
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La práctica de alguna actividad física o deportiva forma parte de las acciones 

que realiza el hombre actual, con la aplicación de técnicas modernas 

constructivas e innovadoras es por ello que a través de la práctica del atletismo 

como una actividad recreativa que ayude a alcanzar se la formación integral de 

los estudiantes ya que ellos son el pilar fundamental de la educación. 

Todo este proceso investigativo se basa en los beneficios que presta a los 

estudiantes dentro del campo biológico, psicológico, y social con una 

fundamentación histórica, filosófica  y sociológica con el único propósito de 

preservar la salud física y mental con actividades sencillas como caminar, 

correr, saltar y lanzamientos al aire libre evitando enfermedades, la desviación 

social y por ende mejorar  la calidad de vida de los estudiantes. 

Además que la práctica de esta disciplina deportiva va enmarcada en el buen 

vivir con una convivencia de integración llena de valores morales y espirituales 

como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el amor, el honor, la lealtad 

y la empatía  que ayuden a motivar permanentemente el proceso de 

enseñanza aprendizaje  y así lograr su permanencia  en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO 

Deporte, salud y calidad de vida en el tiempo libre 

La práctica del deporte fortalece el estado físico fortalecen las capacidades y la 

calidad de vida de los estudiantes en los establecimientos educativos con la 

aplicación de diferentes técnicas apropiadas, motivadoras e innovadoras que 

contribuyan a la transformación de una nueva práctica pedagógica en función 

de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que ayudan con sus 

hábitos y habilidades a cuidar, desarrollar y conservar la salud a través de la 

recreación y las actividades físicas. 

Por considerado el atletismo como la forma organizada más antigua que se 

practicando desde hace miles de años desde el más pequeño al más grande y 

que sin darnos cuenta siempre se han basado  en actividades primarias de 

sobrevivencia como: caminar,  correr, saltar o lanzar; ejercicios que hemos 

realizado desde muy niños y lo seguimos practicando a toda edad logrando de 

esta manera el mejoramiento de la condición física y mental del organismo. 

En el atletismo encontramos diferentes actividades y cualidades físicas que se 

agrupan  en: carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas, y marcha 

teniendo como finalidad el buscar nuevas formas de aprendizaje,  superar el 

rendimiento de sí mismo, como del adversario en velocidad o resistencia, en 

distancia o en altura. 

Al ser un deporte no muy complejo, ya que no posee grandes exigencias en 

cuanto a estructura o tecnología, ha logrado una gran acogida convirtiéndose  

en unos de los deportes más populares y significativos motivando y logrando 

de esta manera una verdadera convivencia sana y armónica entre el docente 

de Educación Física y los estudiantes de  los establecimientos educativos.  

Para el fortalecimiento de esta temática de investigación acogeremos algunas 

citas de varios autores e investigadores: 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Los profesionales de las ciencias de la salud han demostrado, a través de 

estudios epidemiológicos y longitudinales, la importancia de la actividad física y 

deportiva en el mantenimiento de nuestra salud y calidad de vida. (Montil, 

2006) 

Esto nos da a conocer que la práctica de una actividad física en este caso la 

práctica del  atletismo en los estudiantes de  las diferentes instituciones 

educativas produce grandes beneficios dentro del campo físico, biológico, 

psíquico y social los mismos que mencionaremos a continuación: 

Dentro del nivel físico – biológico la práctica del deporte mejora el 

funcionamiento motor de todo el cuerpo, los sistemas óseo musculares, el 

sistema hormonal, la circulación de la sangre; previniendo de esta manera la 

aparición de lesiones y enfermedades (obesidad y del corazón) y por ende 

mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa. Además 

podemos desarrollar las capacidades físicas como la fuerza, la velocidad, la 

resistencia y la flexibilidad conocidas también como capacidades básicas. 

A nivel psíquico - social la aplicación de ejercicios físicos mejora el estado de 

ánimo de los estudiantes y la salud mental con una actitud y aptitud mental 

positiva y a prevenir problemas de desviación social (alcoholismo y 

drogadicción) para bienestar personal y colectivo de la institución y como 

miembro de una sociedad. 

En sí también tiene su fundamentación filosófica sobre principios basados en 

los  nuevos logros en el proceso del pensamiento y en la fundamentación de la 

actividad  del conocimiento humano sobre la utilización del tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales  para el desarrollo 

de la personalidad. 

El deporte y el ejercicio físico en la vida cotidiana sirven para evitar la era del 

sedentarismo y las prácticas del ocio y tiempo libre. (Fernando G. , 2006) 

En algunas instituciones educativas se ha evidenciado que la práctica física se 

ha vuelto rutinario donde solo se práctica el futbol y el baloncesto que no 

ayudan al mejoramiento de la calidad de la educación, dejando de lado al rey 



 

 

de los deporte y como lo es el atletismo siendo considerado como el deporte 

base ya que de él dependen los demás deportes acompañados de técnicas 

apropiadas e innovadoras que orienten a una mejor utilización  apropiada del 

uso  del tiempo libre de  los estudiantes. 

