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RESUMEN 
 
 

 
El atletismo es la forma organizada más antigua de deporte y se viene celebrando desde 

hace miles de años,  siendo en su  actualidad su difusión  escasa. Se propone al juego,  

entendido como actividad humana sujeta a las transformaciones sociales y culturales de 

una sociedad en cambio constante, como estrategia metodológica para difundirlo, 

siendo necesario actuar, exigir, persuadir e ir construyendo el significado del juego y del 

jugar dentro del marco de la escuela distinguiendo el “buen jugar”. Estas dos cuestiones 

que, por obvias, pueden pasar desapercibidas, son las que van a orientar esta 

presentación con la intención de repensar el juego motor como medio para difundir y 

sobre todo darle un lugar significativo al atletismo en las instituciones educativas, y a la 

vez reflexionar sobre cuáles son las condiciones de la práctica que posibilitarían mejorar 

su desarrollo como la producción de una forma de experiencia que involucra al  juego. 

La utilización del juego como recurso en el área de Educación Física debe atender a 

una serie de premisas que faciliten la correcta ejecución del mismo por parte del 

alumnado y, faciliten la labor de los docentes. La Reforma Curricular actual  ha hecho 

alusión a la importancia del juego y su tratamiento en las diferentes etapas educativas 

en el sistema educativo ecuatoriano. Por consiguiente, el presente trabajo aborda el 

carácter lúdico y educativo del juego para la difusión del atletismo en todas sus 

dimensiones y ámbitos, sin olvidar importar la etapa educativa en la que se trabaje en  

la Educación Física. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

El juego es considerado una de las actividades más agradables conocidas hasta el 

momento, como una forma de esparcimiento antes que de trabajo. Como señalan los 

antecedentes se juega desde tiempos remotos, no obstante, el juego en el aula tiene 

una connotación de trabajo al cual se le aplica una buena dosis de esfuerzo, tiempo, 

concentración y expectativa, entre otros, pero no por eso deja de ser importante 

 

 

Al juego se lo define  como una actividad psicomotora necesaria para el desarrollo de 

los seres humanos y tiene suma importancia en la esfera social, puesto que permite 

ensayar ciertas conductas sociales, el mismo que nos va a  permitir  desarrollar las 

capacidades intelectuales, motoras y afectivas, de una forma  placentera y espontánea. 

 

 

En la actualidad,  los niños de hoy juegan menos, son menos cooperativos y más 

solitarios por el avance de la tecnología, y es ahí donde la Educación Física, tiene su 

espacio eminentemente lúdico y una de las estrategias metodológicas es el juego, 

donde los estudiantes son los verdaderos protagonistas.  

 

 

Es necesario darle al juego un trato pedagógico en la realización de las clases de 

educación física, no puede ser solamente con un fin recreativo, tradicional. Por lo tanto 

se hace meritorio   incluirlos dentro del proceso enseñanza aprendizaje del atletismo 

como una estrategia metodológica para alcanzar un aprendizaje óptimo. 

 

 

El objetivo  del presente ensayo es: Utilizar el juego como estrategia metodológica para 

difundir  el  atletismo en las Instituciones Educativas. 

 

 

 La falta de orientación pedagógica y de base teórica sobre la aplicación de los juegos  

en el atletismo se constituye en un desafío que estimulan a investigar este tema  y así 

lograr una acogida necesaria en los estudiantes. 
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DESARROLLO 

 

DIFUSIÓN DEL ATLETISMO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATI VAS, UTILIZANDO 

EL  JUEGO COMO UNA ESTRATEGIA METODOLOGICA  PARA LA  INICIACION 

DEPORTIVA 

 

 

El  Atletismo 

Si prestamos un poco de atención a nuestro medio inmediato, no será difícil recordar o 

traer a nuestra memoria, niños y niñas corriendo, jugando a las topadas, compitiendo 

en carreritas a ver quién llega primero, todo ello, en un escenario que le ofrece su propio 

entorno de la comunidad, al aire libre, polvoriento, arenoso, lleno de vegetación y donde 

una piedra cualquiera, rama o árbol plantado, era la señal de partida o llegada.  

Parecería que el espíritu de competencia es algo natural en el ser humano. Desde la 

infancia o quizá incluso, desde antes de nacer, en el hecho de la gestación, se observa 

la competencia por ser el primero. Esto tiene que ver con la vocación ontológica e 

histórica del ser humano, la de ser más, de la que nos hablaba Paulo Freire.    

