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RESUMEN 

 

“CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL LIMITADO DESARROLLO DEL 

ATLETISMO EN EL COLEGIO DE BACHILLERATO DR. JOSÉ OCHOA 

LEÓN” 

    

Ante la problemática dada como es la necesidad de fomentar el atletismo en las 

instituciones educativas donde se imparten los primeros conocimientos de este deporte 

se debe determinar cuáles son las causa, consecuencias y limitaciones que han 

generado, que la práctica del atletismo no se desarrolle en el colegio bachillerato Dr. 

José Ochoa León de la ciudad de Pasaje, para poder evitar la inactividad física o 

sedentarismo, en la cual veo la necesidad de realizar la presente investigación, para 

conocer el criterio de las autoridades, Docentes y estudiantes de este deporte. 

 

Dentro de la enseñanza-aprendizaje de este deporte se considera los procesos 

metodológicos que a través del juego se debe ir introduciendo, regla del juego y 

fortaleciendo la práctica del atletismo que progresivamente se vaya fortaleciéndose en 

nuestra provincia. 

 

El objetivo principal del presente trabajo es fomentar la práctica del atletismo en el 

colegio bachillerato Dr. José Ochoa León, enmarcado en el nuevo currículo y que este 

tenga un carácter lúdico y competitivo, que se conozca las reglas básicas así como 

también los fundamentos de este deporte, la enseñanza-aprendizaje aplicando la 

metodología que asegure un correcto aprendizaje, aplicar la motivación  con la finalidad 

de tener a más estudiantes interesados en la práctica deportiva, para ir mejorando el 

estilo de vida, tomando en consideración al atletismo como una alternativa diferente de 

hacer deporte y desarrollar las capacidades físicas. El presente trabajo cumple con las 

características dispuestas por la Universidad para poder dar solución al problema antes 

mencionado, cabe recalcar la investigación. 

 

PALABRAS CLAVES: Atletismo, Condición física, Inactividad física, Estilo de vida 

sedentario. 

  



9 
 

ÍNDICE 

 

                                                                                                                                      Pág. 

 

Tapa o pasta 

Cubierta 

Portada 

Página de aceptación…………………………………………………………….…...........3 

Reporte de prevención de coincidencia y/o plagio académico…………...……...............4  

Cesión de derecho de autoría…………………………….……….……...........................5 

Página de dedicatoria…………………………………………………………….…..........6 

Página de agradecimiento……………………………………………………..…….………7 

RESUMEN………………………………………………………………………………..8 

Contenido ……………………………………………………………………..……...……..…9 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………....….….....................10 

DESARROLLO………….……………………………………………….……...……….…...…..11 

El estado de ánimo y su influencia en la práctica del atletismo……...……..……....11 

El atletismo y su influencia en el desarrollo de las capacidades física…...…...........11 

El método lúdico y competitivo del atletismo..…………………………………….....11 

La tecnología y la práctica del atletismo….…………………..……………………....12 

Análisis de la enseñanza del atletismo…………………………….………………….12 

La enseñanza del deporte del atletismo en Educación Física…………………….….13 

Los modelos de enseñanza-aprendizaje y el Modelo Ludotécnico del atletismo…...13 

La enseñanza-aprendizaje del atletismo a través del juego…………………................14 

La Educación Física a través de la formación integral……………………………...14 

El modelo de enseñanza a través del juego………………………………………..….14 

La incidencia de los modelos de enseñanza en el atletismo…………………..…….…...15 

Las actividades deportivas del atletismo en los estudiantes….………................................15 

El derecho al deporte y al juego recreativo……………………………….….………..…16 

El modelo de enseñanza para la iniciación del atletismo………….………..…..…..…..16 

El sobrepeso y la obesidad por falta de actividad física…………………………..…16 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación de Ecuador……………..…......17 

CIERRE……………………………………………………….........................................18  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………......................................19-20 



10 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El atletismo es uno de los deportes más conocidos desde hace muchos años, es una 

actividad física y específicamente del hombre, partiendo de este deporte como base en 

la búsqueda de nuevos talentos deportivos en la humanidad, partiendo desde el método 

académico de enseñanza-aprendizaje, a través de la educación física de una generación 

a otra, durante la vida de la educación primaria como secundaria, convirtiendo este 

deporte de lo lúdico a lo competitivo, y así condicionando al desarrollo de los 

estudiantes en deportistas con conocimiento y técnicas. 

