamiento Horizontal de Lasierra y Lavega (1993), está 
determinada por el tipo de interacción motriz que se da entre los jugadores 
(cooperación, oposición…) y por los roles (jugador con balón, jugador atacante sin 
balón…) y subroles (fintar, apoyar, desmarcarse…) que se deben asumir en cada 
momento del juego, estableciendo cuatro fases: 

 

- Fase de relación: a su vez se compone de las siguientes subfases: el balón 
como centro de atención, la fase de progresión, la fase de orientación al 
objetivo, y la fase de estructuración progresiva de las características 
diferenciales de cada deporte de equipo. 

- Fase de desarrollo de los elementos básicos técnico-tácticos individuales, en 
la que se abordan los elementos tanto ofensivos como defensivos. 
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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 

 

- Fase de desarrollo de los elementos básicos de la táctica colectiva, en la que 
se abordan los elementos tanto ofensivos como defensivos. 

- Fase de desarrollo de los sistemas de juego, configurada por la enseñanza y 
aprendizaje de los sistemas de juego ofensivo, de transición y defensivo, así 
como las situaciones especiales. 

  

La principal crítica a este modelo es la falta en la iniciativa y toma de decisiones, 
ya que si bien se abarca el conocimiento táctico, no se profundiza sobre su 
comprensión. Del mismo modo, se advierte la ausencia de ejemplificaciones que 
ayuden al profesional a desarrollar los juegos y formas jugadas (Devís y Sánchez, 
2000; Romero, 2000).  

 

 Otra propuesta de Planteamiento Horizontal es la que se conoce como 
“Enseñanza Comprensiva del Deporte”, que está basada en la aplicación de juegos 
modificados, variante de juego a caballo entre el juego libre y el deporte. Esta 
propuesta posee similitudes tácticas con los deportes estándar de cada uno de los 
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bloques en los que son agrupados, orientando su enseñanza de la táctica a la técnica 
(Devís, 1990). Según este autor la propuesta se estructura en tres fases: 

 

- Fase 1: juegos deportivos modificados. Esta fase está constituida por la 
enseñanza de fundamentos tácticos a través de la práctica de juegos 
deportivos modificados de blanco y diana, de bate y campo, de cancha 
dividida y de invasión. 

- Fase 2: transición. Esta fase se caracteriza por la práctica combinada de 
juegos modificados, de situaciones de juego y de minideportes. 

- Fase 3: introducción a los deportes estándar. En esta fase tiene lugar la 
enseñanza específica de las modalidades deportivas elegidas, manteniendo 
como recordatorio, la práctica de juegos modificados, de situaciones de juego 
y minideportes. 

 

2.4. El modelo de Educación Deportiva y la iniciación al atletismo 

  El modelo de Educación Deportiva (ED) se plantea en este punto como una 
extensión de la enseñanza centrada en el proceso, con la filosofía propia de los 
enfoques de carácter horizontal, que estimulan la autonomía (fase de práctica 
autónoma) y la motivación intrínseca, por la práctica de actividades físicas y deportivas 
(fase dirigida y fase de competición). Es un modelo de enseñanza que surge con el 
propósito de estimular experiencias de práctica deportiva auténticas (Siedentop, 1994, 
p. 4; Siedentop, Hastie y van der Mars, 2011, p. 6). Experiencias en las que los jóvenes 
practicantes vivencien el deporte desde una perspectiva global, que desarrolle su 
competencia motriz, su cultura deportiva y su entusiasmo por la práctica. Hasta el 
momento, todas las revisiones realizadas no se han centrado en un deporte concreto 
(Curtner-Smith y Sofo, 2004; Hastie, Martínez de Ojeda y Calderón, 2011; Kinchin, 
2006; Wallhead y O’Sullivan, 2005) sino que abordan los trabajos que han aplicado el 
modelo de ED en diferentes contextos (fundamentalmente escolar) y con distintos 
contenidos (desde el rugby y el voleibol, hasta la gimnasia artística y el atletismo). 

 

Las características sobre las que se gestó el modelo de ED, surgen según sus 
creadores, a imagen y semejanza de las propias del deporte moderno (Siedentop, 
1994, Siedentop et al., 2011). El deporte se desarrolla y practica a lo largo de 
temporadas (unidades didácticas). Los deportistas, independientemente del tipo de 
deporte que practiquen, pertenecen a un equipo o a un club a lo largo del tiempo.  

