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RESUMEN 

El atletismo es una de las disciplinas deportivas más competitivas e importantes a nivel 

mundial y nacional, debido a esto se desarrollan grandes eventos, entre estos se 

encuentran los juegos olímpicos, en donde se practican todas las disciplinas 

pertenecientes al atletismo. 

 

Como bien se sabe el atletismo es un deporte extenso, debido a la multitud de pruebas 

que incluye, también comprende una serie de especialidades motrices tales como 

caminar, correr, saltar y lanzar, las mismas que aparecieron con el hombre. 

 

Desde esta perspectiva los docentes, alumnos y toda la comunidad educativa de la 

ciudad de Machala enfrentan un gran reto con respecto a esta temática, ya que la falta de 

recursos metodológicos con relación a las diversas estrategias, actividades y factores 

motivacionales para fomentar la práctica del atletismo se debe al poco interés y a la falta 

de gestión para potenciar dicha actividad deportiva. 

  

Para concluir debo manifestar que el atletismo actualmente tanto en su contexto 

competitivo como en el contexto educativo y social permite el desarrollo integral del 

individuo, en este caso del estudiante; además une a las personas sin distinción de sexo, 

origen o capacidad, lo que hace más significativo la fomentación de esta disciplina 

dentro de los colegios o cualquier otra entidad educativa de la ciudad de Machala. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo desarrollado trata sobre la importancia que tiene la práctica del atletismo 

correspondiente al área de educación física dentro de las unidades educativas de la 

ciudad de Machala. En este proyecto se detectó que los colegios e instituciones 

educativas poseen escasos recursos metodológicos en cuanto a estrategias, actividades y 

factores motivacionales que fomenten la práctica de dicha actividad. Como ya sabemos 

el atletismo como deporte escolar juega un papel importante en el desarrollo humano 

del estudiante, ya que promueve valores esenciales como el esfuerzo, la confianza en sí 

mismo, el trabajo en equipo, la comunicación, la inclusión, la disciplina, el juego 

limpio, entre muchos más valores de los cuales pocos centros educativos han 

implementado en las prácticas deportivas. El atletismo promueve la educación integral 

de los estudiantes, fomenta en ellos su nivel de vida social, académico, económico, 

físico, moral y espiritual. 

 

Partiendo desde este punto de vista se  realizó el  siguiente proyecto titulado: el 

atletismo y los factores motivacionales para su práctica en las unidades educativas de 

Machala, el mismo que presentó como objetivo general potenciar la práctica del 

atletismo a través de estrategias y factores motivacionales para contribuir con la 

educación integral de los estudiantes; del mismo modo,  se explicó sus objetivos 

específicos los cuales se relacionan en comprender la importancia que tiene la práctica 

del atletismo dentro de las unidades educativas de Machala; como también, elaborar y 

aplicar estrategias que motiven la práctica del atletismo.  

 

Para lograr la planificación adecuada del proyecto se realizó un diseño sistematizado y 

jerarquizado de los elementos que lo componen y está estructurado de la siguiente 

manera: una portada, justificación, resumen, introducción, desarrollo, resultados, 

conclusiones y referencias bibliográficas. En la fundamentación teórica se recopiló la 

información de diferentes autores relacionados con el atletismo, su importancia, las 

actividades, estrategias y factores que motivan la práctica del mismo entre otros temas 

relacionados; finalmente se planteó la alternativa de solución o propuesta integradora 

del proyecto educativo. 
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DESARROLLO 

Historia del atletismo 

El atletismo viene siendo la forma organizada más antigua del deporte y se viene 

celebrando desde hace miles de años, “no es solamente el deporte básico… da origen a 

otros como lanzamientos de disco, jabalina, carreras, saltos y lucha libre” (Conde, 2012, 

pág. 17). De la misma manera existieron otras pruebas, “las carreras de hombres con 

armaduras formaron parte más tarde del programa…” (Timón, 2010, pág. 17). 

