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INTRODUCCION 

El atletismo es el deporte base de todos los deportes tanto individuales como 

de conjunto, siendo el más practicado en los Juegos Olímpicos realizados cada 

cuatro años donde los mejores deportistas exponen sus capacidades en busca 

de la tan anhelada presea. Aun así  el atletismo es ausente de ser  practicado 

por la mayoría de los  seres humanos,  podríamos  considerar que  la falta de 

programas educativos deportivos en atletismo que deberían ser  promovidos 

por las entidades gubernamentales encargadas  de cuidar y mejorar la calidad 

de vida de las personas más aun cuando se encuentra estipulado en el plan 

nacional del buen vivir en su artículo número tres. 

Dentro del ámbito educativo en nuestro país la práctica del atletismo es 

totalmente limitada debido a diferentes circunstancias de entre las que puedo 

mencionar, la falta de docentes especializados en cultura física, la imposición 

de docentes de otras áreas a impartir cultura física, desvalorización de la 

asignatura por parte de las autoridades gubernamentales, desinterés  de los 

docentes por actualizar  sus conocimientos en cultura física son algunos 

criterios que se pueden enmarcar para demostrar la ausencia de práctica del 

atletismo en las instituciones educativas de la provincia de El Oro. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Docente especializado en cultura física   

 Garantiza el desarrollo físico y multilateral del educando; la prevención y 

rehabilitación de la salud, mediante el ejercicio físico dosificado. 

Se ocupa de la aplicación de métodos, procedimientos y medios propios de la 

profesión. 

Contribuye al desarrollo de la personalidad, a través del desarrollo físico del 

educando. 

Permite la relación de la escuela con la vida, alumno con alumno, ínter 

asignaturas, entre diferentes ciencias. Se da una marcada interacción entre lo 

psíquico y lo somático a través de las relaciones afectivas y volitivas que se 

desarrollan entre el profesor y el alumno.  

Necesita de la intervención directa del profesor y alumnos, en un área deportiva 

donde el profesor a través de métodos, procedimientos y medios, ejecuta el 

proceso de enseñanza - aprendizaje utilizando para ello una serie de 

materiales necesarios para provocar una influencia en el desarrollo físico e 

intelectual del educando.  

    En el diseño curricular de la carrera de Cultura Física se establece una 

relación armónica entre todas las asignaturas, incluidas aquellas que influyen 

directamente en el sistema de formación práctico - docente en el deporte objeto 

de clase. Esta relación se nos manifiesta desde la clase práctica. (educacion, 

2011). 

        Los docentes de Cultura Física son pilar fundamental en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el ámbito escolar ya que ayudan al buen 

desarrollo de las capacidades físicas del educando y de su acogimiento a 

la práctica de los deportes, entre ellos el atletismo. 

 



Programas de Atletismo. 

En España  desde 2003 se ha realizado un cambio en el concepto de la 

competición tradicional, para favorecer la práctica del atletismo para los niños. 

De esta manera, se ofrecen unos formatos muy abiertos y adaptables a todo 

tipo de situaciones, que se pueden adecuar a cualquier lugar de realización y al 

material disponible que pueda haber en los Centros Escolares de Primaria, 

para conseguir primero, unas clases prácticas y entrenamientos sencillos de 

realizar y además competiciones atractivas y divertidas con una duración corta. 

Este nuevo modelo alternativo asocia la práctica atlética y la competición, en su 

aspecto educativo, con diversión.  

   La incorporación de este sistema alternativo de hacer atletismo favorece la 

creación y el refuerzo de hábitos deportivos para la mejora de la salud de niños 

y jóvenes. Y contribuye además a que el interés de los niños por el atletismo 

que provoque este nuevo formato se pueda recoger en las Escuelas y Clubes 

de Atletismo, donde los monitores y entrenadores continúen la labor 

comenzada en los Colegios e Institutos.  

   El Programa 'Jugando al Atletismo' nació para ofrecer a niños y jóvenes 

una forma renovada, acorde con nuestros tiempos, de iniciarse en el atletismo. 