 

Además, en muchos deportes (baloncesto, fútbol americano, tenis de mesa, 
etc.), existe una fase de enfrentamientos general, que culmina con una serie de 
enfrentamientos finales, que tienen por objeto decidir el campeón. Además, durante la 

oscar
Resaltado
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competición y los entrenamientos existen una serie de personas (jueces, y miembros 
del cuerpo técnico) que se encargan de registrar todas y cada una de las acciones y/o 
comportamientos, que se consideren necesarios, en aras de una mejora del 
rendimiento deportivo del equipo y/o de la comprensión del juego. El deporte, que se 
desarrolla de esta forma (competición y finales), posee una naturaleza festiva, que 
refuerza la participación y fomenta un contexto favorable para la práctica. Es preciso 
señalar, que ninguno de estos aspectos indicados como característicos del deporte 
moderno (temporada, afiliación, competición formal, fase final, registro de datos y 
festividad), está muy presente ni en la forma que se enseñan los deportes, ni en las 
clases de educación física (Siedentop, 1994), ni en los clubes deportivos de base de tal 
modo que las experiencias deportivas de iniciación que generan son un tanto 
incompletas e inconexas con la realidad deportiva y no producen los resultados de 
implicación (Siedentop, 1994; Siedentop, et al., 2011), ni de motivación (Sinelnikov y 
Hastie, 2010) deseados. 

 

En el presente capítulo, al tratarse de un deporte en el que el componente técnico 
es elevado, la estructura de la unidad didáctica que se plantea se va a adaptar en cierta 
medida y va a diferir ligeramente, de las temporadas que se utilizan en los deportes en 
los que, además de la técnica, la toma de decisiones y el componente táctico adquieren 
mayor importancia (voleibol, fútbol, rugby, etc.). De tal manera que se trabajarán los 
cuatro grandes sectores de habilidades básicas relacionadas con el atletismo: 
desplazamientos en carrera sin obstáculos, desplazamientos en carrera con 
obstáculos, desplazamientos en carrera enlazada con saltos y lanzamiento de 
artefactos. 

 

De cada uno de ellos se realizarán tres sesiones (Tabla 2): (a) la primera, será 
una sesión de práctica dirigida por el profesor mediante la instrucción directa y 
asignación de tareas, que se centrará en mostrar los aspectos técnicos básicos y 
fomento de la reflexión de los alumnos mediante tareas diversas, que pretenderán 
concienciar al alumno sobre buenas y malas ejecuciones técnicas (sesiones 2, 5, 8 y 
11); (b) la segunda, será una sesión de práctica autónoma por equipos asumiendo los 
roles, que se centrará en la práctica de las mismas tareas realizadas en la primera 
sesión (esta vez dirigida por el alumno entrenador y supervisada por el profesor) 
(sesiones 3, 6, 9 y 12); y (c) la tercera, será una sesión de competición entre equipos 
con pruebas sobre las habilidades practicadas y con “alumno-juez”, es decir, los 
integrantes de todos los equipos de forma rotatoria, asumirán el rol de controlar y 
registrar las medidas que se indiquen (jueces y anotadores) (sesiones 4, 7, 10 y 13). 
  

oscar
Resaltado

oscar
Resaltado
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Tabla 2. Propuesta de contenidos de atletismo a desarrollar durante una unidad didáctica 
de Educación Deportiva (ED) en cada una de las sesiones (50-60’). 

Sesión Contenido Papel del profesor Papel del alumno 

1 Elaboración de equipos. 

Asignación de roles (entrenador, preparador físico, 
publicista, etc.). 

Asignación de zonas específicas para práctica autónoma 
por equipos. Decisiones en grupo. 

Líder de la clase. 

Seleccionar equipos 

Discutir los roles. 

Asignar zonas de 
práctica a equipos. 

Participante. 

Determinar y asignar los 
roles. Decidir el nombre 
y el color del equipo y 
rellenar ficha de equipo. 