Actualmente el sedentarismo es el principal causante de enfermedades no 

transmisibles específicamente por la falta de actividad física, hemos creado el 

mal hábito de dejar de utilizar el cuerpo para satisfacer nuestras necesidades 

del cotidiano vivir, en cierto modo los avances tecnológicos aportan a que las 

personas gasten cada vez menos energías. 

Las principales consecuencias provocadas por el sedentarismo son: la 

obesidad, el estrés, el aumento del riesgo de presión arterial, detener 

afecciones cardíacas, de contraer problemas articulares como osteoporosis, 

artritis, artrosis, reuma, infarto, trombosis coronaria, pérdida acelerada de la 

movilidad en las articulaciones y de la fuerza muscular, ausentismo laboral y en 

general todas las enfermedades cardiovasculares. 

Dentro del campo sociológico personaliza los valores en los estudiantes como 

entes organizadores permitiendo superarse a sí mismos en el entrenamiento, el 

estudio, la competencia y demás actividades.  

La personalización de los valores, elemento esencial de desarrollo moral en el 

proceso educativo, reúne desde un punto de vista psicológico, diferentes 

exigencias (González, 2002) 

Esto nos da a conocer que los valores humanos como: el autoestima, el amor, 

el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, la solidaridad, la lealtad, el honor, 

la lealtad y la empatía dentro del campo moral y espiritual son imprescindibles 

en todos los campos de acción y más aún  en la práctica de un deporte muy 

importante como lo es el atletismo razón por la cual ayudan a la motivación 

constante de los  estudiantes, ayudándolos  a superar grandes retos en su 

autorrealización personal, siendo entes organizadores permitiéndole superarse 

a sí mismos y continuar con sus estudios con eficiencia y eficacia y así obtener 

una educación de calidad. 



 

 

Para ello es importante Institucionalizar e instalar en la cultura de los centros 

educativos la práctica del atletismo como parte de la educación física y de 

opción para el uso del tiempo libre, la recreación e integración estudiantil, 

mediante la organización, ejecución y evaluación de encuentros de atletismo 

Infantil y juvenil para concienciar en los estudiantes la importancia relevante del 

deporte para el desarrollo de capacidades y destrezas y descubrimiento de la 

vocación.   

Sin embargo, parece que no le estamos prestando la suficiente atención, desde 

los centros educativos, a la práctica del atletismo, como disciplina deportiva-

recreativa para la promoción del buen vivir y la competencia sana. No existe 

una mirada de futuro, que le apueste al desarrollo de las habilidades y 

destrezas que se puede potenciar mediante la práctica del atletismo en la edad 

escolar y que además permita descubrir talentos deportivos que representen a 

nivel Nacional. 

Actualmente, al deporte se le reconoce su capacidad como elemento integrador 

de colectivos  (Heinemann, 2002). 

Está demostrado a nivel mundial que el deporte es una estrategia fundamental 

para la unión de los pueblos que puede juntar todo una región,  país o  

continente a través de las de competencias, proporciona un excelente espacio 

para la interacción humana pero desde la visión de equipo, educando para la 

vida en sociedad.  Requiere la puesta en juego de estrategias para lograr 

objetivos con trabajo cooperativo y para el bien común.   De esta manera, el 

atletismo es una disciplina deportiva que sirve para la integración de países 

como también razas, géneros, religiones. Utilizando una metodología lúdica - 

recreativa la cual facilitara su práctica y respetando los procesos naturales de 

maduración y desarrollo físico de los niños y adolescentes. 

“El Deporte forman parte de la educación integral de la persona y, por lo tanto, 

como parte sustancial del sistema educativo, No obstante, esta normativa 

recoge nítidamente la necesidad de la formación y la práctica deportiva en el 



 

 

contexto de la formación continuada de la persona: El deporte se constituye 

como un elemento fundamental del sistema educativo” (SANMARTÍN, 2004) 

“Este proceso tiene como objetivo primordial desarrollar la condición humana y 

preparar para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permitan interactuar 

con  sus compañeros, maestros, autoridades y la sociedad en general con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del 

Buen Vivir” (Educacion, 2012) 

En sí está en manos del docente el desafío de transformar la educación y de 

hacer que las actividades físicas sea más recreativas, dinámicas y motivadoras 

desarrollando las capacidades y las destrezas motoras, cognitivas y socio 

afectivas para lograr la adaptación e integración  de los estudiantes a través 

trabajo en equipo. 

¿Cómo hacer para que el deporte resulte educativo?  

La educación  hoy ha superado las concepciones reduccionistas de antaño, 

concibiéndose como una actividad que busca el desarrollo de todas las 

capacidades de la persona, así como su inclusión en la cultura del deporte 

(Pardo, 2006).  