 

 

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

centros educativos, a la práctica y difusión 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, Panamericano, Olímpico 

y Mundial con alto nivel.   

 

 

El atletismo está considerado un deporte milenario que surge como una necesidad de 

subsistencia para el hombre, los primeros vestigios de las competencias atléticas se 

remontan a las civilizaciones griegas. Se lo define como el arte de superar el rendimiento 

de los adversarios, en velocidad, resistencia, altura y distancia. Se caracteriza por el 

conjunto de disciplinas a competir: carreras, saltos y lanzamientos y los resultados se 

valoran en tiempo,  medida y distancia.  Es un deporte olímpico, desde 1896, primera 

edición de los juegos modernos, y con el paso del tiempo se ha ido transformando. El 

atletismo de pista y de campo, con su variedad de competencias, proporciona un 
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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. 

 

Para (Garcia Fonero, 2006) , el atletismo es el conjunto de las prácticas atléticas o 

ejercicios físicos, basados en varios movimientos: caminar, corree, saltar, marchar, 

girar, trotar, pivotear, lanzar (movimientos fundamentales). 

 

(Rius Sant, 2005), menciona que al atletismo “es una suma de especialidades que 

culturalmente se han agrupado bajo este nombre general”. Las especialidades del 

atletismo moderno son cinco: las carreras, los saltos, los lanzamientos, la marcha 

atlética, y las pruebas combinadas. 

 

 

Para (Hornillos Baz, 2000),  el atletismo “es un conjunto de prácticas deportivas 

integradas por habilidades y destrezas básicas en el comportamiento motor del ser 

humano, realizadas bajo unas normas que regulan la competición”. 

 

 

Gómez & Valero (como se citó en Parlebas, 1988) le dan la importancia y “lo 

contextualiza como una situación motriz de competición institucionalizada en la que el 

individuo que participa se encuentra solo en un espacio de acción donde ha de vencer 

determinadas dificultades” (p.40). Es entonces,  el  atletismo  una actividad física innata 

del ser humano, que abarca una serie de competencias agrupadas en dos actividades 

competitivas al aire y en pista cubierta, y lo constituyen   las carreras, los saltos y los 

lanzamientos desarrollados por su máxima expresión. 

 

 

Para (Gómez & Valero, 2013), “en nuestra época, el contacto del hombre con la máquina 

le ha deparado un poder impresionante  como especie, pero ha sumido a éste a una 

pobreza motriz acuciante”, y en estas situaciones se encuentran los estudiantes, que  

debido al  maremágnum de la tecnología,  los ha apartado  de las actividades motrices, 

y los juegos aparecen además con una gran alternativa para la práctica del atletismo. 
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En la actualidad,  las clases de Educación Física, específicamente las clases de 

atletismo, adquieren un enfoque tradicional basado en la utilización de sistemas de 

carácter competitivo, cuyo fin es la obtención de rendimiento eficaz, cada individuo es 

el responsable de su propio resultado, no existe el “otro” para compartir experiencias en 

la dinámica del aprendizaje y competencia, sin tomar en cuenta su carácter educativo, 

lúdico y social, por lo tanto, es aquí donde el juego será un enlace mediador para 

alcanzar la formación integral de los estudiantes. 

 

 

Quienes han tenido la posibilidad de relacionarse indirecta o indirectamente con el 

atletismo en los diferentes niveles de desarrollo y épocas ha oído con frecuencia el 

criterio de que es intenso, tedioso y agotador  (Varios, Enfoque holistico perceptual en 

la enseñanza aprendizaje del atletismo., 2013), las clases de Educación Física, carecen 

de socialización, dedicándose solo a la práctica técnica y olvidándose de la parte lúdica. 

 

 

Destacando a Medina Aurora en  (Decroly, 2002) “la actividad lúdica es el gran libro que 

proporciona la misma vida, donde el niño aprende todo lo que necesita para 

desarrollarse”, donde se ofrece un abanico de actividades de juegos, imprescindible 

donde la educación debe acudir.  

 

Por lo tanto, es necesario establecer un nuevo concepto de atletismo en los niños que 

se enfoque en sus necesidades. Y para esto se requiere que  los profesores de 

Educación Física, realicen un cambio tradicional en las formas de movimientos atléticos, 

con un proceso de dirección lúdica y socializadora permitiendo realizar las competencias 

en  un ambiente ameno y espontáneo y donde se integre las dimensiones cognitiva, 

motriz y psíquica del estudiante, logrando un aprendizaje significativo. 