    

2 SESIÓN PRÁCTICA DIRIGIDA 

Desplazamientos en carrera sin obstáculos 
 

El preparador físico dirige el calentamiento (en esta y todas 
las sesiones). Ejercicios de desplazamientos varios y de 
técnica de carrera. Insistir en un correcto apoyo del pie y la 
elevación de las rodillas. Favorecer la comprensión y hacer 
reflexionar al final de la sesión sobre las tareas y la forma de 
ejecutarlas a partir de las diferentes tareas. 
 

Por ejemplo: “ahora vamos a correr apoyando de talón y ahora 
vamos a con un apoyo natural del pie” y “ahora corremos sin elevar 
las rodillas” y “ahora probamos elevándolas un poco más, un poco 
más…”, “ahora corremos con pasos cortos, ahora largos, ahora muy 
largos”. Es a partir de estas diferentes situaciones motrices variadas 
a partir de las cuáles, mediante un feedback de tipo interrogativo se 
favorecerá la comprensión y se hará reflexionar a los alumnos sobre 
la ejecución más adecuada desde un punto de vista técnico. 

Líder de la clase y 
dar feedback de tipo 
interrogativo. 

Participante activo. 

Toma decisiones. 

Resolución de 
problemas. 

3 SESIÓN PRÁCTICA AUTÓNOMA 

Desplazamientos en carrera sin obstáculos 
 

En zonas específicas de práctica por equipo asignadas. 

Mediador en caso 
necesario y dar 
feedback de tipo 
reflexivo. 

Participante activo. 

Toma decisiones. 

Resolución de 
problemas. 

4 COMPETICIÓN POR EQUIPOS (“Alumno-juez”) 

Desplazamientos en carrera sin obstáculos 

Mediador en caso 
necesario y dar 
feedback de tipo 
reflexivo. 

Participante activo. 

Toma decisiones. 

Resolución de 
problemas. 

    

5 SESIÓN PRÁCTICA DIRIGIDA 

Desplazamientos en carrera con obstáculos 
 

Ejercicios de desplazamientos y paso de obstáculos de 
diferentes alturas y colocados a diferentes distancias. Insistir 
en acciones rápidas con poca fase área y manejo de ambas 
piernas de impulso y de ataque. Insistir también en un ritmo 
de carrera medio-alto, evitando los frenazos al impulsar. 
Favorecer la comprensión y hacer reflexionar al final de la 
sesión sobre las tareas y la forma de ejecutarlas. 
 

Por ejemplo: Se colocan varios obstáculos sencillos (cajas, conos y 
picas, etc.) de diferentes alturas y a diferentes distancias. “Ahora 
vamos a correr y a sobrepasar los obstáculos impulsando con pierna 
derecha, ahora con pierna izquierda, ahora impulsando desde una 
zona marcada cercana al obstáculo, ahora un poco más alejada, 
ahora un poco más alejada”, “ahora corremos sobre los obstáculos 
dando dos, tres, cuatro y cinco apoyos entre los obstáculos”. Es a 
partir de estas diferentes situaciones motrices diferentes a partir de 
las cuales, mediante un feedback de tipo interrogativo, se favorecerá 
la comprensión y se hará reflexionar a los alumnos sobre la 
ejecución más adecuada desde un punto de vista técnico. 

Líder de la clase y 
dar feedback de tipo 
interrogativo. 

Participante activo. 

Toma decisiones. 

Resolución de 
problemas. 

6 SESIÓN PRÁCTICA AUTÓNOMA 

Desplazamientos en carrera con obstáculos 
 

En zonas específicas de práctica por equipo asignadas. 

Mediador en caso 
necesario y dar 
feedback de tipo 
reflexivo. 

Participante activo. 

Toma decisiones. 

Resolución de 
problemas. 

7 COMPETICIÓN POR EQUIPOS (“Alumno-juez”) 

Desplazamientos en carrera sin obstáculos 

Mediador en caso 
necesario y dar 
feedback de tipo 
reflexivo. 

Participante activo. 

Toma decisiones. 

Resolución de 
problemas. 
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8 SESIÓN PRÁCTICA DIRIGIDA 

Desplazamientos en carrera enlazada con saltos 
 

Ejercicios de saltos con carrera previa con batidas de 
diferente componente (más horizontal o más vertical) desde 
diferentes alturas y recepciones en diferentes superficies 
(colchonetas y/o fosos de arena). Insistir en extensión 
completa de la pierna de impulso y en utilización de 
segmentos libres (brazos). 
 

