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b. RESUMEN 

 

En términos generales, se habla de atletismo para referirse a un 

conjunto de pruebas que, con carácter individual o colectivo, se basan 

en tres actividades - la carrera, el salto y el lanzamiento de objetos - y 

tienen en todo momento un carácter educativo; los resultados se 

valoran con arreglo a unidades de tiempo, medida y distancia.Es por 

ello que la presente investigación tiene como título:“La Motivación y 

su incidencia en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje del 

Atletismo en los  Estudiantes Deportistas del Colegio Técnico “27 

de Febrero” de la ciudad de Loja. Año Lectivo 2009 – 2010” para la 

cual se ha planteado los objetivos tomando en cuenta las variables 

causa (motivación) y efecto (Proceso de Enseñanza Aprendizaje del 

Atletismo), el objetivo de este  estudio es conocer la influencia de la 

motivación en el proceso Enseñanza Aprendizaje de los estudiantes 

deportistas, las hipótesis específicas que se han planteado son: La 

falta de motivación por parte de las autoridades incide, para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del atletismo colegio “27 de Febrero”.YLa 

motivación que se utiliza en las fases de enseñanza-aprendizaje, 

influye en el desarrollo de habilidades y destrezas del atletismo, en los 

estudiantes deportistas. 

 

La investigación se ubica en el paradigma cualitativo-descriptiva con 

una metodología orientada al logro de los objetivos específicos, donde 

se diseñan tareas, actividades y su correspondiente metodología para 

obtener los resultados de la aplicación de las encuestas a los 

deportistas seleccionados de la disciplina de Atletismo del Colegio 

Técnico “27 de Febrero” de la Ciudad de Loja. Las cuales fueron 

empleadas en noviembre del 2010. 
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Se utilizó los siguientes métodos para la presente investigación: 

Científico, Deductivo, Analítico-Sintético y Descriptivo. 

 

A través de una discusión y tomando en cuenta los resultados de las 

personas encuestadas para considerar las posibles causas y efectos 

del problema se concluyóque la motivación del Docente influye 

directamente en el mejoramiento en la enseñanza-aprendizaje del 

atletismo, así como la importancia que tiene la motivación de 

autoridades institucionales, también se aporta con algunos pasos 

importantes que se deben tomar en cuenta para motivar a un grupo de 

estudiantes. 
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SUMMARY 

 

In general terms, speaking of athletics to refer to a set of tests, 

individual or collective basis, based on three activities - running, 

jumping and throwing things - and have at all times educational, the 

results are assessed according to time units, size and distance. That is 

why this research is titled: "Motivation and its impact on the teaching-

learning process of Athletics at the Technical College Student Athletes" 

February 27 "in the city of Loja. School Year 2009 - 2010 "for which he 

has set objectives taking into account the cause variables (motivation) 

and effect (Teaching Learning Process of Athletics), the objective of 

this study was to determine the influence of motivation in the teaching 

process Learning student athletes, the specific hypotheses that have 

arisen are: lack of motivation affects authorities for the teaching-

learning process of college athletics "February 27." And The motivation 

is used in the teaching-learning phase, influences the development of 

skills and athletic skills in the student-athletes. 

 

The research follows a qualitative-descriptive paradigm with a 

methodology designed to achieve specific objectives, which are 

designed tasks, activities and associated methodology for applying the 

results of the surveys to the athletes selected for the discipline of 

Athletics Technical College, "Feb. 27" City of Loja. Which were 

employed in November 2010. 

 

The following methods were used for this research: Scientific, 

Deductive, Analytical-Synthetic and descriptive. 
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Through discussion and taking into account the results of the 

respondents to consider the possible causes and effects of the 

problem concluded that the motivation of the Faculty has a direct 

impact on improving teaching and learning in athletics and the 

importance have the motivation of institutional authorities, also 

provides some important steps to be taken into account to motivate a 

group of students.
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El atletismo es el deporte por excelencia, en el que se fundamentan 

todos los demás. Como tal, supone el concurso de todas las habilidades 

y destrezas relacionadas con las disciplinas deportivasa la vez que 

necesita de la puesta en práctica de complejos sistemas que permitan 

la superación del estudiante (desarrollo técnico, alimentación, equipo, 

métodos de entrenamiento, estudios de psicología y motivación, etc.). 

 

En términos generales, se habla de atletismo para referirse a un 

conjuntode pruebas que, con carácter individual o colectivo, se basan 

en tres actividades - la carrera, el salto y el lanzamiento de objetos - y 

tienen en todo momento un carácter competitivo; los resultados se 

valoran con arreglo a unidades de tiempo, medida y distancia. La 

importancia que el atletismo ha adquirido queda bien reflejada en el 

hecho de que suele considerarse el más importante de los deportes 

incluidos en los programas oficiales de los Juegos Olímpicos. 

 

Es por ello que la presente investigación tiene como titulo la “La 

Motivación y su incidencia en el Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje del Atletismo en los Estudiantes Deportistas del 

Colegio Técnico “27 de Febrero” de la ciudad de Loja. Año Lectivo 

2009 – 2010” para la cual se ha planteado los objetivos tomando en 

cuenta las variables causa (motivación) y efecto (Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje del Atletismo), el objetivo general de este  

estudio es Conocer cómo influye la motivación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Atletismo en los estudiantes deportistas del 

Colegio Técnico “27 de Febrero” de la ciudad de Loja. 
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Las hipótesis específicas son: La falta de motivación por parte de las 

autoridades incide, para el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

atletismo colegio “27 de Febrero”.YLa motivación que se utiliza en las 

fases de enseñanza-aprendizaje, influye en el desarrollo de habilidades 

y destrezas del atletismo, en los estudiantes deportistas,para dar 

afirmación o negación a las hipótesis se realizó encuestas tanto al 

Docente como a los estudiantes deportistas del Colegio Técnico “27 de 

Febrero” 

 

A través de una discusión y tomando en cuenta los resultados de las 

personas encuestadas para considerar las posibles causas y efectos 

del problema se concluyóque; la motivación del Docente influye 

directamente en el mejoramiento en la enseñanza-aprendizaje del 

atletismo, así como la importancia que tiene la motivación de 

autoridades institucionales, también se aporta con algunos pasos 

importantes que se deben tomar en cuenta para motivar a un grupo de 

estudiantes. 

a. Titulo 

b. El resumen 

c. La introducción 

d. La revisión literatura 

e. Materiales y métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Anexos 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1. La Motivación 

 

En todo proceso en el que se vincula la enseñanza-aprendizaje se debe 

contar con el paso fundamental que es la motivación, pues con ello se 

predispone a los estudiantes a asimilar, reproducir y desarrollar las 

habilidades y destrezas. 