 

 

Definición de Juego 

La importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad todos los órganos 

del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego ha adquirido su mayor 

importancia con la aparición de los criterios de la Nueva Educación, particularmente en 

el siglo XIX.  
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Filósofos y  pedagogos como Platón, Rousseau, Comenio, Decroly, Montessori, 

Pestalozzi, entre otros, han aportado diversos principios para las prácticas de 

enseñanzas, pudiendo vislumbrarse cierto acuerdo en la presencia del juego en el 

interior de sus teorías. 

 

Uno de los autores que más ha explorado el significado del juego desde su vertiente 

sociológica ha sido Johan Huizinga, que lo define como: “una acción o actividad 

voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites fijados en el espacio y tiempo” (Campo 

Sanchez, 2000). Donde justifica al juego como un problema  eminentemente cultural. 

 

El siquiatra Sigmund Freud, desde una visión terapéutica, el juego es como una forma 

de descargar tensiones y expresar sentimientos, donde vincula al juego a la expresión 

de instintos que obedecen al principio del placer. 

 

 

Para Piaget, el juego es una valiosa ayuda que estimula el desarrollo global de la 

inteligencia infantil.  Este psicólogo y pedagogo suizo, el juego además de cumplir una 

función biológica y en el desarrollo de la moral, colabora en la adquisición de esquemas 

y estructuras que facilitan la elaboración de operaciones cognitivas. Así también, O. 

Decroly,  aprecia el juego como un medio para el desarrollo motor e intelectual del niño. 

 

 

Destaco a Freire, citado por  (Maschio, 2009), donde manifiesta “que el deporte no es 

una instancia superior o separada, pues los juegos no deben ser tratados con el objetivo 

final de desarrollar el deporte, pero sí con el propósito de contribuir con la formación de 

los sujetos”  destacando que el fin máximo será la formación integral del individuo, en 

los 3 aspectos: cognitivo, social y psicomotriz. 

 

 

Análogamente, lo expresa la nueva Reforma Curricular (2016), “los juegos presentan 

estructuras lógicas y objetivos, que en la enseñanza de la Educación Física deben 

explicitarse para garantizar su comprensión y apropiación”, es decir,  que en el  proceso 

de enseñanza aprendizaje de las Prácticas lúdicas y deportivas, el juego se convierte 

en un gran aliado. 

 



 

 

13 

 

Según Milstein y Mendes, citado por (Nella, 2012) “el juego transformado en una 

actividad educativa adquiere un orden propio que es delimitado por un espacio y tiempo 

propio del orden escolar y que supone la aprehensión de algún aspecto de lo real”, es 

decir,  el juego favorece la organización, difusión ejecución de las actividades 

planteadas y a la formación de un sujeto con valores. 

 

 

Esta apreciación va en consonancia con la definición de Bruner, donde se involucran 

determinados factores de la vida de una persona y donde se afirma que el juego no es 

juego infantil. Jugar para el niño y para el adulto es una forma de utilizar la mente e 

incluso una actitud, sobre cómo utilizar la mente. Es el marco en el que poner a pruebas 

las cosas, un invernadero el que el poder combinar pensamiento, lenguaje y fantasía. 

Mientras tanto Carlos Buhler lo define como toda actividad que está dotada  de placer 

funcional.  

 

 

Según establece (Valero, 2006) “desde la actual reforma educativa, el juego puede ser 

entendido desde una triple perspectiva, como medio globalizador,  como objeto de 

estudio y como estrategia metodológica”, que tiene que ser coordinada, vigilada, por el 

profesor con mentalidad formadora de los estudiantes a la iniciación deportiva, 

destacando que ellos conozcan  la riqueza cultural e histórica del atletismo, 

contribuyendo en alguna medida la adquisición cultural y artística. 

 

 

El juego permite comportamientos flexibles tanto del niño, del adolescente y del 

profesor, sobre su estructura y en las innumerables posibilidades de crear y de acción 

en el juego (Maschio, 2009), es decir, es visto como un espacio integrador para el 

desarrollo de la autonomía, autocontrol etc., e incluso como un mediador de conflictos. 