Por ejemplo: “ahora vamos a dar tres pasos de carrera y vamos a 
batir para tratar de tocar con la cabeza un objeto”, “ahora damos dos 
pasos de carrera, ahora cuatro”, “ahora sin utilizar los brazos, ahora 
dando el penúltimo paso antes del impulso muy alargado, ahora 
menos, ahora muy corto”, “ahora impulsamos sobre esa superficie 
elevada”. Es a partir de estas diferentes situaciones motrices 
contradictorias a partir de las cuales, mediante un feedback de tipo 
interrogativo, se favorecerá la comprensión y se hará reflexionar a 
los alumnos sobre la ejecución más adecuada desde un punto de 
vista técnico. 

Líder de la clase y 
dar feedback de tipo 
interrogativo. 

Participante activo. 

Toma decisiones. 

Resolución de 
problemas. 

9 SESIÓN PRÁCTICA AUTÓNOMA 

Desplazamientos en carrera enlazada con saltos 
 

En zonas específicas de práctica por equipo asignadas. 

Mediador en caso 
necesario y dar 
feedback de tipo 
reflexivo. 

Participante activo. 

Toma decisiones. 

Resolución de 
problemas. 

10 COMPETICIÓN POR EQUIPOS (“Alumno-juez”) 

Desplazamientos en carrera enlazada con saltos 

 

Mediador en caso 
necesario y dar 
feedback de tipo 
reflexivo. 

Participante activo. 

Toma decisiones. 

Resolución de 
problemas. 

    

11 SESIÓN PRÁCTICA DIRIGIDA 

Lanzamiento de artefactos variados 
 

Ejercicios de lanzamiento de artefactos (bolas prefabricadas 
por ellos mismos con cierto peso o dardos tipo botella, ver 
capítulo 4 para ejemplos) con ambas manos y desde 
posiciones estáticas y dinámicas. Insistir en acciones de 
movimiento rápido y en una correcta adaptación de los 
artefactos. Favorecer la comprensión y hacer reflexionar al 
final de la sesión sobre las tareas y la forma de ejecutarlas. 
Por ejemplo: “ahora lanzamos el artefacto desde sentados, ahora 
desde posición estática y sin utilización de piernas, ahora utilizando 
piernas”, “ahora con un doble paso lateral, ahora con dos pasos de 
carrera, ahora tres, etc.). Es a partir de estas diferentes situaciones 
motrices contradictorias a partir de las cuales, mediante un feedback 
de tipo interrogativo, se favorecerá la comprensión y se hará 
reflexionar a los alumnos sobre la ejecución más adecuada desde un 
punto de vista técnico. 

Líder de la clase y 
dar feedback de tipo 
interrogativo. 

Participante activo. 

Toma decisiones. 

Resolución de 
problemas. 

12 SESIÓN PRÁCTICA AUTÓNOMA 

Lanzamiento de artefactos variados 
 

En zonas específicas de práctica por equipo asignadas. 

Mediador en caso 
necesario y dar 
feedback de tipo 
reflexivo. 

Participante activo. 

Toma decisiones. 

Resolución de 
problemas. 

13 COMPETICIÓN POR EQUIPOS (“Alumno-juez”) 

Lanzamiento de artefactos variados 
 

Mediador en caso 
necesario y dar 
feedback de tipo 
reflexivo. 

Participante activo. 

Toma decisiones. 

Resolución de 
problemas. 

COMPETICIÓN FINAL Y FESTIVIDAD - Final de la unidad didáctica con carácter festivo. 

14 Entrega de diplomas y visión de proyección audiovisual sobre 
la unidad implementada. Posibilidad de realizar una 
exhibición por parte de atletas profesionales de la zona. 
Posibilidad de invitar a clubes de iniciación para informar y 
promocionar la práctica extraescolar del atletismo. Posibilidad 
de invitar a los padres al evento. 

Maestro de 
ceremonias. 

Entrega de premios. 

Participante activo. 

