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RESUMEN 

 

PROPUESTA DE DIFUSIÓN DEL ATLETISMO PARA LOS 

ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 

BÁSICO DEL CANTÓN EL GUABO 

 
German  Pizarro Asencio 

C.C.: 0703839902 

asencio77german@gmail.com 

Autor   

  

Las directrices curriculares de Educación Física establecida por el 

Ministerio de Educación desde una óptica constructivista y sistémica, situación 

que precisa que el docente reoriente el proceso de enseñanza aprendizaje en 

función de nuevas disciplinas deportivas como es el atletismo, desde la opción 

de motivar y generar en los educandos una cultura de practicar deporte dentro 

y fuera de la institución aprendizaje, por lo tanto es necesario difundir entre los 

estudiantes las ventajas de practicar el atletismo como parte de utilización de 

su tiempo libre y de esparcimiento, como alternativa de mejoramiento de su 

calidad de vida saludable. 

 

El atletismo desde una óptica de difusión contribuye a motivar a los 

estudiantes a practicarlo, además es uno de los deportes más completos que 

contribuye al desarrollo de la masa corporal y cualidad deportivas de los 

estudiantes al tiempo que permite que las personas se integren y mejoren sus 

lazos de amistad con personas de su misma edad o de mayor edad que 

comparten dicha disciplina deportiva que es practicada a escala mundial. 

 

Desde lo metodológico la aproximación a la realidad, se basó en 

procesos inductivos y deductivos, la observación directa y fuentes de consulta, 

donde se aprecia que la disciplina de atletismo, presenta los siguientes 

resultados: forma parte de currículo de Educación Física, los docentes no 

planifican la disciplina de Atletismo ni realizan prácticas con los alumnos, 

limitaciones físicas de la institución dificultan su práctica, entre otros aspectos 

que reducen la posibilidad de generar una cultura del atletismo entre los 

estudiantes. 
 

 

Palabras claves: 
 

PROPUESTA DE DIFUSIÓN– ATLETISMO – CULTURA DEPORTIVA – 

CUALIDADES DEPORTIVAS. 
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SUMMARY 

 

PROPOSAL FOR RELEASE ATHLETICS FOR STUDENTS OF 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF BASIC LEVEL EL GUABO CANTON 

 

German Pizarro Asencio 

C.C .: 0703839902 

asencio77german@gmail.com 

Author 

 

The curriculum guidelines of Physical Education established by the 

Ministry of Education from a constructivist and systemic perspective, a situation 

which requires the teacher to reorient the teaching-learning process based on 

new sports such as athletics, from the option to motivate and generate learners 

a culture of sport within and outside the institution learning, therefore it is 

necessary to disseminate among students the advantages of practicing athletics 

as part of using your free time and leisure, as an alternative to improving their 

quality Healthy life. 

 

 Athletics from an optical diffusion helps to motivate students to practice, it 

is also one of the most comprehensive sports contributes to the development of 

body mass and sporting quality of students while allowing people to integrate 

and improve their friendships with people their own age or older who share this 

sport that is practiced worldwide. 

 

 From the methodological approach to reality based on inductive and 

deductive processes, direct observation and reference sources where it is 

appreciated that the discipline of athletics, presents the following results: part of 

Physical Education curriculum, teachers do not athletics discipline plan or 

perform practices with students, physical limitations of the institution impede the 

practice, among other things that reduce the possibility of generating a culture 

of athletics among students. 

 

 

Keywords: 
 
PROPOSAL DIFFUSION- ATHLETICS - SPORTS CULTURE - SPORTINESS. 
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1. INTRODUCCIÓN  

  

Desarrollar una puesta de educación integral desde la praxis concreta del docente 

en el campo de la Educación Física, requiere del diseño de una puesta alternativa de 

incentivar el deporte en los estudiantes en sus múltiples disciplinas, en este caso el 

atletismo en concordancia con sus posibilidades corporales.  

  

Contribuir al desarrollo somático equilibrado y técnico del estudiante requiere 

tener presente la propuesta de los tres biotipos de William Sheldon, lo que exige 

considerar las características biotípicas de los alumnos en cada uno de los procesos 

orientados de calentamiento y de las actividades deportivas que deben realizar los 

estudiantes en función de los lineamientos curriculares de su año o grado de formación, 

permitiendo con ello un desarrollo corporal equitativo basado en su preferencias y 

posibilidades corporales.  