 

 

El juego como estrategia metodológica en las clases  de Atletismo 

 

El juego tiene valor por sí mismo y se dirige a la totalidad de la persona implicando lo 

corporal, lo emocional y lo racional; el encanto que comporta éste es un elemento que 

estimula el aprendizaje. Por lo tanto constituye una variedad de estímulos que acelera 

el proceso de aprendizaje de todo tipo, ya que el individuo se somete voluntariamente a 

cualquier actividad que le resulte placentera.  
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Por el mismo carácter del juego, el juego dirigido necesita ir acompañado de  estrategias 

metodológicas, las mismas que servirán de guía y soporte en su desarrollo. El término 

estrategia metodológica, representa la forma más efectiva de llevar a cabo la 

comunicación y presentación del contenido de enseñanza, es decir, la forma en que el 

profesor transmite la información y las destrezas que quiere enseñar.  

 

 

Plantea (Alonso, 2014), “la educación física puede constituir escenarios pedagógicos 

muy adecuados para estudiar y tener en cuenta todos los procesos motores, cognitivos 

y afectivos sociales debido al desencadenamiento de intensidades emocionales que 

provoca en los alumnos el hecho practicar diferentes juegos”, o sea es una mediadora 

para poder  introducir una rica variedad de formas jugadas de acuerdo con la edad y la 

experiencia de los niños.  

 

 

Dentro del abanico de los juegos de atletismo, los mismos  que nos van a permitir 

desarrollar  las capacidades física, destrezas y habilidades en las carreras, saltos y 

lanzamientos, así como la motivación a la práctica del deporte, y donde se destacarán 

los futuros  talentos deportivos y lograr  alcanzar los resultados dentro de la enseñanza 

aprendizaje; es necesario que el profesor  cuente con estrategias metodológicas con un 

enfoque holístico, integrador y flexible para cumplir con las expectativas de los 

escolares. Entonces resulta tan evidente   que el juego como método rector,  forma parte 

de la nueva Actualización Curricular de Educación Física, como una alternativa 

educativa para guiar, motivar el aprendizaje de las diversas modalidades del atletismo. 

 

Sostiene (Minerva, 2002), “que la didáctica considera al juego como entretenimiento que 

propicia conocimiento, a la par que produce satisfacción y gracias a él, se puede 

disfrutar de un verdadero descanso”, incluso por medio de él se fortalecen diversos 

valores en la búsqueda del aprendizaje no para estimular la adversidad ni para ridiculizar 

al contrincante, sino como estímulo para el aprendizaje significativo.  

 

 

(Moreno J, 2013), plantea que “las clases de educación física pueden ser un medio ideal 

para fomentar el compromiso deportivo del adolescente, favoreciendo la creación de 

estilos de vida activos y saludables que perduren a lo largo de toda la vida”, el profesor 

es quién va a definir el clima motivacional tanto intrínseca como extrínseca logrando en 
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sus  estudiantes una gran participación en las clases para alcanzar un aprendizaje 

significativo. 

 

 

La Real Federación Española (2007), presenta la Guia denominada “Jugando al 

Atletismo”,  desde donde se hace eco de la preocupacion  cómo lograr una mayor de 

participacion de jóvenes en el atletismo, osea, que el entorno educativo se convierta en 

un medio eficaz para lograr una adecuada difusion del Atletismo asociando diversion y 

competicion mediante el juego. Además “tienen un carácter cooperativo y por 

consiguiente facilitan el desarrollo del aprendizaje de estrategias de cooperación y 

cooperación/oposicion, que son la base de la mayoria de los juegos de equipo” (Baena 

A. y., 2016). 

 

 

Si nos centramos en el ámbito educativo, el atletismo no es un deporte no muy popular. 

Si se ha incluido en la programación didáctica de los maestros, generalmente ha 

quedado reducido al trabajo de la resistencia y/o velocidad, generalmente se han 

empleado como modelo de enseñanza, el técnico mecanicista, además no se necesita 

de complejas instalaciones ni   instrumentos tecnológicos para su sencilla puesta en 

práctica, basta con un espacio abierto donde se puedan realizar diferentes tipos de 

carreras, saltos y lanzamiento.  

 

 

Son numerosos los tratados, manuales y textos que versan sobre la cuestión de “la 

difusión del atletismo”, destaco el modelo de enseñanza  ludotécnico, del Dr. Alfonso 