  

Todo este procedimiento investigativo servirá para poder incrementar el interés del 

atletismo en los establecimientos educativos, por parte de los Docentes y estudiantes, 

para evitar el estilo de vida sedentario, que representa actualmente como un problema 

social y psicológico, deben emprender programas recreativos con el único propósito de 

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

y lanzamientos al aire libre, estas actividades ayudaran a contrarrestar enfermedades que 

son consideradas de gran impacto social. 

 

A través de la práctica de esta disciplina deportiva del atletismo, partiendo del encuadre 

del buen vivir con una convivencia de integración llena de valores éticos, morales, y 

espirituales como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el amor, la lealtad, y 

muchos valores más ayudaran a motivar siempre el proceso académico de enseñanza-

aprendizaje y así lograr su continuación en la institución. Mediante la introducción 

lúdica como actividad física de enseñanza-aprendizaje del atletismo para los estudiantes 

de esta institución, contribuye a potenciar el desarrollo de la comunicación e influencia 

educativa al tener que cumplir ciertas reglas de conducta social; al fortalecerse el nivel 

de relaciones entre los sujetos, se piensa como vía libre para cultivar el espíritu de 

solidaridad, el compañerismo, la cooperación, autoestima, independencia, persistencia, 

confianza y autodeterminación que se concretan en cualidades de la personalidad como 

la autorregulación, la estabilización y la moral, lo que se dispone como mecanismo de 

conocimientos y actividad en un ambiente protagónico que ubican a los estudiantes en 

posición perceptual sostenida en la acumulación del principio de la relación entre la 

conciencia y la actividad. 



11 
 

DESARROLLO 

 

Causas y Consecuencia en la Práctica del Atletismo.  

El estado de ánimo y su influencia en la práctica del atletismo 

Para Velasteguí (2014), en la actualidad se debaten diferentes posiciones respecto a la 

distinción entre emociones y estados de ánimo. Mientras algunos no se interesan por 

establecer distinción entre ambos conceptos, otros enfatizan en su diferenciación. Las 

distinciones fundamentales que se debaten actualmente. 

 

Ante la situación planteada el estímulo que precede a la emoción y al estado de ánimo 

del estudiantado, son otras, en cambio la inducción que concierne principalmente es 

considerado o sucede velozmente, el segundo parece ser estimulado por programas que 

suceden en un curso de lapso más pausado, es decir, la vibración tiene un historial 

directo determinado, mientras el cambio de personalidad se diferencian por su 

permanencia. 

 

El atletismo y su influencia en el desarrollo de las capacidades física 

Según Ramírez (2013) indica que las capacidades físicas son condiciones internas de 

cada organismo, determinadas genéticamente, que se mejoran por medio del 

entrenamiento o preparación física y que permiten realizar actividades motoras. Es 

evidente, entonces, realizar un taller que les permitan a estudiantes y docentes a mejorar 

sus capacidades físicas que son elementos básicos de la condición física, por lo tanto 

compendios esenciales para la prestación motriz y deportiva, por ello renovar el 

rendimiento físico, aunque los expertos en actividades físicas y deportivas conocen e 

identifican multitud de designaciones y categorizaciones y las más conocidas como las 

eventuales y las coordinativas. 

 

El método lúdico y competitivo del atletismo  

Desarrollando el método lúdico y competitivo que permita emprender e innovar los 

enlaces primordiales con la intención de obtener los niveles esperados de educación, es 

por ello que a través de la práctica existe “El juego como método de enseñanza-

aprendizaje del atletismo” (Castro, Duarte, y Quiñones, 2013, p.55). Que se pueden 

presentar en forma directa y consecuente, lo que favorece a la satisfacción por esa vía de 
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sus necesidades y beneficios a través del deporte designado, con la formación deportiva 

y progreso del estudiante, que contribuya las vías necesarias en su desarrollo para la 

actividad física, de donde surgen los que poseen talento para transformarse en atletas de 

alto rendimiento.  

 

La tecnología y la práctica del atletismo. 

Por su parte, García, Fonseca, y Camacho (2012), señalan que actualmente los jóvenes 

se encuentran influenciados por un estilo de vida dominado por la modernidad y los 

avances tecnológicos, lo que deriva en una vida sedentaria que produce efectos nocivos 

en todos los sentidos y todos los ámbitos. Esto, aunado a los programas de un sistema 

institucional educativo y deportivo con innumerables carencias del poco interés en la 

práctica del atletismo. 