 

Tomando en cuenta que la motivación es la predisposición  del alumno 

a acciones motrices con la finalidad de conseguir los objetivos 

propuestos en las clases u horas de Cultura Física. 

 

Para irrumpir en un escenario en el que se motive se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

ü Conocer previamente características específicas de los alumnos y 

alumnas que conforman los grupos de trabajo, ya que la motivación 

no puede ser la misma para todos los grupos. 

 

ü Tener en cuenta el logro de los objetivos, a través de la motivación, 

es decir, planificar una motivación acorde con el desarrollo de la 

clase. 

 

ü El docente o entrenador es una parte fundamental y merece una 

atención especial por la influencia que tiene en la motivación, pues 

debe tener entusiasmo en ser el animador que pone en juego todos 

los alcances y estímulos constantes para que los estudiantes 
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deportistas aumenten progresivamente su actitud a la Cultura Física 

y al ejercicio., para de esta manera mejorar el proceso de 

Enseñanza- aprendizaje. 

 

ü La relación docente- estudiante es de vital importancia en este 

proceso y  se concreta en una relación sujeto-sujeto en un marco 

de comunicación a través del diálogo. 

 

A través de la motivación se logra la orientación al proceso constructivo 

del aprendizaje  y el desarrollo de las habilidades, capacidades, valores 

en los estudiantes. 

 

Es función del Docente la búsqueda constante de acciones 

motivacionales durante el desarrollo de la clase que propicien un 

ambiente pleno de satisfacción en los estudiantes  ante la actividad 

física  que realizan en el tiempo dispuesto para el entrenamiento, 

logrando por tanto erradicar  en ellos, de manera eficaz y pertinente 

elementos negativos  tales como: la monotonía, el formalismo y  sobre 

todo la aversión a las clases de Cultura Física. 

 

Para conseguir la suficiente motivación en una clase de Cultura Física 

existen, las siguientes premisas. 

 

ü Seleccionar actividades. Se debe planificar lo que se va a realizar 

durante la clase ya que las actividades bien planteadas 

desarrollaran aprendizajes cognoscitivos, afectivos y sociales.  
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ü Comportamiento del profesor. El profesor es la pieza clave en un 

sistema escolar y en cualquier Reforma Educativa ya que es quien 

filtra, con su personalidad y su profesionalidad, el conjunto de 

influencias que reciben los alumnos y alumnas en el aula. La actitud 

que los docentes mantengan durante las clases tiene una gran 

influencia en la motivación de un grupo de estudiantes atletas, El 

Docente debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

o Clima de confianza. El profesor debe creer en los alumnos, 

permitiéndoles participar y tomar decisiones.  

o Enviar mensajes claros. La credibilidad se consigue día a día, entre 

otras cosas, manteniendo una comunicación coherente.  

o Escuchar activamente. Saber escuchar es una capacidad 

recomendable para que los alumnos se sientan más protagonistas y 

estén más motivados. 

 

ü Seleccionar incentivos. Los incentivos no materiales y positivos se 

deben emplear cotidianamente a través de gestos, palabras 

motivadoras que hagan aumentar la autoestima de los estudiantes. 

 

Cabe destacar la importancia entre la motivación y el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje pues en la mayoría de las Áreas de Educación 

es un tema que tiene relevancia y que se convierte en parte 

fundamental para la Educación, así mismo en todo quehacer la 

motivación es un aspecto  que ayuda a las personas a cumplir 

satisfactoriamente en sus trabajos encomendados. 
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d.2.El Proceso de Enseñanza Aprendizaje del Atletismo: 

 

Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 

elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y 

el objeto de conocimiento. 

 

Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía: 

 

· Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 

· Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

· Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 
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· Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así 

de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas1. 

 

· Aprendizaje por reforzamiento: Define la manera de comportarse 

de un agente a un tiempo dado en un tiempo exacto. Puede verse 

como un mapeo entre los estados del ambiente que el agente 

percibe y las acciones que toma, cuando se encuentra en esos 

estados. Corresponde a lo que en psicología se conoce como reglas 

estimulo-respuesta o asociaciones. Este elemento es central ya que 

por sí sólo es suficiente para determinar el comportamiento2. 

 

· Aprendizaje por observación: Albert Bandura consideraba que 

podemos aprender por observación o imitación. Si todo el 

aprendizaje fuera resultado de recompensas y castigos nuestra 

capacidad sería muy limitada. El aprendizaje observacional sucede 

cuando el sujeto contempla la conducta de un modelo, aunque se 

puede aprender una conducta sin llevarla a cabo3. Son necesarios 

los siguientes pasos: 

 

ü Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta. 

 

                                                           
1
El aprendizaje cooperativo en el aula de Educación Física. Análisis comparativo con otros sistemas de 

enseñanza y aprendizaje». La Peonza Publicaciones. Valladolid. Cederrón. 
2
Jesús Beltrán Llera; José A. Bueno Álvarez (1995). Marcombo (ed.): «Naturaleza de las estrtegias». 

Psicología de la Educación pág. 331.  
3
Hernández Moreno. José (1994) Fundamentos del Deporte. Análisis de las estructuras del Juego 

deportivo. INDE. Publicaciones. Barcelona.  
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ü Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria 

del observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la 

memoria en el cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese 

camino para fortalecer lo creado por las neuronas utilizadas en ese 

proceso  

 

ü Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 

 

ü Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser 

reforzado por la aprobación de otras personas. Implica atención y 

memoria, es de tipo de actividad cognitiva. 

 

ü Aprendizaje por descubrimiento: Lo que va a ser aprendido no se 

da en su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno 

antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la 

estructura cognitiva. 

 

ü Aprendizaje por recepción: El contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice 

o incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, 

etc.) que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o 

reproducirlo en un momento posterior.  

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las 

teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. 
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Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza 

desde una perspectiva particular el proceso4. 

 

La enseñanza-aprendizaje de la Cultura Física (CC.FF.) se configura 

como una actividad extremadamente compleja, constituida por un 

proceso interpersonal e intencional en el que se persigue tanto el  

desarrollo del  contenido como el de competencias socio-culturales 

esenciales para la socialización e integración cultural del individuo. Dos 

grandes visiones han coexistido en su investigación Didáctica: el 

“modelo positivista” y el “modelo interpretativo”. En la visión positivista 

se encuentran encuadrados aquellos estudios de enseñanza-

aprendizaje en los que se trata de analizar fundamentalmente la “parte 

visible” de este proceso, es decir, los comportamientos del profesorado, 

del alumnado y su relación pedagógica. En la visión interpretativa, 

podemos situar a todas aquellas investigaciones que valorizan, 

fundamentalmente, la “parte invisible” de la actividad física, es decir, las 

creencias, los pensamientos y las actitudes del profesorado y del 

alumnado5. 