 

En un ejemplo: si tenemos 30 alumnos en el clase, se pueden seleccionar cinco 
equipos de seis alumnos cada uno, bien por criterio del profesor, bien por criterio de los 
alumnos (Siedentop et al., 2011, para profundizar en procedimientos de selección de 
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equipos). Los roles que podrán asignarse a cada alumno serán: (a) alumno entrenador 
(con las funciones de indicar las tareas al equipo y servir de enlace entre el equipo y el 
profesor); (b) alumno preparador físico (con las funciones de dirigir los calentamientos 
del equipo en todas las sesiones); y (c) alumno publicista (con las funciones de 
publicitar en los tablones de anuncios las clasificaciones de las competiciones y otros 
aspectos de interés). Además, todos los alumnos serán deportistas, jueces y 
anotadores cuando les corresponda de forma rotatoria en las sesiones de competición 
(“alumnos-jueces”). En esta propuesta, cada rol será asumido por dos alumnos (para 
realizar sustituciones en el caso de las faltas de asistencia). 

 

En las sesiones de competición se diseñarán cuatro pruebas de fácil organización 
y carácter lúdico, relacionadas con el contenido concreto. De tal manera que para una 
clase de 50 minutos (Figura 2), en la primera rotación, dos alumnos de cada equipo se 
repartirán (uno a cada prueba) para hacer de juez y anotador en cada una de las cuatro 
pruebas diseñadas (los dos alumnos restantes actuarán de juez y anotador general 
para resolver cualquier incidencia que surja), y los otros cuatro alumnos del equipo se 
repartirán en las pruebas de la competición. En la siguiente rotación (diez minutos por 
cada una) otros dos alumnos diferentes actuarán de “alumno-juez” y los otros acudirán 
a la siguiente prueba. Siguiendo este procedimiento, cada alumno actuará en dos 
rotaciones de juez y anotador, y en las tres restantes, competirá en la prueba concreta. 
Cuando falte algún integrante del algún equipo, el profesor adaptará, bien el número de 
jueces y anotadores (en lugar de dos uno por prueba) y/o el número de alumnos por 
prueba. 

 

Figura 2. Representación gráfica del reparto de alumnos (atletas y alumnos jueces) en 
cada rotación de la sesión de competición. 

 Las pruebas, como se ha indicado, tendrán un control y una organización 
sencilla, para facilitar el trabajo de jueces y anotadores, que en todo caso practicarán y 
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aprenderán el reglamento de las pruebas adaptadas de atletismo y el rellenado de las 
hojas de registro, en las tres competiciones previas a la competición final, que tendrá la 
misma organización. Las medidas se registrarán en una hoja sencilla (acta de 
resultados) por parte de los anotadores. Dichos registros valorarán por un lado, los 
puntos que gane cada equipo por el respeto de las reglas y de las decisiones de los 
jueces, hasta cinco puntos por prueba (puntos por “fair play”, Tabla 3) y por otro, los 
puntos correspondientes al resultado de la prueba (puntos por posición, tiempos, 
distancias). Los jueces velarán por el cumplimiento de las reglas establecidas. 

 

Tabla 3. Comportamientos a observar y registrar en los puntos por “Fair play” 

Los alumnos se dan la mano y se desean lo mejor antes de comenzar la competición. 

Los alumnos aceptan y cumplen sin resignación, las normas de desarrollo de las pruebas. 

Los alumnos aceptan y cumplen sin resignación, las decisiones de los jueces y anotadores. 

Los alumnos realizan la prueba con interés y ganas de participar. 

Los alumnos se dan la mano y comentan los resultados después de terminar la competición. 

 

 Al finalizar la competición se sumarán todos los puntos que los miembros de 
cada equipo han conseguido en cada una de las pruebas individuales. Los alumnos 
publicistas se encargarán entonces de elaborar una crónica de la competición (texto y 
resultados) y de hacerla pública en los tablones de anuncios del centro escolar y/o 
blogs, páginas web, periódico de aula y trabajar de esta manera la interdisciplinaridad 
con la materia de Lenguaje e Informática. Se pueden incluso elaborar tareas para 
trabajar de forma interdisciplinar con Matemáticas (estadística descriptiva de los 
resultados, elaboración de gráficas, operaciones con números, etc.). También con el 
área de idiomas traduciendo las crónicas y todas las actas de resultados. Las 
alternativas de trabajo interdisciplinar y la dificultad de las tareas dependerán del nivel 
educativo y de la coordinación entre los distintos profesores. 