 

De acuerdo a lo antes mencionado por estos autores se pudo manifestar que, el atletismo 

es una actividad física integrada por acciones naturales como la carrera, el salto y el 

lanzamiento; realizado por el hombre de diferentes formas desde el origen de la especie. 

Se remonta a la antigüedad, donde toma forma de deporte reglamentado. En su 

evolución se ha ido ampliando y modificando el programa, que se acerca a ser el más 

racional, por estar provocado por elementos circunstanciales y cada especialidad tiene 

su origen diferente, por eso es un deporte múltiple. En nuestro país el atletismo es un 

deporte que se practica pero que no tiene el apoyo suficiente por parte del gobierno ni 

de entidades privadas, por lo que no se puede fortalecer en los deportistas la práctica de 

dicha actividad de manera adecuada. 

 

¿Qué es el atletismo? 

El atletismo es un conjunto de prácticas deportivas integradas por habilidades y 

destrezas básicas en el comportamiento motor del ser humano, como son las carreras, la 

marcha, saltos y lanzamientos, realizadas bajo unas normas que regulan la competición. 

Desde esta perspectiva, el atletismo como disciplina es abarcativa ya que es el arte por 

medio del cual se supera uno mismo a través del rendimiento individual hacia los 

adversarios por sentido de competitividad ya sea en cualquier disciplina que con ella se 

relacione.  

El atletismo es entendiendo como un deporte por medio del cual cada individuo se 

somete según sus características y competitividad, ya sea por la motricidad y 

polivalencias varias que pueden ser ejecutadas a través de su físico y capacidad tanto 

psíquica como emocional; no hay que olvidar pues, que todo se relaciona y si la mente 

del ser humano está bien y sincronizada con el cuerpo, el mismo obedece a sus órdenes 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
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y es capaz de realizar la actividad física que ha sido realizada y para la cual ha sido 

preparado. 

En consecuencia, contiene un conjunto de disciplinas agrupadas en carreras, saltos, 

lanzamientos y la marcha. El atletismo es el deporte por excelencia en el que se 

fundamentan todos los demás, significa luchar para obtener la victoria, el logro más 

significativo para un atleta, en donde el individuo se mide con sus rivales o adversarios 

con la idea de superarlos y superarse a sí mismo, como tal, supone la actividad de todas 

las habilidades relacionadas con las disciplinas deportivas como la fuerza física, 

inteligencia, concentración y reflejos, a la vez que necesita de la puesta en  práctica de 

complejos sistemas que permitan la superación del atleta como el desarrollo técnico, 

alimentación, equipo, métodos de entrenamiento, estudios de psicología y motivación, 

entre otros. 

El atletismo y sus principales pruebas o especialidades 

Carreras a pie 

La carrera es la capacidad y habilidad que tiene el individuo para movilizarse a través 

de desplazamientos de forma rápida de forma alternada, un pie a la vez, mismo que se 

convierte en disciplina y movimientos complejos a partir de la práctica y estudios 

específicos y concernientes al mismo.  

Para conseguir una eficiencia en la carrera habrá que “fortalecer, adaptar y pulir 

específicamente los grupos musculares y dominar múltiples coordinaciones que 

aparecen junto a la forma básica” (Sant, 2009, pág. 30). Lograr lo antes mencionado 

requiere de una sistematización de ejercicios para perfeccionarlos y ejecutarlos de forma 

óptima. Como manifiesta otro autor,  "si corres con las piernas serás un atleta más, pero 

si corres con las piernas, mente y corazón, serás un campeón" (Landin, 2014, pág. 93), 

lo que el autor en mención quiere dar a entender con esto, es que si se realiza una buena 

combinación de esos tres factores en lo que uno realiza, se obtendrá más allá de un 

actividad bien realizada, se obtendrá el objetivo realizada, porque todo lo que el 

individuo realiza ya sea consciente o inconscientemente tiene un propósito que estimula 

a su mente y cuerpo y este se da de forma simultánea. 
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La velocidad 

En cuanto a definiciones, para algunos “la velocidad agrupa todas las especialidades de 

distancias iguales o inferiores a los 400 m lisos (Galván, 2013, pág. 19)”; es decir, el 

atleta tiene la capacidad de realizar actividades competentes a varias disciplinas que se 

mantengan a cierta cantidad establecida en metros planos en la pista atlética. 