 

Cabe recalcar algunos factores que infieren en el proceso enseñanza 

aprendizaje, así tenemos los siguientes: 

 

ü Edad del estudiante, en este parámetro se ha evidenciado en 

varios estudios que de acuerdo a la edad se enfocan las diferentes 

metas, así mismo es diferente la habilidad y el nivel de optimismo 

de los atletas. Nichols demuestra que la autoevaluación de 
                                                           
4Jesús Beltrán Llera; José A. Bueno Álvarez (1995). Marcombo (ed.): «Naturaleza de las 
estrtegias». Psicología de la Educación pág. 331. Consultado el 25 de junio de 2009. 
5Pila Toleña. Augusto (1985) Educación Física Deportiva: Enseñanza - Aprendizaje.Editorial 
Pila Toleña. Madrid. 
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habilidades crece con la edad, así sugiere que un desarrollo 

importante en el entendimiento del alumno/a radica en la distinción 

entre habilidad y esfuerzo debido a que con edad adquirirán un 

mejor conocimiento de sí mismos, de su imagen y posibilidades 

reales6. 

 

ü Sexo del estudiante. El género hace variar también las 

percepciones sobre la actividad. El sexo es un factor más poderoso 

que el nivel, logro académico, participación, creatividad, timidez, 

habilidad verbal y popularidad7. 

 

ü Pensamiento y nivel de implicación en la tarea.Solmon y Lee 

establecen que el nivel de habilidad y competencia percibida están 

relacionados con la motivación y autocorrecciones que el alumnado 

realiza durante su práctica. 

 

En varios estudios se revela la importancia y la influencia que tiene la 

motivación en el desarrollo del Proceso Enseñanza-Aprendizaje del 

atletismo, ya que una clase que está constantemente motivada concibe 

que el entrenador y estudiantes, alcancen los objetivos planteados al 

inicio de cada clase, aumenten sus  habilidades y destrezas y lo más 

importante su amor al deporte. 

 

Una de las causas es la falta de motivación  a través de la repetición y 

por la práctica rutinaria de actividades como lo es el cros, se manifiesta 

que se debe aprovechar el interés de los jóvenes por la aventura y el 

                                                           
6Ruiz Aguilera, A. A. López y F. Dorta. Metodología de la Enseñanza de la Educación Física. 
Ciudad de la Habana. Editorial Pueblo y Educación 1985. 
7Pila Toleña. Augusto (1985) Educación Física Deportiva: Enseñanza - Aprendizaje. Editorial 
Pila Toleña. Madrid. 
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riesgo, logrando que los estudiantes disfruten y se diviertan en la 

práctica de este deporte.8 

 

También se enuncia que la falta de motivación y la desviación del 

objetivo fundamental de la práctica del atletismo es la causa principal 

para que al estudiante atleta le deje de parecer atractivo el deporte que 

antes practicaba con ilusión y entusiasmo, puesto que en la mayoría de 

los casos se enfoca el entrenamiento para “ganar y ganar” sin darle 

importancia a la participación y diversión que tiene el deportista. 

 

En nuestro país se han realizado estudios acerca de la influencia que 

tiene la motivación en el deporte, respecto a la muestra del estudio, 

ésta ha estado compuesta por 151 deportistas de competición de 

ambos géneros con edades comprendidas entre los 12 y 17 años los 

mismos queayudaron a evidenciar factores que afectan la motivación 

entre los cuales están: clima motivacional inadecuado, en la que el 

Profesor indica los ejercicios a realizarse y deja solos a los alumnos, 

mala orientación de metas por parte del docente, falta de planificación y 

actividades motivadoras que ayuden a los estudiantes a desenvolverse 

de mejor forma en el deporte que practican.9 

 

En la Provincia de Loja se ha realizado algunos estudios de motivación 

en el escenario Educativo lo cual evidencia la importancia de la 

motivación en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje, en cuanto al 

ámbito deportivo se ha realizado tesis en las que se enuncian 

problemas tales como la falta de planificación de las clases, falta de 

                                                           
8
INTERNET: 

http://www.fedatletismoandaluz.net/index.php?option=com_content&task=view&id=542&Itemid=2
81 
9
MIRAMÓN SILVERIO (2003) Motivación del Docente y su influencia en los deportistas del Ecuador.  
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comunicación entre maestro alumno, inadecuada motivación 

institucional etc., se argumenta que la motivación es una condición 

fundamental para la actividad física y el deporte, sin la motivación 

apropiada es muy difícil por ejemplo que un deportista se dedique al 

deporte con la frecuencia, duración, sacrificio, intensidad, 

concentración, sobreesfuerzo, sacrificio y constancia que éste requiere. 

 

También se enuncia que las personas motivadas por la tarea se 

interesan por lo que hacen. Su satisfacción personal se basa en el 

trabajo bien hecho y se caracteriza porque la persona no abandona con 

facilidad la tarea para la que se ha motivado.  

 

El ser humano necesita contactos sociales, sentirse parte de un grupo y 

el deporte del atletismo puede ser un medio magnifico para que estas 

necesidades queden cubiertas. Es por ello que el entrenador debe 

hacer grupos y dejar un espacio para que los deportistas se conozcan 

así mismo y a los otros para crear un ambiente cordial y de confianza 

en el que existan lazos de amistad y compañerismo con el fin de 

compartir experiencias y logros. 

 

Otra forma de lograr el objetivo de la intervención y la motivación es la 

realización de fiestas atléticas o de jornadas de club que congreguen a 

todas las personas que forman parte del grupo poniendo el tiempo y las 

condiciones necesarias para pasar un rato agradable y conocer nuevos 

amigos. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

e.1. METODOS 

 

Los métodos que se utilizó en el siguiente trabajo de investigación son 

los siguientes: 

 

METODO CIENTIFICO 

 

Porque se partió de conocimientos estructurados y sintetizados en el 

presente trabajo de investigación, realizó la experimentación con un 

razonamiento inductivo para desarrollarlo como ciencia. 

 

De igual forma se utilizó este método porque la investigación parte de la 

observación de la realidad, la misma que determina la falta de 

motivación deportiva y cómo influye en los estudiantes a través de la 

derivación de los problemas posibles causales, resultados que fuerón 

contrastados con los referentes teóricos y científicos para 

interrelacionarlo con los indicadores que se planteó en las hipótesis y 

finalmente poder llegar a realizar conclusiones y recomendaciones. 

 

METODO TEORICO-DEDUCTIVO 

 

Porque el tema de investigación parte del producto de la actividad 

cognoscitiva de la teoría dela motivación como proceso didáctico en 

laenseñanza-aprendizaje del atletismo con los estudiantes deportistas 
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del colegio técnico “27 de febrero” de la ciudad de Loja. Año lectivo 

2009–2010. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Porque parte de un principio general ya conocido para inferir en las 

consecuencias particulares y alcanzar las propuestas planteadas. 