 

 El profesor, además de recoger y analizar las actas de resultados y tantas otras 
tareas se realicen, debe valorar otros indicadores en las sesiones dirigidas y de 
práctica autónoma, para evaluar y calificar a los alumnos al finalizar la unidad didáctica 
(ejemplo: calidad y forma del calentamiento, calidad y forma del trabajo autónomo, 
cumplimiento de los roles, etc.). 

 

 Es preciso indicar, que a día de hoy la experiencia con el modelo de ED no se ha 
experimentado con edades inferiores a ocho años, pero sí que se han tenido 
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experiencias de éxito en muchos países del mundo desde la educación primaria, hasta 
la educación secundaria con los estudios de Calderón, Hastie y Martínez de Ojeda, 
2010, 2011; y de García, Gutiérrez, Sánchez-Mora y Valero, 2010, en España; de 
Alexander, Taggart y Thorpe, 1996, y de Carlson y Hastie, 1997 en Australia; de Hastie, 
1998, MacPhail y Kinchin, 2004, MacPhail, Gorely, Kirk y Kinchin, 2008, en 
Norteamérica; de Hastie y Sinelnikov, 2006, en Rusia, de McMahon y MacPhail, 2007, 
en Inglaterra; y de Kim, Penney, Cho y Choi, 2006, en Asia, por citar algunos estudios 
de interés. 

 

 Se trata por tanto de una propuesta que tiene un carácter constructivo, que 
facilita el trabajo interdisciplinar y favorece la formación integral de los alumnos y de los 
deportistas en edades de iniciación. Cabe recordar para concluir, que en ED, los ejes 
prioritarios son el trabajo en equipo y el fomento de la autonomía, mediante una 
frecuente resolución de problemas y toma de decisiones. Todo ello en situaciones con 
práctica y normas modificadas, para favorecer la maduración y la implicación por la 
práctica del deporte en cuestión. Merece por tanto ser utilizada en el contexto escolar 
(y en el deportivo) para favorecer un proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
de calidad, con el que se consigan los objetivos propuestos para cada grupo de edad. 

 

2.5. La enseñanza del atletismo basada en el sistema de competición 
de la RFEA 

 Desde la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), se ha elaborado la 
guía denominada “Jugando al atletismo”, desarrollada por el Comité Técnico de la 
RFEA y dirigida por el responsable de las Categorías Menores, desde donde se hace 
eco de la preocupación por cómo lograr una mayor participación de niños y jóvenes en 
el atletismo. Ésta surge en consonancia con la guía IAAF KIDS’ ATHLETICS, 
presentada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), que 
pretende evitar seguir cerrando el programa de pruebas para los niños, como 
tradicionalmente se ha venido haciendo, a unas distancias, alturas y pesos concretos e 
inamovibles. Análogamente, se considera que el entorno más adecuado y eficaz para 
realizar esta promoción es en primer lugar el medio escolar, asociando diversión y 
competición mediante el juego (García, Durán y Sainz, 2004). 

 

 Se plantea un cambio en el concepto de la competición y el entrenamiento de los 
niños, renovando la práctica del atletismo, aportando una alternativa al sistema de 
competiciones en las edades jóvenes, a través de un enfoque más abierto que favorece 
la formación y el posterior entrenamiento a través de un sistema más polifacético y 
multilateral. De este modo se busca impedir la repetición excesiva de las mismas 
pruebas y de movimientos específicos para evitar especializaciones prematuras tanto 
en disciplinas atléticas como en movimientos específicos, donde se prioriza el trabajo 
en grupos para desarrollar el espíritu de equipo. 
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 Se busca poder adaptar las actividades competitivas atléticas para niños a 
cualquier situación, adecuándolo al lugar de realización, a cualquier instalación 
deportiva y al material disponible, aprovechando otros lugares no deportivos para 
conseguir competiciones atractivas que eviten el aburrimiento y tiempos muertos muy 
largos. Se deja libertad para establecer pruebas que requieran del niño diferentes 
habilidades motrices. 