 

Por otro lado nos lleva a un entorno más confundido, en la que se añaden elementos 

desventajosas que implican el atraso, la inhabilidad y los beneficios personales, que no 

nos ayudan a construir alternativas que emprendan a funcionar, es fundamental que el 

colegio de una solución rápida y efectiva, orientada a coordinar una actividad física 

ordenada, establecida en argumentos científicos y métodos afines, que nos proporcionen 

los diferentes beneficios en la práctica del atletismo que consiente en mejorar el estilo 

de vida y nos ayuden a contener el proceso del desperfecto físico. 

 

Análisis de la enseñanza del atletismo. 

Mensionan Sáez y Monroy (2010), con el paso de los años, el atletismo ha seguido 

teniendo mucha importancia y es, en la actualidad, donde ofrece en el ámbito de la 

salud, educativo y social múltiples posibilidades. Suele resultar exitoso en el ámbito 

educativo, ya que supone un nuevo conocimiento, tratamiento con materiales nuevos e 

innovadores, etc. 

 

En otras palabras inconveniente no en todas las instituciones educativas se forma el 

mismo empeño en la enseñanza del atletismo, son varios los componentes de los que 

depende, como el perfil y la práctica del Docente de Educación Física, las 

infraestructuras de que se proyecta en los colegios e incluso los implementos del que se 
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administra no es el correcto para el desarrollo de los estudiantes en la práctica del 

atletismo. 

 

La enseñanza del deporte del atletismo en Educación Física. 

Para Castejón (2015), dichas propuestas se expone cómo la investigación ha aportado 

argumentos suficientes para una adecuada puesta en práctica de la Enseñanza 

Comprensiva. Nuevas líneas de investigación han mostrado cambios en la perspectiva 

de enseñanza, de forma que se intenta una mayor implicación del alumnado en su 

autonomía y auto-responsabilidad.  

 

En ese mismo sentido se está desarrollando estas apariencias, una mayor importancia 

del estudiante en los procesos cognitivos; diseño y puesta en práctica de actividades 

atléticas por decisión del estudiante; y aplicación de la valoración con destrezas de 

interacción entre el estudiante, se incluyen ejemplos prácticos que ayudan al Docente de 

Educación Física en la actividad física aplicada al atletismo con más énfasis en el 

modelo de enseñanza-aprendizaje, según se demandan en el Currículo de Cultura Física, 

se perfecciona con algunas de las directrices más específicas que servirían para futuras 

indagaciones y de apoyo al Docente.  

 

Los modelos de enseñanza-aprendizaje y el Modelo Ludotécnico del atletismo. 

De acuerdo con la opinión, Castro et al. (2013), indica que: “Los modelos de enseñanza-

aprendizaje del atletismo”. Son propios de los estudiantes con el afán de obtener 

resultados cuantitativos relevantes, a su vez la frecuente presencia de la fatiga física y 

psicológica, antes y después del desarrollo de las clases, la falta del dialogo de Docente 

y estudiante como motivación y procedimiento organizativo, fue la causa de la 

ejecución de una habilidad didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

atletismo, lográndose un ambiente de aprendizaje socializado y desarrollador, donde los 

estudiantes fueron intérpretes de su propio proceso de la actividad física, es por ello que 

a través de la práctica según lo menciona Gómez et al. (2014), existe “el Modelo 

Ludotécnico”. La utilización de juegos accesibles como vía en la estrategia para la 

adquisición de las habilidades recreativas y deportivas del atletismo, permitió la 

afluencia de otros estudiantes por recrearse con la práctica deportiva, los principales 
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métodos utilizados en el campo de la investigación, fueron los siguientes, observación 

abierta, análisis de los efectos de la actividad física durante la práctica del atletismo. 

 

La enseñanza-aprendizaje del atletismo a través del juego. 

Por su parte, Castro et al. (2013), declara que: “El juego es parte de nuestra realidad, en 

su carácter más profundo es al mismo tiempo algo diferente, no exige de procesos de 

apropiación que requieran de un alto nivel de abstracción ni mayores esfuerzos para la 

fijación”. Colectivamente acontece en un contexto agradable, libre de tensiones, 

prevalecen las particularidades por sus potencialidades de enseñanzas-aprendizaje, 

mediante la práctica recreativa y deportiva del atletismo que contribuye a las 

preparaciones que favorece a una calidad de vida no sedentaria.   

 

La Educación Física a través de la formación integral. 