 

e.2. TÉCNICAS 

 

Luego de conocer la existencia de varias técnicas para desarrollar una 

investigación se aplicó la encuesta las mismas que fueron dirigidas a 

los estudiantes de la institución antes mencionada y al docente 

entrenador con la finalidad de contrastar las respuestas y determinar las 

posibles causas de la problemática. 

       

e.3. INSTRUMENTOS 

 

Se consiguió los materiales de apoyo como son las encuestas que se 

utilizó para la obtención de los datos necesarios 

 

e.4. MATERIALES 

 

Se utilizó una computadora para realizar el trabajo tanto el borrador 

como el limpio para su presentación. 
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e.5. GRUPO POBLACION Y MUESTRA 

 

En el transcurso del trabajo se analizó las diferentes técnicas y 

seleccione las más adecuadas para lograr el presente objetivo, 

utilizando la encuesta de medio principal aplicaré a los estudiantes y 

maestros de la misma institución ciertamente solicitando su atención 

con días de anterioridad. 

 

Población = 21 

MUESTRA 

Profesor 01 

Estudiantes 20 

TOTAL 21 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

El presente análisis crítico se lo realiza en base a los resultados 

obtenidos de la entrevista y las encuestas realizadas, en el Colegio 

Técnico Mixto “27 De Febrero” de la ciudad de Loja las cuales 

permitenidentificar los problemas más evidentes que se presentan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del atletismo, así mismo determinar 

el tipo de motivación que se da en las clases de Cultura Física. 

 

Las encuestas se realizaron a veinte estudiantes y a un profesor. 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA AL PROFESOR 

 

1. ¿Planifica las actividades a desarrollar durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Atletismo? 

 

Con respecto a la planificación de actividades, se puede deducir que el 

docente considera que las actividades deben ser planificadas para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del atletismo, los 

cuales presentan diferentes fases, con tiempos determinados como 

son: calentamiento (motivación), trabajo específico (para cada atleta), y 

finalmente aflojamiento. 

 

Partiendo desde lo que en sí es la planificación se puede mencionar 

que, todo quehacer educativo debe ser previamente organizado y 

determinado con la finalidad de obtener resultados precisos y 
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valederos, lo mismo ocurre dentro del proceso de enseñanza de los 

atletas, por lo que es necesario que se planifique previamente a través 

de un plan de enseñanza determinado que indique las fases de 

enseñanza-aprendizaje, los días y las horas. 

 

Así se puede dividir de la siguiente manera: la organización 5 minutos, 

estiramiento y calentamiento 10 minutos, resistencia 15 minutos, trabajo 

específico (para cada atleta: fondo, vallas etc.) 30 minutos y finalmente 

aflojamiento 10 minutos. Principalmente tomando en cuenta la 

motivación ya que este parámetro es un indicador muy importante para 

que los estudiantes se desenvuelvan de mejor manera en el ámbito que 

se desarrollan y por ende obtener buenos resultados. 

 

2. ¿Cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel, para las 

clases de atletismo? 

 

Frente a esta interrogante el Docente nos manifestó que las autoridades 

del establecimientono apoyan a los estudiantes deportistas, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El apoyo de las diferentes autoridades es un punto muy importante, 

puesto que esta situación ayuda mucho a la motivación de los alumnos, 

para la enseñanza y aprendizaje de las clases de atletismo. 

 

3. ¿Cómo es la relación maestro-alumno? 

 

El Docente manifiesta que la relación maestro-alumno es muy buena, 

puesto que existe la comunicación, comprensión, de esta manera los 
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estudiantes tienen un ambiente adecuado para desarrollar destrezas y 

habilidades. 

 

Contrastando con las encuestas realizadas a las estudiantes se puede 

mencionar que la relación maestro-alumno es muy satisfactoria lo cual 

es un indicador importante para el desarrollo de las clases. 

 

Es importante promover este tipo de relación, ya que el Profesor debe 

manejar la comunicación con los alumnos en un nivel de empatía, es 

decir, tratar de comprenderlo para transmitir el mensaje de la mejor 

manera y así lograr que sea correctamente interpretado; y por tanto, 

más efectivo para facilitar el crecimiento e intervención de los 

educandos en distintas competencias, ya que la comunicación profesor-

estudiante es muy importante para la obtención de triunfos. 

 

4. ¿Las Autoridades motivan a los deportistas en la práctica del 

atletismo? 

 

Con respecto a esta pregunta el docente supo manifestar que las 

autoridades no apoyan a los estudiantes, que existe una falta de 

interés, a aspectos emocionales, psicológicos de los alumnos. 

 

Es necesario enfatizar que cuando nos referimos a la motivación, en un 

contexto de alto rendimiento deportivo, estamos hablando del impulso 

que inicia, guía y mantiene el comportamiento hasta alcanzar la meta u 

objetivo deseado. Es por ello que la motivación debe ser un tema de 

gran importancia para las autoridades puesto que se puede evidenciar 

de diferentes maneras ya sea a través de visitas y diálogos con los 

representantes. Para con ello incentivar las destrezas que poseen los 

alumnos y apoyar su desenvolvimiento deportivo. 
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5. ¿Cree usted que es muy importante la motivación en las clases 

de Atletismo? 

 

La respuesta a esta interrogante es que la motivación es base para todo 

el quehacer diario; y por ende en el desarrollo de las clases de 

atletismo. El maestro motiva a través de juegos recreativos y otras 

actividades como circuitos internos. A demás la motivación puede ser 

en forma verbal, psicológica, estímulos económicos y emocionales 

entre otros. 

 

6. ¿Cómo es el interés de los estudiantes en las clases del 

atletismo? 

 

El docente manifestó que si existe un positivointerés por parte de los 

estudiantes, el cual debe seguirse cultivando ya que la mente, la actitud 

(positiva o negativa) y la motivación, son determinantes en cualquier 

faceta de la vida. La motivación, el interés y el pensamiento positivo es 

uno de los aspectos fundamentales para poder progresar y rendir en 

cualquier actividad deportiva. 

 

7. ¿De qué manera motiva usted a los estudiantes en las clases 

de atletismo? 

 

El docente indicó que, una de las formas para motivar a los deportistas 

es a través del dialogo, fomentando la importancia de la práctica, los 

beneficios y los logros que se pueden obtener a nivel provincial y del 

País.  Cabe destacar que una forma de motivación es: dando meritos a 

los deportistas y destacando en la institución su labor deportiva. 
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8. ¿Cómo cree usted que se puede dar una buena motivación a 

los estudiantes? 