 

 El desarrollo de este nuevo concepto se realiza mediante la utilización de varios 
métodos en función de la instalación deportiva utilizada y de la edad de los atletas 
(tabla 4).  

 

Tabla 4. Características del nuevo sistema de competición en función de las 
instalaciones y edad de los sujetos. Tomado de García, Durán y Sainz (2004). 

ORDENACIÓN SEGÚN LA EDAD DE LOS NUEVOS FORMATOS ALTERNATIVOS DE 

COMPETICIONES EN LAS CATEGORÍAS INFANTIL, ALEVÍN, BENJAMÍN Y EDADES ANTERIORES

 

9 años y menos 

Cats. Benjamín y 

pre-benjamín 

10 y/ó 11 años 

Cat. alevín 

12 y/ó 13 años 

Cat. infantil 

Pruebas 

fuera de 

pista 

Circuitos/recorridos por 

equipos 

Circuitos/recorridos por equipos 

Circuitos/recorridos individual en 

forma de pruebas múltiples 

Circuitos/recorridos por equipos 

Circuitos/recorridos individual en 

forma de pruebas múltiples 

Pruebas 

en la 

pista 

Circuitos/recorridos por 

equipos 

Circuitos/recorridos por equipos 

Pruebas múltiples/pruebas 

combinadas 

Pruebas múltiples/pruebas 

combinadas 

Circuitos/recorridos por equipos 

Programas de pruebas individual 

Pruebas 

de cross 
Por equipos (en grupo) Por equipos (en grupo) 

Por equipos (en grupo) 

Individual (una 1ª parte todos los 

participantes en grupo y la parte final 

individual) 

 

1. Pruebas fuera de pista. Utilizando recorridos o circuitos para desarrollar 
gestos y movimientos motrices atléticos de ejecución simple y que no requieren de un 
material muy complicado; también diseñados fundamentalmente en forma de pruebas 
múltiples y relevos utilizando, en todos ellos diferentes recorridos, dando el mismo 
papel pedagógico esencial a la competición por equipos. Este tipo de recorridos y 
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circuitos permite ocupar todo tipo de espacios e instalaciones deportivas, espacios 
naturales y utilizar polideportivos cubiertos, patios y pistas polideportivas, campos de 
fútbol, gimnasios, frontones, parques, playas… 

 

2. Pruebas en la pista. Utilización de la pista de atletismo mediante el empleo y 
programación de otras pruebas diferentes a las establecidas hasta ahora y con una 
normativa adaptada a estas edades dando énfasis a la realización de pruebas múltiples 
y relevos que deben ir variando durante todo el año, dando un papel pedagógico 
esencial a la competición por equipos para desarrollar la noción de espíritu de equipo. 
Al promover un sistema abierto se deja libertad para establecer diferentes distancias y 
pruebas que requieran del niño distintas habilidades motrices.  

 

3. Pruebas de cross. En la utilización de este tipo de pruebas tan extendidas en 
España, se emplearán otras formas de competición. 

 

 Por tanto, existe una mayor concienciación por atender a las necesidades de los 
niños en cuanto a movimientos, competición, socialización, retos y aventuras, así como 
por mostrarles el atletismo como un deporte que les ofrece diversión, competición, 
cooperación, etc. (con el fin de intentar atraer y retener a más practicantes), adaptando 
el sistema para que sea muy versátil y dándole cobertura federativa. 

 

2.5.1. Características de las nuevas competiciones y pruebas alternativas 

 Desde el manual se ofrece un listado de características que ha de cumplir el 
nuevo sistema, destacando que puedan participar activamente muchos niños a la vez, 
que participen juntos niñas y niños, que en las competiciones cada individuo no pueda 
sólo hacer una prueba sino que haya que hacer varias y que los niños ejecuten 
variados gestos atléticos básicos de acuerdo con su edad y sus necesidades de 
habilidades coordinativas.  