Valero Valenzuela, que ofrece muchas y variadas ventajas, tales “como lograr una visión 

general y coherente de hacia dónde se dirige la enseñanza y el aprendizaje, clarificando 

los dominios priorizados en el aprendizajes y sus interrelaciones, de los aspectos 

técnicos, tácticos y reglamentarios, con una orientación lúdica, que aumente los niveles 

de diversión, sin olvidar ni relegar aspectos que tienen que ser considerados, si lo que 

se pretende enseñar  es la técnica atlética. (Valero A. , La técnica de la enseñanza del 

modelo ludotécnico: su aplicación en la educación física en primaria, 2007). Además 

plantea que el  principal objetivo es que los estudiantes aprendan las técnicas de las 

diversas disciplinas deportivas atléticas desde su comprensión, priorizando el dominio 

motor, pero sin olvidar el aspecto cognitivo y el socio afectivo. La duración de cada una 

de las propuestas ludotécnicas es variable con un carácter orientativo, han de estar 

adaptadas a la edad de los estudiantes favoreciendo la mejora de las habilidades.  
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Centrados en el ámbito educativo nuestro, el profesor de Educación Física según la 

nueva Reforma Curricular de Educación Física, son 4 bloques, que se sugiere que el 

juego sea la parte central para alcanzar la diferentes destrezas, específicamente en el 

bloque Prácticas “el juego y el jugar” y Prácticas deportivas.  

 

 

El modelo ludotécnico prioriza la adquisición de habilidades técnicas, son una variante 

que se caracteriza por el nivel de compromiso de los niños/as con las tareas, la inclusión 

de reglas técnicas, un tiempo de ejecución suficiente y desarrolladas bajo un ambiente 

de diversión y disfrute.  “Se trata de un modelo de enseñanza que recoge gran parte de 

las aportaciones de mejora de los enfoques de iniciación deportiva, sintetizando sus 

virtudes y utilizando las propuestas ludotécnicas”. (Gomez, 2014), o sea son 

aplicaciones de juegos tradicionales, populares, deportivos, que al realizarlos el docente 

tiene que introducir  las reglas técnicas, para que  su enseñanza y aplicación sea 

divertida y amena. 

 

 

La estructura metodológica del modelo de enseñanza Ludotécnico, está compuesto por 

cuatro fases: 

1era. Fase: presentación global y propuestas de desafíos. 

2da. Fase: Propuestas ludotécnicas. 

3era. Fase: Propuestas globales. 

4ta. Fase: Reflexión y puesta en común. 

 

En la primera fase, denominada presentación global y propuestas de desafíos , el 

grupo entero se reunirá en torno con el profesor, el mismo que  se pretende dar a los 

estudiantes una imagen integral de la disciplina que se va a iniciar sin la intención de 

convertirla en una explicación teórica extensa. Durante esta primera etapa el profesor 

plantea preguntas o desafíos para saber cuáles son las experiencias acumuladas y las 

ideas previas de  los estudiantes con el objetivo de alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

 

La segunda etapa del enfoque, son las propuestas ludotécnicas , que está compuesta 

por una serie de juegos modificados  por el maestro, lo que aumenta la diversión y la 

motivación de la sesión. En esta etapa se destaca “la cuña técnica”, que para (Conde), 

es un elemento específico que se introduce en las propuestas  ludotécnicas con el objeto 

de que el estudiante jugando incorpore y asimile las diferentes partes o fases del gesto 
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técnico, logrando que  centre  la atención en el elemento que quiere trabajar y no solo 

en el juego. La dificultad de esta propuesta varía en función del nivel de aprendizaje, 

siendo mayor el número de fases o componentes en lo que se divide una disciplina 

conforme aumenta la edad. 

 

 

Dentro de la enseñanza del atletismo es aconsejable que el contenido de aprendizaje 

sea dividido en pequeñas fases para favorecer una adquisición  progresiva de las  

destrezas.  Tanto las instalaciones como  los materiales empleados han de estar 

adaptados  a las capacidades de los estudiantes. Por ejemplo en los lanzamientos 

donde los estudiantes tienen la percepción que los materiales son pesados, han de 

diferenciar y respetar los diferentes momentos del lanzamiento, evitando accidentes. 

 

 

La tercera fase son las propuestas globales , durante este momento de la sesión se 

continúan llevando a cabo actividades con un componente lúdico que buscan la 

realización del gesto global de la disciplina a aprender. Además se pueden integrar 

aspectos del reglamento de la disciplina. La competición puede ser útil en esta fase, 

acercando al deporte a la realidad social, pero siempre de una forma lúdica. Esta fase 

tendrá más peso, ya que se trata de unificar los conocimientos y destrezas adquiridos 

durante las sesiones para demostrar si han asimilado las cuñas técnicas y comprobar si 

son capaces de ejecutarlas de forma global.  

  

 

La cuarta y última fase de este enfoque es la denominada Reflexión y puesta en 

común , se reúne a todo el grupo en círculo, con el fin de reflexionar sobre la práctica y 

dar solución a los desafíos y preguntas lanzadas al comienzo de la sesión, para ello se 

utilizara unos feedbacks comunes.  