 

El profesor nos supo decir que existen varias formas de motivación a 

los alumnos las cuales son: Proporcionar más tiempo y atención a un 

estudiante cuando está teniendo dificultad para aprender una destreza, 

recompensar pequeños avances de logro en el nivel de la destreza, 

desarrollar otras medidas de logros, Mostrar a los educandos que son 

importantes para el docente, establecer metas y técnicas para lograr los 

objetivos en el atletismo. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Cree usted que el Atletismo se lo debe impartir en las clases 

de Cultura Física? 

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 1 

VARIABLES F % 

SI 20 100 

NO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaboración: El Autor       

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las estudiantes en un porcentaje del 100% manifiestan que fomentar el 

atletismo en las clases de Cultura Física es satisfactorio ya que es el 

espacio adecuado para identificar las capacidades y destrezas de los 

estudiantes en cualquier ámbito deportivo. 

 

100 %

0

Impartir  Atletismo en clases de 

Cultura Física

SI

NO
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Ya que las clases de Cultura Física son las más adecuadas porque a 

través de las actividades prácticas y de aprendizaje, permiten fortalecer 

armónicamente seres activos, descubriendo en ellos las potencialidades 

de cada uno de los estudiantes. 
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2. ¿Cree usted que la motivación es primordial en las clases de 

Atletismo? 

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 2 

VARIABLES F % 

SI 20 100 

NO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaboración: El Autor    

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los estudiantes encuestados hacen referencia a que, sí es 

importante que exista motivación en las clases de atletismo. Con ello 

trabajaran con ánimo y empeño para obtener los objetivos y metas 

planteados en este deporte. 

 

En mención a la motivación es un estímulo o acción estimulante que 

provoca un efecto positivo en los deportistas. 

 

100 %

Importancia de la motivación

SI

NO
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Esta puede traducirse de muchas maneras, en una acción, o en el 

ensayo mental preparativo a una acción concreta. Durante los 

entrenamientos se debe preparar a los alumnos físicamente y 

mentalmente. 
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3. ¿Cómo es la motivación por parte de su profesor en las clases 

de Atletismo? 

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta pregunta las estudiantes en un 70% responden 

que la motivación por parte de su docente es muy buena, el 20% 

menciona que es buena, y en un 10% la motivación aplicada por parte 

de su profesor es regular. 

70%

20%

10%

Motivación por parte del profesor en 
las clases de atletismo

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

VARIABLES F % 

MUY BUENA 14 70 

BUENA 4 20 

REGULAR 2 10 

MALA 0 0 

TOTAL 20 100 
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Cabe mencionar que existe un buen trabajo por parte del docente de la 

institución, tomando en cuenta el porcentaje estadístico este aspecto 

debe ser mejorado para lograr que los estudiantes adquieran mayor 

interés en esta disciplina. 
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4. ¿Cómo es la relación alumno-maestro? 

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 4 

VARIABLES F % 

AMIGABLE 20 100 

AUTORITORIO 0 0 

DEMOCRATICO 0 0 

OTRO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaboración: El Autor                 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La totalidad de los encuestados indican que la relación alumno-maestro 

es cordial, amigable, coincidiendo con los datos obtenidos del docente 

entrevistado, aspecto destacable para desarrollar un ambiente propicio 

de dialogo, comprensión, etc. para desarrollar capacidades y destrezas 

en los estudiantes. 

 

100 %

Relación alumno-maestro

AMIGABLE

AUTORITORIO

DEMOCRATICO

OTRO
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5. ¿En el Atletismo cuál de estas pruebas le gustaría practicar 

más? 

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 5 

VARIABLES F % 

CARRERAS 16 80 

SALTOS 1 5 

LANZAMIENTOS 3 15 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaboración: El Autor   

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las encuestadas el 80% correspondiente a 16 estudiantes optan por 

carreras, el 15% por lanzamientos y un 5% por saltos. 

 

El atletismo, es un deporte que contiene un conjunto de disciplinas 

agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y 

marcha. Es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en 

80 %

5 %
15 %

Pruebas de Atletismo 

CARRERAS

SALTOS

LANZAMIENTOS
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velocidad o en resistencia, en distancia o en altura. Por ello es 

importante el interés de los alumnos en elegir su propia disciplina ya 

que éste permite que desarrollen habilidades, destrezas y técnicas 

propias y así poder llenar las expectativas de ellos mismos. 
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6. ¿Su interés en el campo del atletismo es de carácter: ? 

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 6 

VARIABLES F % 

POSITIVO 20 100 

NEGATIVO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaboración: El Autor   

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes en un 100% respondieron que su interés por el 

atletismo es positivamente, con empeño, puntualidad y con todas las 

condiciones que favorezcan su desenvolvimiento en sus clases. 

 

Como se menciona anteriormente el interés de los estudiantes se 

consigue a través de la motivación del docente, el cual es el principal 

factor que proporciona el desarrollo de sus capacidades físicas, 

técnicas y mentales del atletismo. 

100 %

0

Interés en el campo del 

atletismo 

POSITIVO

NEGATIVO
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7. ¿La motivación que utiliza su profesor en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje logran un mayor conocimiento en el 

atletismo? 

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 7 

VARIABLES F % 

SI 20 100 

NO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaboración: El Autor   

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes coinciden con la respuesta del docente en un 100%, ya 

que afirman que la motivación es fuente esencial para el 

desenvolvimiento y desarrollo del entrenamiento, así como con la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. 

 

Como conclusión, es importante la motivación por parte del docente, ya 

que al fomentar en el contexto deportivo un clima favorable que implica 

100 %

¿Es importante la motivación 

del Docente?

SI

NO
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a la tarea, donde se promueven valores como la diversión, satisfacción, 

interés y motivación, concluirá con una implicación más adecuada por 

parte de los alumnos. 
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8. ¿Reciben una motivación por parte de las autoridades del 

plantel? 

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 8 

VARIABLES F % 

SI 3 15 

NO 17 85 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaboración: El Autor   

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 85 % manifiesta que por parte de las autoridades no existe la debida 

motivación que se requiere en la disciplina de atletismo, contrastando la 

respuesta del docente encuestado, aspecto negativo para los 

deportistas y por ende para la institución, ya que la participación de los 

estudiantes favorece y da méritos institucionales. Es por ello que la 

motivación es importante puesto que se puede evidenciar de diferentes 

maneras ya sea a través de la otorgación de un presupuesto para la 

compra de implementación, que incentiven de esta manera a los 

estudiantes, o de una forma simple a través de visitas y diálogos con los 

alumnos para incentivar las destrezas que poseen y apoyar su 

desenvolvimiento. 

15%

85 %

0

¿Existe Motivación por parte de 

las autoridades? 