  

Para dar respuesta a las directrices de la educación integral basada en las 

características biotípicas de los estudiantes, alineada en las directrices de difundir e 

incentivar el atletismo entre los estudiantes de las instituciones educativas del cantón el 

Guabo. 

Objeto de estudio de la presente investigación, se sustenta en la metodología de revisión 

artículos científicos y otras fuentes de consulta, relacionada con la difusión del atletismo 

enmarcada en el biotipo de los estudiantes.  

  

El trabajo práctico se estructura en base al estudio, de la siguiente forma: Una 

introducción que presenta un contexto general del objeto de análisis, el desarrollo que se 

basa en información científica vinculada con el atletismo desde la perspectiva del 

biotipo propuesto por los autores, además incluye una posible propuesta de solución que 

promocione el deporte del atletismo, los resultados obtenidos de la investigación 

bibliográfica y las conclusiones arribadas donde se aprecia que existe una escasa 

difusión del atletismo entre los estudiantes en función del biotipo y los lineamientos del 

currículo de Educación Física actual.  
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2. DESARROLLO  

  

Bajo el acondicionamiento de realizar un recorrido histórico del presente objeto de 

análisis, se exploró diferentes artículos científicos de revistas indexadas lo analiza el 

desarrollo corporal de los estudiantes de educación básica, que en parte se vincula con 

el objeto de estudio prepuesto.  

  

La problemática de estudio 

 

  Situación que resalta la originalidad y relevancia de investigación asociada con 

difusión del atletismo en la formación de los estudiantes, además no se considera el 

biotipo de los educandos en el desarrollo de la asignatura. 

L a Educación Física, lo que limita el desarrollo de las capacidades corporales de 

acuerdo a las distintas condiciones y limitaciones que las personas se dimensionan.  

 

La primera reflexión que podemos hacer a partir de este trabajo, es la larga 

duración que requiere la intervención psicomotriz, cuando se trata de estabilizar y 

compensar las dificultades afectivas y relacionales de los niños con una 

desestructuración de la personalidad como ocurre en el caso de la psicosis. 

(Sánchez y Llorca, 2011, p5).  

  

la relevancia que tiene el deporte en general y de la disciplina del atletismo en particular 

dentro de la formación integral y del biotipo de los estudiantes a  nivel de los ejercicios 

físicos individuales y grupales.  

  

El primer estadio impulsivo emotivo  

 

Actividades pre-conscientes en el niño que envuelven la maturación de los centros 

nerviosos diencéfalo, mesencéfalo y del sistema optostriado, el estadio impulsivo y las 

de miedo, alegría y tristeza en la naturaleza expresiva. 
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Las influenciadas e influencian son las primeras relaciones sociales. Las relaciones 

emotivas son importantes y esenciales en la formación (María Loureiro, 2011, p.28).  

Afirma:  

 Las emociones son formaciones tónicas y posturales que consisten en variaciones 

del tono que se expresan en una sucesión de actitudes donde la propriocepción de 

esas variaciones forma las primitivas acciones de la conciencia subjetiva y 

afectiva y de las variaciones tensionales del organismo.   

 

Las instituciones educativas del país responden a los lineamientos curriculares de una 

propuesta única de Educación Física, que resalta la práctica de disciplinas deportivas no 

tradicionales, de la utilización de metodologías activas, de alinearse con el programa 

aprendiendo en movimiento  y del Buen Vivir, ante esta realidad es necesario que los 

docentes se actualicen en la práctica de la disciplina del atletismo. 

  

RESILIENCIA HUMANA 

 

Al hablar de resiliencia humana se afirma que es la capacidad de un individuo o 

de un sistema social de vivir bien y desarrollarse positivamente, a pesar de las difíciles 

condiciones de vida y más aún, de salir fortalecidos y ser transformados por ellas. 

Posiblemente la resiliencia en cuanto realidad humana sea tan antigua como la propia 

humanidad.  

 

El estar Expulsados del paraíso, Adán y Eva tuvieron que demostrar, para 

sobrevivir, como crecer y someterse a las condiciones de la situación (Manciaux, 2005). 

Sin embargo el interés científico en ella es mucho más reciente. Miguel Sassano (2011). 