Teniendo en cuenta los hábitos y las nuevas demandas que niños y jóvenes 

reclaman en el ámbito de la sociedad actual, la Real Federación Española de 

Atletismo está promoviendo un cambio a través de 'Jugando al Atletismo' en el 

concepto de las actividades atléticas de los niños, para movilizarlos y atraerlos 

hacia el atletismo; considerando, además, que el entorno más adecuado y 

eficaz para realizar esta promoción es en primer lugar el medio escolar.  

La denominación del Programa, 'Jugando al Atletismo', define su objetivo: 

utilizar las capacidades más elementales del cuerpo humano, como correr, 

saltar o lanzar para que los niños y jóvenes aprendan a usar y dominar su 

cuerpo, jugando y divirtiéndose, a través de pruebas y juegos atléticos, que  

 

 



favorezcan una formación polifacética y multilateral de habilidades técnicas 

propias del atletismo.  

Esa formación no sólo debe servir para un posterior entrenamiento sistemático 

sino que debe contribuir a la educación integral de los niños y jóvenes 

escolares, creando hábitos saludables de actividad física, complementando la 

Educación Física, para preservar la salud presente y futura, que contrarresten 

el progresivo sedentarismo que va aumentando entre los jóvenes. (Garcia, 

2015) 

 Los programas de atletismo en España son considerados dentro de la 

planificación curricular anual tal es su importancia que sus resultados 

nos ayudan a desenvolvernos mejor dentro de la práctica del Atletismo, el 

programa jugando al Atletismo debería ser acogido por el Ministerio de 

Educación de nuestro país y aplicado en el proceso de enseñanza                                              

aprendizaje del ámbito escolar como base de un verdadero ´programa de 

actividad física. 

 

Factores determinantes de la práctica de la actividad física 

El ser humano está hecho para la actividad física, posee una estructura ósea y 

muscular fuerte, articulaciones flexibles, coordinación exacta, grandes reservas 

de energía y un mecanismo sensible para mantener el equilibrio en condiciones 

variables. La actividad física reviste formas muy distintas; durante la infancia es 

el juego, es caracterizado por la alegría y la espontaneidad. El juego contribuye 

al crecimiento y desarrollo del niño, es un medio de aprendizaje y auto 

expresión, y constituye un requisito indispensable del normal desarrollo físico, 

mental y social. Durante la juventud, el deporte es el sucesor natural del juego 

infantil. En sus formas normales se caracteriza por el disfrute y la 

espontaneidad y tiene muchos fines en común con el juego: auto expresión, 

aprendizaje social y desarrollo físico y mental. 

 



La edad es un factor determinante de la actividad física, ya que esta disminuye 

conforme a la edad (Ceballos, Serrano, Sánchez y Zaragoza, 2005), lo que se 

puede considerar como un impedimento personal, de ahí la importancia de 

crear estilos de vida activos desde la escuela para que puedan perdurar en su 

vida futura. 

Las diferencias observadas durante la etapa de primaria en lo concerniente a la 

respuesta al ejercicio por parte de los diversos órganos y sistemas de niños y 

niñas son prácticamente similares, pudiendo ser estudiados ambos sexos en 

conjunto. Las desigualdades se hacen patentes una vez establecida la 

maduración sexual, en cuyo momento, las peculiaridades anatomofisiológicos 

son evidentes y definitorias en ambos sexos. (Pieron, 2007) 

La edad y el sexo son factores importantes en el momento de realizar la 

actividad física, dentro del ámbito escolar es fundamental la utilización 

del juego como herramienta para motivar al estudiante a la práctica del 

atletismo. 

Violencia verbal de los escolares 

Un poco más de la mitad de los escolares (52.2%) agreden verbalmente a sus 

compañeros cuando se encuentran jugando o practicando algún deporte.  

Estos comportamientos negativos se presentan en situaciones como: llamar 

con un apodo algún compañero, ridiculizarlos diciéndoles que actúan como 

niñas, se burlan de los niños que son diferentes por su aspecto o por su forma 

de hablar. 