 

 Asimismo, se persigue que la contribución al equipo sea por parte de todos los 
componentes evitando ensalzar especialmente a los más fuertes o más rápidos, que 
las competiciones les acerquen al atletismo y que la experiencia les haga considerarlo 
atractivo, motivante y satisfactorio así como que la participación de los niños sea 
continua y en los momentos de descanso sigan participando animando a los otros 
componentes de su equipo, que el material utilizado sea sencillo, con mucho colorido y 
que no ofrezca peligro, con posibilidad de fabricarse con material asequible o de fácil 
elaboración. 
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2.5.2. Aspectos susceptibles de mejora del Sistema de Competición 
“Jugando al Atletismo” 

Sin embargo, existe una serie de aspectos que desde aquí se van a resaltar con 
la intención de realizar una crítica constructiva, para así aportar posibles soluciones al 
respecto en el siguiente apartado. La primera de ellas, trata de introducir una serie de 
competiciones en el entorno educativo de la Educación Primaria, tal y como se deduce 
de las edades a las que hace referencia, pero en ningún momento, se ve una estrecha 
relación con los elementos que forman parte del currículum tales como competencias 
básicas, objetivos, contenidos y criterios de evaluación y sí hay una cierta redundancia 
al uso de la competición y la posible mejora en el entrenamiento de los niños. Tal y 
como propone Delgado, Valero y Conde (2003), debería poder justificarse haciendo 
uso del actual Real Decreto, teniendo en cuenta que el deporte y en este caso el 
atletismo, desde el punto de vista de la educación física, es un medio más para 
alcanzar sus objetivos y lo utiliza no para preparar deportistas, sino para formar a 
personas. 

 

 Por otra parte, no todas las pruebas modificadas tienen una clara transferencia 
con las diferentes disciplinas atléticas, especialmente con las de saltos y sí que pueden 
contribuir a aumentar la confusión ya existente entre atletismo y pruebas de condición 
física. El atletismo debe estar centrado más en la adquisición de una buena destreza 
motriz y amplio bagaje motor y no caer en el error de centrarse en la mejora de las 
capacidades físicas condicionales como pueden ser la fuerza, la velocidad o la 
resistencia. Entrando más en detalle dentro de las pruebas alternativas de saltos, los 
saltos seguidos a pies juntos con cambios de dirección, saltos laterales continuos 
salvando un obstáculo bajo, salto a la comba y equilibrio unipodal, presentan una 
escasa o nula transferencia con las pruebas de salto de longitud, triple, altura o pértiga. 
En cuanto a las pruebas alternativas de lanzamientos, el lanzamiento de balón 
medicinal con dos brazos desde el pecho, por encima de la cabeza o hacia atrás, 
tampoco presentan una fácil identificación con las pruebas de lanzamiento de peso, 
disco, jabalina o martillo. 

 

 Se confunde competición con juego. Se le trata de dar al sistema de 
competiciones el mismo valor que al juego, sin embargo, para que esto sea así y 
siguiendo a diferentes autores como Conde y Viciana (1997); García López, Gutiérrez, 
Marqués, Román, Ruiz Juan y Samper (1998); Gutiérrez, Bartolomé y Hernán (1997) o 
Lavega (1995), debe reunir una serie de características entre las que estaría ser una 
actividad que tuviese fin en sí misma. La finalidad del juego ha de ser intrínseca y por 
tanto gratuita. En este tipo de actividades lúdicas predomina la acción sobre el objetivo; 
en donde el objetivo último sea la propia actividad lúdica, característica muy importante 
que evita la posibilidad de fracaso en los juegos con los niños. Igualmente, el juego es 
placentero. Debe producir placer a los practicantes y no suponer en ningún caso motivo 



 18

de frustración. Es una fuente de alegría porque permite al niño divertirse, aunque él no 
busque tal diversión. En el sistema de competición propuesto por la Real Federación de 
Atletismo, no siempre se cumplen estas dos premisas, por lo que no se puede utilizar el 
término competición como sinónimo de juego. 

  

 La última crítica al respecto, es que se trata de una serie de competiciones y 
pruebas alternativas, pero en ningún caso, una propuesta metodológica para que los 
niños aprendan y adquieran las habilidades motrices; se presupone que son adquiridas 
con la propia competición y participación repetida en distintos eventos, pero no existe 
un programa que prepare a los niños, que les facilite la adquisición de esos gestos 
técnicos que posteriormente han de poner en juego durante la competición.  
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