Afirma: “Se puede firmar que se tiene una crisis cuando lo que se vive puede, en la 

conciencia de cada ser humano, exceder su capacidad de respuesta o de recuperación, se 

pierde la esperanza y el sentido de lucha”. (p.36). En la óptica de la resiliencia en 

cambio, los conflictos son la base del desarrollo. Cuando aparecen están anunciando 

crecimiento, transformación, buenas noticias. 
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La finalidad que los estudiantes utilicen su tiempo libre y de esparcimiento 

 

En las actividades deportivas de atletismo, se requiere que los docentes de las 

asignatura de Educación Física promociones y practiquen con los educandos el 

atletismo como una estrategia de formación integral, acorde con el biotipo de cada 

estudiante, considerando que cada día crece el número de alumnos que en lugar de 

practicar actividades deportivas fuera de clase, las destinan a estar frente a una pantalla  

de televisión, ordenador, tables, celular, etc., que lejos de mantener el cuerpo en 

movimiento generan sedentarismo y obesidad.  

  

Para tener una aproximación a la problemática de estudio es necesario asumir una 

posición respecto a la Educación Física, al respecto (Valarero & Gómez, 2011). 

  

La iniciación al atletismo dentro del sistema educativo se debe enfocar desde el 

punto puramente educativo, en que el atletismo actúa como mediador para la 

consecución del objetivo de la formación integral del alumno, siendo los juegos y 

la técnica deportiva los elementos empleados para su alcance. (p. 36).   

  

El programa de aprendiendo en movimiento propuesta por el Ministerio de Educación, 

lo que conlleva a los docentes que imparten la asignatura de Educación Física asumir 

una metodología activa que contribuya a desarrollar en los estudiantes una cultura del 

movimiento y de una alimentación saludable. 

  

La asignatura de Educación Física por su alta connotación integral  

 

Se requiere que los docentes encargados de orientar el proceso de formación del 

alumnado generen amplios espacios de difusión de la importancia de practicar de forma 

permanente alguna de las disciplinas deportivas, dando una atención especial al 

atletismo como alternativa de mantener en movimiento el cuerpo y de una vida 

saludable, evitando con ello el sedentarismo. 

Las consiguientes enfermedades que gestan al mantener la mayor parte del tiempo el 

cuerpo estático. Al respecto que dice Velásquez, Fraile & López  cita a (Johnson, 

Johnson & Holubec, 1999) afirma: “el aprendizaje cooperativo (c) es definido como una 
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metodología basada en el trabajo en pequeños grupos generalmente heterogéneos en los 

que son estudiantes que trabajan juntos para mejorar sus propios aprendizajes y el de los 

demás miembros de su grupo”. (p. 117). La educación en su conjunto y en particular los 

docentes de Educación Física son los directamente responsables que los estudiantes 

tengan la opción de practicar un disciplina deportiva que por su ancestro y deporte. 

 

El atletismo en respuesta al pleno desarrollo de las capacidades corporales y 

motoras  

 

Los estudiantes como garantía de reducir por un lado el sedentarismo de la  

niñez y juventud actual y también como mejoramiento de la calidad de vida libre de las 

enfermedades asociadas con el sedentarismo, para lograr este noble propósito. 

 

Los educadores deben aplicar un agresivo proceso de difusión y de practicar el atletismo 

en sus diferentes modalidades acorde con la edad corporal y biotipo del alumnado. Al 

respecto Cañizares & Guillen, (2013) Afirma: les gusta moverse y esperarse atravez del 

cuerpo se puede estimular bailando lo cual genera coreografías haciendo deportes como 

la gimnasia rítmica olímpica atletismo, danza, ballet, aeróbicos y ejercicios de Gincana 

para el cerebro. (p. 2). Desde esta perspectiva el atletismo es una actividad deportiva 

que ha formado parte de la convivencia humana, donde la formación integral del 

alumno. 

 

La relación con los juegos 

 

Las acciones de caminar, marchar y saltar de forma diaria, además en toda 

actividad humana el caminar es un requisito indispensable de movilidad, expresión y 

comunicación. 

 

Dentro de este proceso de generar una cultura de aprender en movimiento como lo 

plantea el programa propuesto por el Ministerio de Educación, nos conlleva a considerar 

la inteligencia kinestésica corporal que se asocia con las personas. López (2013). “el 

concepto “evaluación alternativa (alternative assessment). Hace referencia a todas las 

técnicas y métodos evaluación que intenta superar a la metodología tradicional de 
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avaluación, basada en la simple realización de pruebas y exámenes con la finalidad 

única y principal  de calificar. (p. 132). Lo mencionado se relaciona con las 

inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner, quien menciona la existencia de 

8 tipos de inteligencias, una de ellas es la inteligencia kinestésica o corporal, la misma 

que precisa que los docentes la desarrollan en base a la utilización de una metodología 

activa. 