Actualmente el deporte está considerado dentro del currículo educativo en 

todos los niveles de escolaridad  con programas acordes a la edad de los 

estudiantes en el área de Educación Física y se vuelve educativo cuando su 

práctica se la realiza a través de una planificación, tomando en cuenta el 

contexto escolar. 

“La formación y especialización de los docentes y a las necesidades de la 

comunidad educativa; considerando que lo fundamental es garantizar la 

seguridad del estudiante y la calidad de la enseñanza y aprendizaje de la 

Educación Física.  



 

 

Es vital importancia destacar que los contenidos deben mejorar las estructuras 

y las didácticas ajustadas a las demandas y necesidades actuales a fin de 

lograr la participación y motivación de todos los niños y jóvenes” (BASICA, 

2012) 

“Es por ello que el Ministerio de Educación comprometidos con el mejoramiento 

de la calidad de la educación, consideran que la Educación Física impulsa 

procesos de aprendizaje e inter aprendizaje intencionales y significativos, por 

medio del movimiento; para permitir al estudiante acceder al conocimiento 

teórico y práctico de las actividades físicas y deportivas, y para incrementar 

tanto el control de los movimientos corporales como la habilidad de utilizar dife-

rentes objetos, implementos y elementos que desarrollen las capacidades 

físicas, cognitivas y afectivas, para su formación integral y para lograr el 

objetivo principal: alcanzar un mejor estilo de vida” (DEPORTE, 2012) 

Sugiere que la actividad física regular durante la infancia puede incrementar la 

posibilidad de que los jóvenes se conviertan en adultos activos, y no cabe duda 

que la actividad física tiene un positivo efecto sobre la salud (Patric, 1994).  

Está comprobado que toda actividad física practicada desde la niñez se 

convierte en un hábito que se desarrolla en la adolescencia,  se perfecciona en 

la adultez y se encamina a contribuir a su cuidado y conservación de una vida 

saludable en la edad adulta. 

Así mismo es importante proponer actividades físicas en  los niños y jóvenes 

que motiven para que tengan una adopción permanente de un estilo de vida 

activo que perdure en su comportamiento a lo largo de su vida escolar, familiar 

y social para que de esta manera no adopten  actitudes sedentarias que son 

muy perjudiciales para su salud física y mental. 

Todo el buen funcionamiento de nuestro cuerpo es el producto de una vida 

activa, nutritiva y saludable y mejoran el comportamiento humano superando 

barreras y temores que son un paso al fracaso y más bien convirtiéndolos 

hombres y mujeres triunfadores  de éxito.   



 

 

Es por ello que el estado ecuatoriano en la constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 381 manifiesta: El Estado protegerá, promoverá y 

coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la 

recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo 

integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las 

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

preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la  

práctica del deporte y al tiempo libre. 

En este artículo el Estado nos da el derecho a todos los ciudadanos a la 

práctica de algún deporte, recreación y al tiempo libre. 

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

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad.  

El Estado a través de la práctica del deporte, recreación y educación física 

busca formar personas integras, éticos, morales, mejorando así calidad de 

vida.   

El Estado dará ayuda necesaria a todo deportista que vaya a participar en 

competencias tanto a nivel nacional como internacional. 

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

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



 

 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso 

y desarrollo de la personalidad 

Podemos notar el amparo de nuestras leyes al tiempo libre y sano 

esparcimiento, ya que el estado se compromete a crear el espacio físico 

adecuado para ser aprovechado por la ciudadanía en general. 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

Art. 81.- De la Educación Física 

La Educación Física comprenderá las actividades que desarrollen las 

instituciones de educación de nivel Pre-básico, básico, bachillerato y superior, 

considerándola como un área básica que fundamenta su accionar en la 

enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos apropiados para la 

estimulación y desarrollo psicomotriz. Busca formar de una manera integral y 

armónica al ser humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una mejor 

calidad de vida y coadyuvar al desarrollo familiar,  social y productivo. 

Las instituciones educativas en todos los niveles deberán practicar la 

educación física para facilitar el desarrollo psicomotriz en los estudiantes y 

mejorar la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIERRE 

El proceso de esta  investigación sobre como la práctica del atletismo fortalece 

el estado físico y la calidad de vida de los estudiantes de las diferentes 

instituciones educativas,   aporta  positivamente a la práctica pedagógica con 

un conjunto de actividades prácticas agradables que tienen como base las 

regularidades esenciales que se dan en la relación de las funciones que existen 

entre el docente de Educación Física y los estudiantes con la aplicación de 

técnicas motivadoras e innovadoras.  

Las acciones propuestas de esta actividad física contribuyen  a la 

transformación del deporte de atletismo en función del fortalecimiento del valor 

moral y la responsabilidad como parte del contexto social con un contenido 

formativo en el  mejoramiento integral de la mente, cuerpo y espíritu.  
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