Desde el punto de vista de Fernández et al. (2013), concluyó que en la actualidad es 

necesario incorporar a la cultura y a la educación los conocimientos y habilidades 

relacionados con el cuerpo y con la actividad motriz, que puedan contribuir al desarrollo 

personal y por lo tanto a una mejora de calidad de vida. Así, el Currículo de Cultura 

Física justifica la inclusión de la asignatura de Educación Física a través de la 

formación integral del estudiante para proponer actividades extraclases como estrategia 

para ocupar el tiempo libre y ocio de los estudiantes mediante la actividad física 

estructurada y practicada regularmente que permitirá lograr obtener beneficios 

psicológicos, bienestar personal y una óptima calidad de vida.  

 

El modelo de enseñanza a través del juego. 

El modelo de enseñanza a traves del juego, con una clara voluntad innovadora de la 

visión dentro del sistema educativo de que “A la hora de analizar el atletismo dentro del 

currículum de la Educación Física en la enseñanza secundaria obligatoria,  ya que 

cuenta con competencias propias en materia de educación y existen una serie de 

decretos que así la regulan” (Valero y Gómez, 2013, p.6). En este caso, se busca aportar 

una fundamentación teórica lo más ajustada al entorno donde se pretende poner en 

práctica, a tal efecto se presenta la propuesta de secuenciación en la iniciación a la 

práctica del atletismo a lo largo del sistema educativo, desde la etapa de primaria hasta 
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la secundaria, para posteriormente concretar a través de los diferentes elementos 

curriculares la relación que se puede llegar a establecer con el atletismo. 

 

La incidencia de los modelos de enseñanza en el atletismo. 

Para López y Sepúlveda (2012), la finalidad del presente trabajo es revisar las fuentes 

documentales existentes relacionadas con la influencia de la motivación en el desarrollo 

del modelo técnico y del modelo comprensivo de enseñanza en la iniciación deportiva 

en el área de Educación Física. Dicho análisis bibliográfico nos consentirá construir los 

principales motivos que pueden conducir al estudiante a iniciarse, mantenerse y 

continuar en la práctica de actividades en la disciplina del atletismo en función del 

modelo de enseñanza desarrollado, nuestra propuesta desde el área de Educación Física, 

procura ajustar en la relación entre las necesidades y las finalidades del estudiante a 

través de la motivación, recreación, y el modelo de iniciación deportiva, con el fin de 

generar en el sujeto nuevas percepciones y sensaciones susceptibles de progreso y 

mejora, en el sentido pretendemos establecer qué modelo de enseñanza genera un 

estudiante motivado e interesado y con una actitud, y aptitud positiva hacia nuevos 

aprendizajes deportivos con un estilo de vida físicamente activos. 

 

Las actividades deportivas del atletismo en los estudiantes. 

Por su parte, Garrido et al. (2011), dijeron una de las finalidades últimas de la 

enseñanza de la Educación Física  es la de crear hábitos duraderos de actividad física en 

el alumnado una vez  terminado su periodo de escolarización. Para su consolidación, no 

sólo se les  debe ofrecer un gran repertorio de actividades físicas y deportivas que les 

permitan escoger en un futuro las más adecuadas a sus capacidades e intereses, sino 

también vincular esa práctica con el conocimiento acerca de las mismas en un marco de 

actitudes, valores y normas. Además de estas clases de Educación Física, existen 

actividades extraclases deportivas  las cuales se han convertido en un complemento de 

la jornada colegial. Éstas, se realizan fuera del horario de clases y pueden  realizarse 

tanto en los propios centros educativos como en clubes deportivos,  aunque en general, 

las actividades suelen ser las mismas. 
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El derecho al deporte y al juego recreativo. 

Actualmente son reconocidos los beneficios del deporte, la actividad física y la 

recreación para el desarrollo humano y social de las poblaciones y su afirmación como 

derechos humanos en diferentes instrumentos legales. Este derecho al deporte y al juego 

recreativo, mediante la edificación de perspectivas cualitativas se realizó un análisis en 

paralelo entre el enfoque teórico y metodológico del programa, y las prácticas objetivas 

desarrolladas en el territorio, se reconocen los límites que tienen los programas 

orientados como “deporte social”, para traducir en prácticas concretas el ideario del 

desarrollo humano desde un enfoque de derechos, los desafíos de cobertura y en 

particular de construcción e implementación de ofertas educativas de calidad en el 

campo del juego recreativo y el deporte (Tuñón, Laiño, y Castro, 2014, p.1). 

 

El modelo de enseñanza para la iniciación del atletismo.  