Impedimentos de los docentes 

Por otro lado, los profesores o profesoras impiden con sus comportamientos 

que los escolares disfruten de hacer ejercicio, un ejemplo de ello son el 36.1% 

que dejan sin la clase de educación física como forma de castigo (Figura 2) o 

dejarlos de pie (44%), que reciben palabras ofensivas por su mal 

comportamiento (24.5%), dejarlos sin recreo (51.5%) o no permitirles jugar  

 



durante el mismo (44.6%), no les dejan tomar agua durante las clases como 

castigo, aun cuando tienen sed (24.2%) y los que utilizan el ejercicio intenso 

como castigo (37.3%). 

  Violencia física entre escolares 

Los escolares que practican actividades físico deportivas en diferentes 

momentos del día suelen agredir físicamente a sus compañeros, un ejemplo de 

ello, son 54.3% los que señalan haber lastimado a un compañero al estar 

jugando (Figura 3), así como los que cuando pierden les da coraje y agreden 

física o verbalmente (25.4%), los que realizan juegos que son muy bruscos y 

que lastiman (45.1%), los que ven programas violentos y les gusta repetirlos 

con tus compañeros (21.8%), molestar alumnos de grados inferiores (21.6%). 

Discriminación entre los alumnos 

El 48.6% de los escolares, confiesan que no les gusta juntar a sus compañeros 

del sexo opuesto (Figura 4), así como también existen otros a los que no les 

gusta jugar con niños gordos (37.7%) y los que no les interesa jugar con niños 

a niñas que son morenos (34.3%), (GERMAN, 2001) 

 Los datos reflejados son situaciones semejantes en nuestro país, el 

irrespeto entre estudiantes se ha convertido en una práctica común que 

inclusive ha llegado a circunstancias donde los policías han tenido que 

intervenir para controlar los desmanes que ellos han provocado.  El 

docente para  poder controlar el comportamiento de los estudiantes está 

usando frecuentemente el método del  castigo, de que si se porta mal no 

realiza la clase de  Cultura física, y/o hacen que se esfuercen físicamente 

al máximo, provocando fatiga y desinterés por volver a practicar una 

actividad física. Otro factor que ha venido imperando en el ámbito 

educativo es el  verbo que los estudiantes vienen utilizando, esta 

situación también  impide la práctica de la actividad física debido a las 

agresiones que reciben los chicos que presentan sobre peso,  

 



descoordinación, error en la construcción de un ejercicio, hoy  gran 

porcentaje de estudiantes es llamado por su sobre nombre (apodo). 

No todo pasa por la pelota 

 

El atletismo es un deporte que no posee el lugar que debería. En los establecimientos 

educativos su práctica es mínima y ello responde a diferentes razones. En principio los 

docentes temen impleméntalo porque no se consideran los suficientemente 

capacitados en la materia. Otros dos impedimentos pasar por la falta de apoyo 

ministerial y por inexistencia, en algunos casos, de infraestructura y recursos para su 

desarrollo.  

 El atletismo es una de las disciplinas que más inclusión genera pero que menos se 

practica en las instituciones educativas hoy. Según remarca Jesús Rubio, profesor de 

Educación Física y Entrenador de Atletismo, dicha disciplina no posee actualmente en 

la escuela el lugar que debería ocupar considerando la política educativa integradora 

que desde la cartera educativa se promueve. 

  

Según entiende el especialista, esto se debe a diferentes razones. Entre ellas: el 

miedo de algunos docentes en iniciarse en una práctica para la que no fueron lo 

suficientemente formados, respecto al primer punto Rubio detalla: “Algunos institutos 

de profesorado deben reconocer y reforzar el proceso metodológico de enseñanza, 

puesto que si ello no se hace de manera correcta difícilmente los profesores puedan 

transferir a los alumnos los conocimientos y reglas de la disciplina. Me refiero 

específicamente a la parte técnica y metodológica que sin lugar a dudas es lo más 

importante”.  

 

Como último punto en su enumeración el educador señala que una gran desventaja 

para la  práctica del atletismo, como de cualquier actividad física según extiende, es la 

falta de infraestructura. Sobre el particular manifiesta: “Así como las escuelas se 

piensan con una biblioteca, un laboratorio o las aulas mismas, sería muy pertinente 

que se entienda la necesidad de un espacio adecuado para desarrollar educación 

física”. No obstante, Rubio destaca que el ingenio siempre presente de los profesores 

 



 suele suplir estas dificultades para seguir apostando a una disciplina tan 

enriquecedora.  (Protti, 2012). 