 

De los resultados obtenidos en investigaciones tras aplicar este enfoque metodológico 

cabe destacar unos comportamientos más adecuados y una mayor motivación hacia la 

práctica del atletismo, logrando rendimientos similares tanto en eficacia como en 

habilidad técnica a los del enfoque tradicional, por lo que la propuesta ludotécnica se 

presenta como más acertada para la iniciación a la práctica del deporte del atletismo. 

 

 

 



 

 

18 

 

Difusión del Atletismo 

 

El modelo de enseñanza ludotécnico tiene como principal objetivo acercar el deporte del 

atletismo a los niños, persiguiendo la adquisición y mejora de los elementos técnicos 

que componen las disciplinas atléticas, envueltas en un ambiente de diversión, disfrute 

y descubrimiento. 

 

Su  difusión se la puede realizar utilizando el  juego como estrategia metodológica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes clases  de educación física  y así  

lograr su práctica motivadora, para lo cual es necesario resaltar su importancia en los 

siguientes aspectos:  

 

� Concebir el juego como un medio que despierte el interés de los estudiantes 

hacia la práctica del atletismo y lograr así mayor difusión. 

 

� Beneficiar el carácter motivador del juego, logrando un desarrollo integrar de los 

estudiantes. 

 

� Tener presente las particularidades psíquicas, intelectuales, físicas y las edades 

biológicas y cronológicas en la práctica del atletismo. 

 

� Plantear diversidad de juegos en los que se expongan el contenido técnico de 

las diferentes modalidades. 

 

� Facilitar que los estudiantes propongan variantes de juegos, y así aumentar su 

valor didáctico, unido por la motivación a la actividad. 

 

� La finalidad de los juegos de conllevar al trabajo grupal y socializador. 

 
 

� El proceso enseñanza aprendizaje del atletismo en la Educación Básica, debe 

ser capaz de ofrecer un atletismo llamativo, asequible, y educativo, con la 

finalidad de lograr  formar atletas de alto rendimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

 
El atletismo además de ser el deporte más formativo, más básico y más completo para 

el cuerpo humano, es un elemento fundamental de mejora en las relaciones sociales, 

salud y calidad de vida. 

 

La importancia que al juego se le ha otorgado desde las diversas perspectivas de 

filósofos, pedagogos y especialista de la Educación Física, resalta su contenido motriz 

esencial para integrar y posibilitar la adquisición de diversos aprendizajes. Integrar al 

juego como estrategia para potenciar las destrezas, habilidades, capacidades, 

condicionales y coordinativas, es dejar atrás el método conductista de la enseñanza 

aprendizaje del atletismo, con la finalidad de lograr una difusión, así como preparar 

semilleros y obtener resultados alentadores en el deporte base. 

 

La importancia del juego tiene una potencial importancia dentro del nuevo currículo de 

Educación Física, como un nivel social en la transmisión de los  valores, siendo un medio 

para globalizar los contenidos de la disciplina y mediante su función de catarsis, ayudar 

en situaciones conflictivas.Hay que comparar al juego como una metáfora de “el juego 

como el reino de lo posible”, porque si existe magia, utopía, y posibilidad, ésta se 

encuentra en el juego y debería impregnarse en el currículo de Educación Física. 

 
 
Somos conscientes de que cuanto mayor sea el grado de concreción de esta propuesta, 

con más facilidad se podrá criticar un desafortunado planteamiento o una inadecuada 

interpretación, pero lejos de ser esta nuestra preocupación, consideramos que la riqueza 

del enfoque Ludotécnico reside en su funcionalidad y en la amplia batería de juegos.  

 

Es necesario resaltar que en las últimas investigaciones llevadas a cabo por el Dr.  

Valeroz,  en donde se obtiene que tanto el enfoque ludotécnico  como el tradicional 

alcanzan resultados similares en cuanto a rendimiento y habilidad técnica, pero sin 

embargo, este último enfoque genera comportamientos inadecuados y una falta de 

diversión que no se detectan en la propuesta ludotécnica, y por otro lado, cabe resaltar, 

la doble intención del enfoque ludotécnico de iniciación deportiva del atletismo; por una 

parte es instrumento clave para la motivación del niño durante la adquisición de una 

disciplina deportiva, y por otra; es el medio a través del cual los diferentes tipos de juego 

desarrollan las habilidades motrices para el aprendizaje y conocimiento del atletismo. 
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