SI

NO
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9. ¿Cómo le gustaría que se le impartan las clases de Atletismo? 

 

CUADRO Y GRÁFICO N° 9 

 

RESPUESTAS F % 

Divertidas y Motivantes 10 24 

Exigente y no Autocrático 5 12 

Apoyo de las Autoridades 17 40 

Organización y Planificación 6 14 

No Responden 4 10 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaboración: El Autor   

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes encuestados enuncian algunas formas de 

mejoramiento entre las cuales se menciona las siguientes: Clases más 

divertidas, motivantes. Que el Docente sea exigente, pero no 

autocrático. 

 

24 %

12 %

40 %

14 %

10 %

Clases de Atletismo

Divertidas y Motivantes

Exigente y no Autocrático

Apoyo de las Autoridades

Organización y Planificación

No Responden
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Organización y planificación de las clases. Motivación por parte de las 

autoridades, ya que en consecuencia, se debe impartir las fases de 

enseñanza-aprendizaje tomando en cuenta un orden metodológico: 

 

En primer lugar existe un proceso de organización, luego se inicia una 

fase de estiramiento y calentamiento (Los juegos son un agente 

didáctico importante en la motivación), después se trabaja en la etapa 

de resistencia, en el trabajo específico de cada alumno, y finalmente el 

aflojamiento de los músculos. Sin olvidar que la motivación debe estar 

presente durante todo el desarrollo de la clase de manera que se 

mantenga la predisposición del estudiante en la clase. 
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g. DISCUSIÓN 

 

g.1. Verificación de la Hipótesis 1 

 

g.1.1. Enunciado 

¿La falta de motivación por parte de las autoridades incide 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, para la práctica del atletismo en el colegio “27 

de Febrero”? 

 

g.1.2. Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la recopilación de 

información obtenida podemos indagaracerca de la motivación 

por parte de las autoridades en este aspecto deduzco que por 

parte de las autoridades no existe la debida motivación que 

requiere esta disciplina, contrastando la respuesta del docente 

encuestado, en las preguntas 2 y 4, aspecto negativo para los 

deportistas y por ende para la institución, ya que la participación 

de los estudiantes favorece y da méritos institucionales, al igual 

ahí que el profesor los estudiantes encuestados en un 85% 

respondieron que no existe ningún tipo de motivación por parte 

de las autoridades del establecimientos, dando así un aspecto 

negativo para las clases de atletismo. 

 

g.1.3. Decisión 

En base a las diferentes acciones realizadas por el investigador 

y los datos procedente se determina que la falta de motivación 
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por parte de las autoridades del establecimiento, impide a los 

estudiantes tener un mejor conocimiento en las clases de 

atletismo; razón por la cual SE ACEPTA LA HIPÓTESIS 

PLANTEADA. 

 

g.2. Verificación de la Hipótesis 2 

 

g.2.1. Enunciado 

¿La falta de motivación por parte de las autoridades incide 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, para la práctica del atletismo en el colegio “27 

de Febrero”? 

 

g.2.2. Análisis 

En base a los resultados obtenidos en las encuestas y por 

medio d una entrevista con los alumnos y el docente se pudo 

conocer la respuesta del docente en las preguntas 5, 7 y 8, que 

si utiliza una buena motivación y acorde a todas las fases de 

proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que los alumnos 

contestaron en la pregunta 3, en un 70% que la motivación que 

utiliza el profesor es muy buena y en la interrogante 7, la 

mayoría de los estudiantes en un 100% respondieron que sí, les 

ayuda de gran forma para adquirir nuevas destrezas y 

habilidades en las clases de atletismo, todas las motivación que 

el docente les imparte durante la sesión de trabajo. 
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g.2.3. Decisión 

En base a las diferentes acciones realizadas por el investigador 

y los datos procedente se determina que la motivación por parte 

deldocente del establecimiento, les ayuda de gran manera a 

mejorar sus habilidades y destrezas de cada estudiante en las 

clases de atletismo; razón por la cual SE ACEPTA LA 

HIPÓTESIS PLANTEADA. 
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h. CONCLUSIONES 

 

ü La motivación del docente en las clases de atletismo es muy buena, 

la cual influyen en el mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

 

ü La motivación que emplea el docente en las clases de atletismo 

influyen en los estudiantes, dándole más interés y valoración a la 

práctica del atletismo. 

 

ü Las autoridades Institucionales no brindan ninguna motivación, en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, ni en la ayuda de otorgación 

de implementación para la práctica del atletismo. 

 

ü La falta de motivación por parte de las autoridades incide de 

manera negativa en el mejoramiento de las destrezas y habilidades 

de los estudiantes, para la práctica del atletismo. 

 
ü Los estudiantes encuestados piden que se dé un apoyo por parte 

de las autoridades del establecimiento, como podría ser la 

adquisición de implementación para la disciplina de atletismo. 

 
ü Los alumnos en un 100% disponen una relación muy buena con el 

docente la cual les permite mejorar su interés en las clases de 

atletismo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

ü Que el docente siga fomentando la buena motivación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, y así los estudiantes puedan seguir 

mejorando sus destrezas y habilidades en el atletismo. 

 

ü Que todas las clases impartidas por el docente sean planificadas 

siempre con motivación, para que los estudiantes no pierdan el 

interés del atletismo. 

 

ü Que las autoridades institucionales hagan conciencia de la 

importancia del atletismo como base fundamental de la educación 

integral de sus alumnos y se preocupen en poder ayudar con la 

donación de implementos para esta disciplina. 

 

ü Que los estudiantes y el docente, siempre lleven la buena relación 

que les permite confiar en el profesor y ponerle más interés en las 

clases de atletismo. 

 
ü Que los docentes que actúan en el proceso educativo, presten las 

facilidades necesarias a los estudiantes que están inmersos dentro 

del campo deportivo. 

 

ü Que el docente se guie a un plan de enseñanza, que sea propio 

para los estudiantes y así mejoren todas sus destrezas y 

habilidades que están inmersas en el atletismo. 

 
ü Como una recomendación se plantea una propuesta para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del atletismo. 
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PROPUESTA EDUCATIVA 

 

Para solucionar el problema de motivación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del atletismo en el colegio “27 de Febrero”. Presento como 

propuesta de solución el desarrollo de un seminario taller de cómo crear 

un medio motivante acondicionado a los procesos de enseñanza, con la 

presencia de docentes, y estudiantes. 

 

Para el desarrollo de la propuesta presento la siguiente planificación. 

 

Desarrollo de un seminario taller sobre la importancia de la motivación 

en las clases de atletismo en el colegio “27 de Febrero”. 