 

Además puede ser el aprendizaje cooperativo que facilita el desarrollo del trabajo 

autónomo y guiado de los estudiantes a nivel individual y colectivo, generando con ello 

procesos de toma de conciencia, asimilación de conocimientos y la competencia de las 

experiencias vividas en torno al cumplimiento efectivo de la actividad sugerida por el 

docente en un tiempo y bajo directrices específicas.  

 

El docente al reorientar su praxis metodológica  

 

Se requiere de la selección de nuevos recursos y de un proceso de evaluación 

alternativo que permita que los estudiantes asuman al proceso de valoración como un 

reto o una oportunidad para demostrar los conocimientos adquiridos conceptual y 

procedimentalmente, con lo que la evaluación se centra en las posibilidades y 

capacidades. 

 

El estudiante, considerando las características específicas o su biotipo de cada uno de 

ellos, evitando valorar de una misma forma a todas, cuando más de uno presenta o 

requiere de un trato diferenciado aún presentado el mismo biotipo en algunos casos.  

  

Hoy día, la referencia al deporte como tema de importancia social es realmente 

extensa y compleja en sus diferentes manifestaciones: actividades físicas, 

deportivas, lúdicas, recreativas y hasta gerenciales, dado que en esta época la 

gestión deportiva es vital para el crecimiento, desarrollo, difusión y éxito del 

deporte en cualquier nivel y lugar (Miriam Rodríguez, 2015, p.1) 
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Partiendo del principio que los estudiantes se caracterizan por ser eminentemente 

heterogéneos, los docentes para cumplir con dicha exigencia formativa deben aplicar 

procesos de evaluación alternativas basadas en portafolios, videos, prácticas 

individualizadas, auto y coevaluación entre otros.  

 

            La finalidad de contextualizar el biotipo de los estudiantes  

 

El proceso de formación, es necesario que los educadores generen un espacio de 

asimilación y de competencia profesional sobre la clasificación del biotipo en función 

de las características específicas que presenta cada uno de los estudiantes, para cada una 

de las pruebas de atletismo, las mismas que requieren de conocimiento docente sobre el 

tipo de técnica para el desarrollo la resistencia, fuerza, velocidad y elasticidad. 

Los estudiantes según su biotipo y actividad que puede desarrollar con mayor nivel de 

éxito.  

  

El biotipo es un aspecto central que los docentes de la asignatura de Educación Física 

deben integrarla al proceso de planificación didáctica de forma técnica, dado que la 

educación tradicional se sustenta en el paradigma que es el estudiante que debe 

adaptarse a los lineamientos curriculares. 

 

La disciplina deportiva del atletismo es una de las prácticas deportivas menos 

explotada  

 

El proceso de formación de los estudiantes, dado a la escasa difusión por parte 

de los docentes, es por ello que los deportes como el fútbol, el básquet y vóley bol, los 

deportes de mayor práctica en las instituciones educativas, por lo que el atletismo a 

pesar de formar parte del currículo de Educación Física. 

La planificación didáctica y por ende no forma parte del proceso de formación de los 

estudiantes, reduciendo las opciones de fomentar la cultura del deporte en contraste con 

las nuevas tendencias de carácter sedentario que cada día tiene mayor preferencia entre 

el alumnado.  
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El cuerpo femenino más valorado es el ectomorfo y el ectomorfo extremo, es 

decir, los cuerpos delgados y extremadamente delgados el menos valorado se 

refiriere al Somatotipo endomorfo extremo y endomorfo moderado o, lo que es lo 

mismo, a los cuerpos obesos y gordos, respectivamente. Por el contrario cuando se 

trata de cuerpos masculinos las valoraciones cambian sustancialmente. Se 

prefieren Somatotipo meso mórficos, es decir, atléticos y o musculados. (Taboas 

& Rey, 2011, p.11) 

  

El aprendizaje cooperativo (AC) es definido como una metodología educativa 

basada en el trabajo en pequeños grupos, generalmente heterogéneos, en los que 

los estudiantes trabajan juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los 

demás miembros de su grupo.  