Por otra parte es entendido como “las distancias más cortas del programa atlético que 

van desde los 50 y 60 m a los 400 m lisos” (Timón, 2010, pág. 40), que es ejecutada 

para todo tipo de atleta que se inicia en esto, así pues, con el nivel de su crecimiento 

deportivo, incrementa su velocidad y retos. 

Carreras de fondo y media distancia 

Son carreras que “…van desde los 800 m hasta los 1.500 m lisos y las carreras de fondo 

en pista desde los 5.000 y los 10.000 m lisos” (Landin, 2014, pág. 124). Lo que se 

requiere en estas pruebas es la fusión de mitad de resistencia y velocidad óptima, ya que 

es de resistencia y de mucha táctica. 

Carrera de vallas 

Consiste en “superar pequeñas barras colocadas a distancias regulares e irregulares” 

(Conde, 2012, pág. 29), aquí el atleta trata de reducir o minimizar el tiempo de vuelo y 

priorizar las acciones de ataque y recobro de las piernas según el modelo técnico. Antón 

expone que la estructura básica de este tipo de carreras consiste en que se recorra de 100 

a 400 m superando 10 obstáculos separados entre sí a una distancia idéntica. 

Campo traviesa 

Esta es vista como “una carrera de fondo disputada en terrenos variados, la distancia va 

de 3 a 15 km según grupos de edad y sexo,… se realizan en bosques, montañas o 

cualquier otro medio natural” (Landin, 2014, pág. 127), estas pruebas en la actualidad 

no corresponden o no forman parte de los juegos olímpicos, solo lo fue en tres 

realizadas respectivamente en Estocolmo 1912 hasta París 1924.  

Relevos 

La carrera de relevos es “una prueba por equipos, en la que participan cuatro atletas por 

equipo y el resultado final depende en gran parte de la sincronización entre ellos” 

(Antón, 2011, pág. 20). De esta manera se expone que las pruebas en las carreras de 

relevos son “el 4x100 y el 4x400 y la finalidad es lograr que el testigo pase de un 
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relevista a otro sin pérdida de velocidad; será necesario sincronizar el ritmo de carrera 

para realizar el cambio lo más rápido posible”. (Conde, 2012, pág. 37); así se ve el 

esfuerzo y el trabajo arduo en que se ponen en práctica estos atletas para precisar de 

forma correcta y efectiva los pasos sincronizados y la resistencia.  

 

SALTOS 

En esta actividad “los saltos en atletismo se los puede dividir en dos grupos, 

horizontales, como los de longitud y triple salto y verticales como la altura y la pértiga” 

(Conde, 2012, pág. 49), estas pruebas involucran en sí movimientos de saltos en 

aspectos de profundidad, largo o triple y en sentido de altura, alto y con garrocha.  

Por otra parte indica que los saltadores deben “poseer una tipología 

longilínea…”(Gallach, 2011, pág. 26); es decir, individuos altos y de contextura 

delgada, estructura muscular con proporción de fibras de contracción rápida, velocidad, 

fuerza reactiva, y flexibilidad junto con un alto grado de coordinación. 

Salto de longitud 

Esta prueba, junto a la de triple salto, “constituyen los únicos saltos de tipo horizontal”. 