 

5.1. TEMA 

CHARLAS DE MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DEL ATLETISMO. 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN 

En mi calidad de investigador y postulante a la licenciatura en Ciencias 

de la Educación, Mención Cultura Física, de la Universidad Nacional de 

Loja, de la ciudad de Loja, considero que el presente seminario está 

orientado al mejoramiento de la motivación en las clases de atletismo, 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

Con la finalidad de verificar criterios y estrategias para el mejoramiento 

de la motivación en el proceso de enseñanza de los estudiantes con 

una solución de la falta de motivación en las clases de atletismo, como 



Carrera de Cultura Física  

“Tesis de Grado”  

   

 
42 

lo indica el tema propuesto en la presente tesis, con mi ayuda constante 

podemos tener vivos criterios creativos y reflexivos. 

 

5.3. OBJETIVOS 

5.3.1. General 

Diseñar una propuesta de capacitación sobre la motivación y su 

incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el atletismo, del 

colegio “27 de Febrero” 

 

5.3.2. Específicos 

Ø Comprender los criterios de la motivación, proceso de enseñanza-

aprendizaje y atletismo. 

Ø Aplicación de las charlas de motivación del atletismo, proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Ø Establecer destrezas y estrategias que faciliten los verdaderos 

conocimientos dela motivación, proceso de aprendizaje en los alumnos. 

 

5.4. FUNDAMENTACIÓN 

Detectadas las debilidades en el proyecto educativo del colegio antes 

mencionado, resaltando el problema delafalta de motivación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, razón suficiente 

para elevar una propuesta de mejorar la motivación en los alumnos, la 

cual será de enorme beneficio para mejorar la calidad de la educación. 

 

El medio ambiente es un factor sumamente importante para la buena 

marcha de una institución en donde los alumnos desarrollan sus 
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habilidades y destrezas de forma eficiente logrando hábitos de estudio o 

aprendizajes significativos. 

 

5.5. LISTADO DE CONTENIDOS 

5.5.1. Metodología del Trabajo. 

5.5.2. Desarrollo. 

Ø ¿Qué es? 

Ø ¿Qué resuelve? 

Ø ¿de qué se ocupa? 

Ø ¿Qué persigue? 

Ø ¿Qué relaciones se dan? 

Ø ¿En qué condiciones se desarrolla? 

5.5.3. Metodología para la enseñanza del atletismo 

5.5.3.1. Carrera plana. 

Ø Metodología para la carrera. 

5.5.3.2. Saltos 

Ø Metodología de los saltos. 

5.5.3.3. Lanzamiento e impulsión 

Ø Metodología de los lanzamientos e impulsión 

5.5.4. Modelo pedagógico. 

 

5.5.5. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

1. Comunidad de aprendizaje: está formada por los círculos de 

estudio o involucrados que son los docentes y alumnos 

encargados de asistir a la motivación y charlas de taller para 

mejorar el proceso de aprendizaje. 
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2. Modelo de medio ambiente expedicional: llevar a cabo un medio 

ambiente que preste, tenga o reúna todos los medios 

indispensables para el correcto funcionamiento de aprendizajes 

significativos. 

3. Facilitadores o mediadores de aprendizaje, Patricio Fernando 

Abraham Correa. 

 

5.5.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

      Lista de control 
   Observación  Registro de asistencia 
      Cuadro de calificaciones 
      Escala grafico 
 
      Crear preguntas estructuradas. 
 Técnicas Entrevista  Semiestructuradas y abiertas 
 
 
 
   Encuesta  Cuestionario inventado 
      Escala de actividades 
 
    
 
 

5.6. METODOLOGÍA 

La  metodología a emplearse se fundamente en el modelo experimental 

al cual se concreta a través de una variedad de estrategias y procesos 

vivenciales que se desarrollan, es decir una metodología que emplea 

estrategias y técnicas como la exposición reflexiva, el análisis, la 

participación directa en los talleres con los respectivos horarios. 

 

Por lo expuesto el ciclo de aprendizaje basado en el modelo 

experimental será el referente principal en el desarrollo de las 
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actividades para mejorar la motivación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje del atletismo en los alumnos. 

 

5.7. Recursos: 

5.7.1. Libros de atletismo, enseñanza-aprendizaje y motivación. 

5.7.2. Consultas en internet. 

5.7.3. Marcadores de tiza liquida y pizarra de acetato. 

5.7.4. Borradores para pizarra de acetato. 

5.7.5. Espacios para los talleres con un medio ambiente adecuado para 

el atletismo. 

 

5.8. Resultados Esperados 

En la presente propuesta espero tener un 90% de los resultados 

positivos, de mejoramiento dela motivación en el proceso de enseñanza 

en las clases de atletismo. 

 

5.9. Evaluación. 

5.9.1. Técnica de la observación, organizadores gráficos. 

5.9.2. Como parámetro lograr tener una motivación adecuada para una 

mejor enseñanza-aprendizaje de los alumnos en las clases. 

5.9.3. Lograr que el seminario taller tenga un alto porcentaje de éxito. 
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a. TEMA 

 

“LA MOTIVACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ATLETISMO EN LOS 

ESTUDIANTES DEPORTISTAS DEL COLEGIO TÉCNICO 

“27 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 

LECTIVO 2009 – 2010” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El mundo con su dinámica incontenible, ha dado lugar a grandes 

transformaciones, que han determinado también profundos problemas y 

crisis difíciles de solventarlas. Pero el hombre, sujeto dinámico ha 

procurado buscar los caminos más idóneos y las motivaciones más 

significativas para restablecer el equilibrio entre las destrezas 

intelectuales (saber pensar), motoras (saber hacer) y afectivas (saber 

actuar) que interactúan en los dominios de la cultura física como son: la 

educación física, el deporte y la recreación, para lo cual se ha apoyado 

en la ciencia de la educación por considerarla que pueden guiar al 

hombre y a la sociedad hacia la consecución de metas e ideales 

progresistas de la gran significación en esta área del conocimiento 

humano. 

 

Ecuador sufre un deterioro crítico de la calidad de la Cultura Física; 

calidad que en términos de eficiencia interna del sistema, no permite la 

solución de los problemas reales de la práctica de la cultura física, los 

deportes y la recreación. 
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Los espacios académicos y físicos para el área de la cultura física, son 

un requerimiento esencial para el desarrollo de los estudiantes en este 

ámbito. 

 

A esto se suma la desvalorización del docente por la escasa 

remuneración y las malas condiciones de vida de los ecuatorianos, en 

realidad vivimos una situación compleja tanto en lo social como en lo 

económico y en lo deportivo, caracterizada por enfermedades 

prevenibles y condiciones deficientes de saneamiento ambiental, 

además existe la presencia de maltrato físico y psicológico causado por 

sus padres y maestros, lo que desmotiva al alumno para interactuar en 

el proceso educativo. 