La práctica del  atletismo no solo es ausente en las instituciones educativas de 

la provincia de El Oro en Ecuador sino también en países de Suramérica como 

argentina, al parecer tenemos iguales condiciones de ser llevados por la noción 

de los juegos colectivos como el fútbol, dejando a un lado la disciplina del 

atletismo.  

 

 
¿Por qué enseñar atletismo en la Educación Física?  

 

Consideramos que el Atletismo debe tener más presencia en las 

programaciones de Educación Física de primaria y secundaria por varias 

razones:  

a. Ayuda a conseguir las competencias básicas marcadas por la LOE.  

b. El atletismo posee valor educativo en sí mismo:  

Por su riqueza motriz, gran variedad de habilidades y destrezas básicas que 

comprende.  

c. Posee un valor antropológico y cultural implícito.  

d. Por último, porque una buena formación atlética sirve de base para el 

desarrollo de otros deportes como los de equipo. Y además puede ser un 

medio para desarrollar los contenidos de mejora de la condición física.  

 

Metodología tradicional  

 

En la enseñanza del atletismo escolar, entendemos que la metodología 

tradicional centra el objetivo del aprendizaje en el logro de resultados. Se 

utilizan pruebas similares a las de los atletas adultos otorgando mucha 

importancia a la consecución de marcas. Centra toda su atención en el 

perfeccionamiento técnico, a través de ejercicios de asimilación y progresiones 

metodológicas. Éstos se repiten una y otra vez de forma analítica y a veces 

global, para que el alumno imite de forma estereotipada un modelo técnico 

biomecánica menté contrastado. Entendemos que se aprende “el qué” pero no 

 



 “el por qué” debe realizarse de esa manera. La reproducción de modelos es su 

principal herramienta didáctica. Esta forma de enseñanza, pensamos que no 

atiende a la diversidad del alumnado, sino que va dirigida a los mejor dotados 

físicamente o a los más desarrollados biológicamente. Por último el modelo 

tradicional de enseñanza del Atletismo, resulta aburrido para la mayoría de los 

alumnos, puesto que la metodología se basa en la repetición de gestos y 

secuencias de movimientos.  

Sólo utiliza el juego de forma complementaria dentro de la sesión, haciéndolo 

poco atractivo para la mayoría de los/las alumnos/as. (VALLADOLID, 2012) 

 

El atletismo es una disciplina deportiva completa que permite el 

desarrollo de las capacidades físicas en los estudiantes, dentro de la 

Educación Física se encuentra   amparada por la LOE, que dice que tiene 

ser considerada en la malla curricular,  tenemos que la metodología 

tradicional aun se utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje y que ha 

demostrado ser una herramienta ya obsoleta y resulta aburrida la clase de 

Educación Física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIERRE 

 La ausencia del atletismo tiene varias causas de  las que se puede 

coincidir con algunos países de Sur América tal es el caso de Argentina 

que vive situaciones semejantes a la nuestra. 

 Los docentes de aula que son quienes ahora imparten las clases de 

Cultura Física están usando la  técnica del castigo de que si el 

estudiante se porta indisciplinado dentro del aula ya no saldrá a Cultura 

Física o se le aplicara una carga de ejercicios exagerada, 

 El Ministerio de Educación debe fomentar la práctica de las actividades 

físicas como el Atletismo, podría tomarse como ejemplo las actividades 

que realizan los españoles dentro del ámbito escolar. 

 Los docentes deben asistir a cursos de actualización académica en la 

rama de Cultura Física. 

 Realizar talleres de socialización con los padres de familia, docentes, 

estudiantes y  autoridades educativas sobre todo los perjuicios que 

provoca la ausencia de la práctica del atletismo (caminar, correr, trotar). 

 La metodología que se está aplicando en las clases de Cultura Física ha 

resultado ser monótona, repetitiva que provoca aburrimiento en los 

educandos. 

 

 

 

 

 

 

 