(Antón, 2011, pág. 47), los competidores corren al esprín por una pista de aceleración, 

ejecutando saltos desde un listón fijado al suelo hasta un banco de arena. Desde esta 

perspectiva se   indica que la pista de aceleración tiene una “longitud aproximada de 45 

m, la tabla estará situada entre 1 y 3 metros antes del foso… colocará una tabla cubierta 

de plastilina que permita la visibilidad de la prueba en el caso de ser pisada” (Campos, 

2011, pág. 31). Dependiendo de la competencia en esta disciplina que por o a simple 

vista se ve de ejecución fácil, pero no es así, ya que esta requiere más allá que 

flexibilidad, un abanico de sincronizaciones corporales y equilibrio mental técnico, ya 

que quien más lejos llega es el ganador, lo expuesto se complementa   al decir que “el 

saltador de longitud debe intentar caer en el foso de arena lo más lejos posible de la 

tabla de batida, alcanzar una alta velocidad de aproximación, no perder la velocidad 

horizontal y salir en el ángulo adecuado” (Conde, 2012, pág. 51). 

Salto de altura 

El salto de altura tiene como objetivo “franquear un listón situado horizontalmente a la 

mayor altura posible, el saltador tiene permitido impulsarse con un solo pie; y desde la 

parte técnica el salto consta de carrera, batida, vuelo, franqueo del listón y caída” 

https://books.google.com.ec/books?id=22ALNKLPnMcC&pg=PA394&dq=longilinea&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjS_v_om7rNAhVBFR4KHeRnAVkQ6AEISDAJ
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(Gallach, 2011, pág. 74). Desde este punto de vista se explica que “la caída se realiza 

sobre una zona cubierta con colchonetas especiales que protejan la caída del atleta, así 

la altura del salto se mide desde la parte superior del listón al suelo”(Campos, 2011, 

pág. 47). 

Salto con pértiga 

El salto con pértiga tiene como principio “sobrepasar un listón situado a la mayor altura 

posible con la ayuda de una pértiga y que, para proteger la caída del atleta después de 

sobrepasado el listón se utilizan instalaciones especiales como colchonetas”. (Campos, 

2011, pág. 96), este tipo de salto está conformado por un pasillo de saltos y la zona de 

caída con una longitud de 40 metros y un ancho de 1,22 a 1,25 m. 

Para catapultarse hacia la vertical el atleta debe “apoyar la pértiga en un cajetín que se 

encuentra al final del pasillo de carrera e incrustado al suelo, en donde el atleta dispone 

de tres intentos para superar cada altura que quede establecida en la competición” 

(Conde, 2012, pág. 66), luego de estos tres intentos el atleta al no haber acertado en 

alguno, pierde.  

Triple salto 

Este salto consiste en lograr la mayor distancia posible en tres saltos consecutivos, 

anticipado con una carrera previa para coger vuelo e impulso “…el atleta debe caer, 

primero, con el pie que efectuó la batida y en el segundo salto sobre el otro pie para 

efectuar el salto final” (Campos, 2011, pág. 83). 

Siguiendo este concepto se fundamenta que en el triple salto son acciones técnicas que 

se realizan a lo largo de cuatro fases: carrera, batida, vuelo y caída; en el caso de la 

batida el salto se divide en hop – step – jump. La caída se realiza posterior al tercer salto 

sobre un foso de arena y la distancia es medida a partir de la huella más próxima 

adquirida en el foso de caída, por cualquier parte del cuerpo, hasta la línea de batida o 

prolongación de la misma.  
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LANZAMIENTOS 

La dinámica de los lanzamientos es “similar a la de los saltos horizontales, en donde 

todos los lanzadores tienen tres oportunidades…”(Sant, 2009, pág. 78), 

característicamente son altos y dotados de gran masa muscular, aparte que la 

envergadura es fundamental para trabajar con amplias palancas 

Lanzamiento de martillo 

Para esta actividad “el peso del martillo es de aproximadamente 7,26 kg y está formado 

por tres partes, la cabeza, el alambre y el grip o agarradero”. (Timón, 2010, pág. 113), 

cuando se realiza esta actividad se deben de tomar medidas de fuerza y de astucia, pues 

si hace un mal balance o no gradúa su tiro con el del oponente, perderá.  