 

El deporte del atletismo por estar ligado a las habilidades corporales  

 

El desarrollo de la naturaleza humana como caminar, saltar, marchar y lanzar, 

requiere por parte de los directivos de la institución y de los docentes efectivizar las 

directrices curriculares actuales de Educación Física, generar profundos procesos de 

difusión y de inclusión en las planificaciones didácticas de tal manera que los 

estudiantes cuente con nuevas alternativas. 

 

Al potenciar sus capacidades corporales y motrices en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, como de realizarlas en los espacios de tiempo libre y esparcimiento fuera 

de las actividades académicas. Al respecto (Prieto & Hernández,  2009. P6) 

complementa:  

  

Constantemente hemos escuchado decir que la educación física cumplía las 

condiciones perfectas para trabajar la educación en valores y en muchos casos, 

esto conlleva una metodología cooperativa. El problema se presenta cuando 

confundimos aprendizaje cooperativo con trabajo en grupos, es importante 

clarificar que todo trabajo cooperativo es grupal, pero que no todo el que se 

realiza en grupos es cooperativo.  
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El aprendizaje cooperativo dentro del proceso de difusión e integración del deporte del 

atletismo en la formación de los estudiantes se constituye en una estrategia valida dado 

que las pruebas de atletismo requieren de actividades donde todos los estudiantes 

cumplen roles específicos orientados al cumplimiento del logro propuesto. 

 

                                  Los aspectos más puntualizados 

 

En los párrafos precedentes insisten en el cambio de actitud del docente hacia la 

disciplina deportiva del atletismo, lo que implica que los educadores asimilen cada una 

de las pruebas de atletismo, sus técnicas, métodos, recursos y procesos de evaluación. 

 

Alternativa, que ofrezcan a los estudiantes una nueva opción de mejorar sus capacidades 

corporales y motrices acorde con su biotipo y preferencias.  

 

Observando el estado de arte de las premisas teóricas y técnicas que sostienen el 

funcionamiento de los equipos clínicos y también de los educacionales, 

constatamos la búsqueda de un ejercicio interdisciplinario de comprensión 

científico de los fenómenos, en la mayor parte de las veces, de forma limitada y 

parcial. (Eduardo Costa, 2015, p.25). 

 

En la dirección contraria de estos movimientos más tradicionales de la multidisciplinar 

edad que, eventualmente, se torna interdisciplinariedad, hablar de Transdisciplinariedad 

puede causar extrañamiento e incredulidad 
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3. CONCLUSIONES  

  

Los referentes analizados relacionado con el caso de estudio y la información que 

sustenta el trabajo práctico, asociado con la difusión de la disciplina de Atletismo en las 

instituciones educativas de nivel básico, facilitó establecer de manera general las 

siguientes conclusiones:  

  

• Los docentes al no difundir la disciplina deportiva del atletismo entre los estudiantes 

del nivel básico de las instituciones educativas del cantón El Guabo, se limita 

despertar el interés y la práctica del atletismo dentro del proceso de formación de los 

estudiantes, por lo que no tienen otra opción que realizar los deportes tradicionales 

que siempre requieren de un buen grupo de personas, en cambio las actividades de 

atletismo  se las puede realizar en parejas o en pequeños grupos, lo que contribuye al 

desarrollo de las cualidades corporales del alumnado, acorde con las directrices del 

currículo de la asignatura de Educación Física.  

|  

• La carencia de la realización de otras prácticas deportivas como el atletismo, es la 

principal causa que influye en los estudiantes a adoptar una vida sedentaria al 

permanecer varias horas frente a un ordenador, la televisión, un celular y otros 

dispositivos electrónicos, lo cual al pasar el tiempo desencadena sobrepeso y el 

desarrollo de enfermedades asociadas con la inactividad del cuerpo.  

  

• Los docentes no aplican a nivel de sus estudiantes un plan de acción de difusión de la 

disciplina del atletismo ni convocan a los padres de familia para explicarles sobre la 

importancia del atletismo dentro del mejoramiento de la calidad de vida y salud, 

donde se resalte los efectos nocivos del sedentarismo al permanecer por largas horas 

sentado frente a uno de los dispositivos disponibles en los hogares y de uso personal, 

de allí la necesidad de motivar a los educandos en la práctica de algunas de las 

actividades de atletismo.  

  

 

 