Las primeras experiencias de práctica deportiva condicionan el desarrollo de muchas 

variables importantes que rodean la práctica de los deportes. En este trabajo, se han 

analizado de forma crítica cuatro modelos de iniciación deportiva aplicados al atletismo: 

el Modelo Ludotécnico, el Modelo de Educación Deportiva, el Modelo de Retos 

Atléticos y el Modelo Jugando al Atletismo (Gómez, Calderón, y Valero, 2014, p.104). 

 

Por otro lado se profundiza de este modo acerca de las corrientes teóricas sobre los que 

se erigen, los objetivos que cada uno persigue, los ámbitos de la persona que priorizan, 

la metodología empleada, los recursos logísticos requeridos y los resultados obtenidos 

con su aplicación. Destacan el Modelo Ludotécnico y el de Retos Atléticos por ser 

propios del atletismo. Ambos, junto con el modelo de Educación Deportiva, apuestan 

por el ámbito afectivo-social como clave del éxito en la práctica atlética. Por su parte, el 

Modelo Jugando al Atletismo brilla por su capacidad para congregar a un elevado 

número de jóvenes que participan en un sistema de competiciones por equipos, si bien 

carece de una propuesta metodológica concreta. 

 

El sobrepeso y la obesidad por falta de actividad física.  

En las instituciones educativas se está generando un problema social y psicológico 

teniendo en cuenta que “el sobrepeso y la obesidad, resultan de un desequilibrio entre el 

consumo y gasto de energía de todo ser humano, una vez presentes ocasionan además 
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alteraciones emocionales, sociales, y pueden provocar daños severos a la salud” 

(Martínez y Ramírez, 2012, p.46). En efecto, se deberán plantear programas 

innovadores que a través de la actividad física aplicada al atletismo que desarrollen 

movimientos corporales producidos por los músculos, fortaleciendo así su cuerpo y 

mente lo que les permitirá alcanzar un estilo de vida no sedentario. 

 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación de Ecuador. 

Para Cárdenas (2011), en la misma línea, el Código de Ética Profesional de la 

Educación Física, Deportiva y Recreativa, corroborado por TARGA (1975), señala que 

el educador físico-deportivo-recreativo procurará, entre otras cosas: comprender la 

realidad socio-político-económica y las diferencias sociales existentes en su área, 

tratando de superar la injusticia y la desigualdad educacional. 

 

Además, tratar a todos con cariño, justicia y equidad, creando un ambiente de 

cordialidad, confianza y respeto; enseñar-aprendizaje a los estudiantes a respetar a los 

adversarios, tratándolos caballerosamente, para que aprendan a ganar o perder, con un 

elevado espíritu de “fair play” (Cárdenas, 2011, p.24). Encarando a los adversarios 

como huéspedes de honor, haciéndoles comprender que la trasgresión de las reglas 

representa lo mismo que la ruptura de los compromisos entre caballeros; y, por último, 

evitar que las competiciones degeneren en agresiones o conflictos antideportivos. 
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CIERRE 

 

Dando por terminar en este proceso investigativo de las causas y consecuencia del 

limitado desarrollo del atletismo, se puede decir que en  los colegios de la Comunidad  

en general no hay muchos especialistas y conocedores del modelo de enseñanza-

aprendizaje, para esta metodología lúdica y competitiva a través de la disciplina 

deportiva del atletismo, ya que o no lo escogieron en la dirección de la carrera afines del 

deporte o no tienen títulos de entrenadores que los acrediten como tales y, por tanto, no 

tienen más que los conocimientos básicos enseñados en la carrera con una asignatura.   

 

En cuanto a las instalaciones, es decir que no están completamente adecuadas, ni  

adaptadas para la perfecta enseñanza de la práctica del atletismo,  pero  que  en  muchos  

casos se intentan adaptar para que, al menos, se puedan enseñar como contenido 

curricular. Otro de los temas importantes, el de los materiales, nos hace concluir que no 

están muy especializados los colegios en material deportivo para el atletismo, pero que 

a pesar de ello, se recurre al material básico como conos, bancos suecos y vallas para 

poder enseñar parte del mismo. 

 

La práctica del atletismo fortalece el estado físico y mejora el estilo de vida, preservando 

la salud física y mental, evitando el sedentarismo en los estudiantes de las diferentes 

instituciones educativas, 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 emprendedoras e innovadoras a través del 

juego aplicadas en la práctica del atletismo. 

 

Las acciones propuestas de esta actividad física contribuyen a la transformación del 

deporte del 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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