Lanzamiento de jabalina 

El lanzamiento de jabalina a diferencia del resto de especialidades de lanzamientos no 

se realiza desde un círculo; como manifiesta (Campos, 2011, pág. 129) “el lanzador 

utiliza una carrera previa de impulso en un pasillo cuya longitud no excede de 36,5 ni es 

inferior a 30m…” mismo que está señalado por dos líneas paralelas de 5cm de anchura 

trazadas a 4m una de la otra.   Esta actividad debe de realizarse desde la parte de atrás 

con un arco de círculo con un radio de 8 metros.  

Lanzamiento de disco 

Este lanzamiento junto al de jabalina, es “una de las especialidades atléticas más 

antiguas y con mayor tradición olímpica, utilizan el giro como forma de ejecución y el 

sistema lanzador-disco mantiene una acción de rotación continua hasta el instante de la 

proyección del artefacto”(Gallach, 2011, pág. 146).  

Lanzamiento de peso o bala 

Esta disciplina “… se realiza desde un círculo cuyo diámetro es de 2,135 m, el lanzador 

una vez realizado el lanzamiento, debe salir del círculo por detrás de la línea marcada en 

el suelo que determina el diámetro del mismo”. (Campos, 2011, pág. 131), en cuanto al 

punto de vista reglamentario en donde nos manifiesta que “todo lanzamiento se 

considera nulo cuando el lanzador sale por delante del círculo después de lanzar, pise 

fuera de la delimitación del círculo en cualquier instante del lanzamiento o el peso caiga 

fuera de la zona de caída marcado al efecto (40°)”. (Gallach, 2011, pág. 167). 
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En cuanto a los que la ejecutan “cada lanzador dispone de tres intentos, posteriormente 

los ocho atletas con mejor resultado pasan a la –mejora” (Timón, 2010, pág. 167) si 

después de esto ninguno logra hacerlos, los otros seis lo harán nuevamente.   

En cuanto a la técnica giratoria se expresa que esta es “similar a la de disco, lo único 

que varía es la posición del brazo porque el reglamento exige que el peso esté en 

contacto con el cuello hasta el momento final del lanzamiento”. (Gallach, 2011, pág. 

188), el problema de esta técnica está en “controlar la fuerza de rotación y ponerse en 

posición final…”, (Conde, 2012, pág. 78) por ello se requiere de un gran sentido del 

equilibrio, ya que se dan muchos nulos, ya sea por salida del lanzador o del peso del 

sector del lanzamiento. 

MARCHA ATLÉTICA 

Para hablar de marcha atlética se tomará como referencia el capítulo 1 del artículo 230 

del vigente reglamento internacional de atletismo como una “progresión de pasos 

ejecutados donde el atleta mantiene contacto con el suelo y no se produzca pérdida de 

contacto visible,…”. (Campos, 2011, pág. 152) 

 

La marcha atlética como disciplina es donde el deportista   “debe siempre caminar, 

nunca correr; un pie debe estar constantemente en contacto con el suelo, mientras que la 

pierna de apoyo debe estar recta…” (Landin, 2014) (p. 174). Entre 1775 y 1800 se 

celebraron marchas de seis días, suscitando un gran entusiasmo popular. El primer 

campeonato de marcha tuvo lugar en 1866 sobre 7 millas y 1908 marca el inicio de esta 

disciplina en el programa de los Juegos Olímpicos sobre 3.500 m. por último “en la 

marcha, lo que se pretende es la proyección hacia delante de la masa del cuerpo por la acción de 

las piernas, para lo cual es fundamental la impulsión sobre el terreno” (Antón, 2011, pág. 76).  
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Importancia del atletismo en las instituciones educativas 

Desde primera instancia, en las instituciones educativas se requiere que más allá de 

aprender conocimientos se realice actividad física, pero a partir de proyectos que 

establezcan objetivos que prioricen y surjan resultados ya sea a largo, mediano o corto 

plazo. Si bien es cierto el nivel de obesidad y enfermedades cardiacas han 

incrementado, es por ello que se implementó a nivel nacional dentro de la maya 

curricular, más horas de educación física para erradicar eso, por otra parte estas medidas 

priorizan en los alumnos tener una alimentación balanceada, un ritmo de vida diferente 

y ser visionarios frente a las situaciones que se presentan, pues también ayuda a 

canalizar de cierta manera sana situaciones por la que muchos niños/as, jóvenes y 

adolescentes atraviesan. Retomando la disciplina en estudio, ha formado parte de las 

“fiestas olímpicas, a medida que ha pasado el tiempo se ha convertido en una de las 

disciplinas más importantes tanto en los juegos olímpicos como en la vida integral de 

las personas que lo practican” (Timón, 2010, pág. 148), por consiguiente, (Conde, 2012, 

pág. 88) manifiesta que el atletismo como deporte “permite la formación integral del ser 

humano, al realizar esta actividad física se influye sobre las funciones psicológicas 

como sociales y trasciende en tres grandes áreas, biomotriz, psicomotriz y sociomotriz”. 

La educación a través del juego a ayudado a muchas generaciones, la pedagogía y la 

didáctica han favorecido; ya lo decía Freinet , Freire, Vigotsky con el aprendizaje 

significativo, lo antes mencionado se hace referencia a que “a través del atletismo, a 

nivel cognitivo los jóvenes aprenden valores como la perseverancia, la lealtad, el 

esfuerzo, la fuerza de voluntad, la cooperación, entre muchos más”. (Galván, 2013, pág. 

76) en otras palabras, le da libertad a que el cuerpo exprese lo que por sus palabras no 

puede expresar, en otras palabras, como lo decía Giradoux Jean, que el deporte de varias 

formas delega en el cuerpo algunas de las virtudes más fuertes del alma: la energía, la 

audacia, la paciencia y es a decir verdad, exteriorizar y realizar lo que a uno le apasiona, 

no tiene ningún precio y que más cuando este es compensado. 

El juego didáctico se lo puede emplear en cualquier nivel requerido en el ámbito 

educativo, persigue varios objetivos consecuentes y correlacionados. El atletismo es un 

deporte del cual se fundamentan y se soportan las otras disciplinas, ya que involucra 

todas las capacidades y habilidades. Mejora la fuerza y eficacia del corazón, 

compromete cuestiones físicas y evolutivas.  
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Cabe recalcar que los jóvenes por pasar por etapas transitivas y por ser seres diferentes 

lo hacen de forma y ritmo desiguales; de hecho los entrenamientos que conllevan son 

acorde a su crecimiento tanto físico, evolutivo y mental. Ya que parten desde lo básico, 

equilibrio, corridas, saltos elementales, entre otros. En aspectos de salud, contribuye en 

la lubricación y la flexibilidad de las articulaciones, cuestiones que contribuyen al 

sistema inmunológico. Cuando el individuo corre, mejora la capacidad de oxigenación 

en el organismo y su irrigación muscular también mejora; y en cuanto a aspectos 

psicológicos, permite la inclusión, ya que si no realiza una actividad como correr, puede 

nadar, saltar, entre otras, empezando así como parte de su rutina o hobbie y luego como 

parte de su vida profesional.  
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CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se logró plantear las siguientes conclusiones: 

 El atletismo como disciplina deportiva incide positiva y significativamente en la 

vida integral de los jóvenes estudiantes influyendo en sus aspectos físicos, 

metales, psicológicos, cognitivos, emocionales y socioculturales. 

 

 En los colegios de la ciudad de Machala existe poca gestión por parte de las 

autoridades directivas para potenciar la práctica del atletismo en dichas 

entidades educativas. 

 

 No existe una adecuada capacitación acerca de la importancia que tiene la 

práctica del atletismo en los estudiantes por parte de los docentes de educación 

física. 

 

 Los docentes de educación física no aplican actividades y estrategias 

metodológicas que fomenten la práctica del atletismo dentro de las instituciones 

educativas. 

 

 En la comunidad educativa de la ciudad de Machala los recursos metodológicos 

y motivacionales son escasos, por lo que la práctica del atletismo se hace cada 

vez más compleja y limita la capacidad física y mental del estudiante. 
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