 

Desde el punto de vista curricular, se destaca que existe un 

enciclopedismo inoficioso y un verticalismo fruto del conductismo 

exagerado que ha desequilibrado el hecho de que la cultura física 

responda a los intereses y necesidades de su entorno y peor aún 

revalorice las elevadas condiciones de cultura e identidad histórica de 

los ecuatorianos. 

 

La capacidad del docente no responde a los intereses educativos ni a 

los adelantos tecnológicos-científicos del mundo de hoy, convirtiéndose 

únicamente en reproductivos de un sistema caduco que privilegia el 

desarrollo de la memoria mecánica, al margen del análisis, la crítica y la 

creatividad a través de procesos motivados y estimuladores para lograr 

aprendizajes significativos en el área de cultura física en los alumnos. 
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La escaza motivación de los docentes para abordar los contenidos, en 

el Atletismo; incide negativamente en el desarrollo del formativo, al 

respecto, es común leer los comentarios de prensa escrita, radio y 

televisión, y de manera concreta están sujetas a las quejas de 

autoridades, comentaristas deportivos y por parte de los padres de 

familia, en el sentido de que la enseñanza en todos los niveles carece 

de motivación, de técnicas activas para provocar aprendizajes 

significativos en los alumnos, se ha puesto énfasis en el qué y no en el 

cómo enseñar, el profesor debe impartir conocimientos básicos por 

medio de la motivación, intuición, creatividad, capaz que aprenda a 

razonar a ser crítico-reflexivo, un ser que tenga valores, principios; con 

visión y misión para una Educación del Atletismo de calidad en 

cualquier tiempo y lugar. 

 

Con gran preocupación observamos que muchos estudiantes buscan 

abandonar las clases de Cultura Física, por falta de motivación que 

tienen los docentes en tratar los contenidos, lo que viene repercutiendo 

directamente en el proceso de interaprendizaje y en la formación 

integral de los estudiantes, el cual conlleva a consecuencias como: la 

indisciplina, el bajo rendimiento, los atrasos y ausencia al colegio, y de 

manera especial la poca participación en las actividades de la clase. 

 

En la ciudad de Loja y en particular en el Colegio “27 de Febrero” no 

está exento de la problemática de la motivación en el área de Cultura 

Física, agudizándose más bien ésta por las condiciones académicas, 

curriculares y psicológicas en las relaciones maestros-alumnos. 

 

Con estos antecedentes como parte del problema, hay que señalar que 

el Colegio Técnico “27 de Febrero”, es una institución educativa de 
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índole fiscal, tanto en Jornadas matutinas como vespertinas y se 

encuentra ubicada en el sector urbano de la ciudad de Loja, en él 

confluyen alumnos de toda la ciudad, condición que trae consigo 

muchas falencias y problemas de carácter social, económicos y 

psicológicas, especialmente si consideramos que los padres de familia 

no ofrecen la motivación necesaria, a esto se suma la actitud de 

algunos docentes de abordar los contenidos en el área de Cultura 

Física y en especial en el atletismo desde la óptica de la dinámica de la 

motivación que es lo que las jóvenes del siglo XXI necesitan. 

 

Los alumnos acuden al colegio con una actitud positiva hacia el proceso 

de aprendizaje; muchas veces somos los maestros los que truncamos 

esa actitud debido a la conducta verbal, teórica, memorista y cansada a 

la que las sometemos a nuestros alumnos; dejando de lado la 

participación activa, participativa de cada una de los  estudiantes, en 

muchos casos los maestros no utilizan esta estrategia de motivación 

por no complicarse la vida, ya que esto requiere un poco más de tiempo 

y dedicación. 

 

Se dan casos de alumnos con enorme entusiasmo y grandes 

perspectivas por la actividad del Atletismo, pero posteriormente muchos 

de ellos abandonan insatisfechos, frustrados las clases, por la falta de 

motivación en el proceso del interaprendizaje en los dominios de la 

materia. 

 

A esto se suma la desmotivación hogareña por circunstancias como 

desorganización familiar, ausencia de la figura paterna o materna, 

incipiente cultura de los padres, predomina un clima de autoritarismo, 

por lo general trabajan ambos padres, por lo que no hay una motivación 
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permanente en la relación hogar-escuela, lo que incide directamente 

para que los estudiantes se interesen por las actividades participativas y 

activas de la diversidad de contenidos que ofrece en la clase de 

Atletismo. 

 

El colegio que va a ser objeto de la investigación, cuenta con un 

personal experimentado y especializado científica y técnicamente para 

dirigir con éxito el proceso educativo. Sin embargo, no todos 

contribuyen con una motivación adecuada que permita impulsar a los 

alumnos al éxito en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La utilización de estrategias, métodos e instrumentos pasivos e 

inadecuados por los maestros, muchas veces improvisados, constituye 

un factor fundamental para que los estudiantes busquen a toda costa 

excusarse de realizar las clases de Atletismo, buscando siempre la 

exoneración, la evasión de la actividad, a través de “justificaciones” 

injustificables a través de certificados médicos no apegados a la verdad; 

problema que se lo ha determinado por el sinnúmero de exoneraciones 

que se presenta en esta institución educativa que van a ser objeto de la 

investigación. 

 

Predomina la indisciplina de los alumnos por falta de motivación 

adecuada del maestro, entender que el error puede ser también de los 

maestros y no de los estudiantes. 

 

Los atributos personales de los maestros influyen en la dinámica 

escolar de los alumnos como: la falta de comprensión humana, la 

indecisión, la ausencia de intereses, la falta de puntualidad, de 
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comunicación, la imparcialidad, exacerban los conflictos entre 

estudiantes y maestros, provocando muchas veces deserciones y 

fracasos en el quehacer del Atletismo. 

 

Al dialogar con autoridades y maestros del colegio y de las 

observaciones previas realizadas a los estudiantes se ha podido 

determinar que el nivel de interés en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos no es satisfactoria, esto debido a la falta de 

motivación en el aprendizaje de los contenidos, autoritarismo de 

algunos maestros, trato descortés en otros, falta de un ambiente 

adecuado, clases con ejercicios paramilitares y otras circunstancias que 

impiden una culminación exitosa del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Estos y otros problemas son los causantes de la falta de un aprendizaje 

activo, e inciden en el rendimiento y sobre todo en el interés por la 

práctica de las actividades del Atletismo en los alumnos. En todo caso 

el profesor debe procurar, por todos los medios posibles, Iniciar sus 

clases con una motivación que despierte el interés por los temas a 

tratarse y al mismo tiempo ayude a conservar la autoestima de los 

señores estudiantes. 

 

Como podemos determinar en las observaciones descritas 

anteriormente, la motivación es un problema de índole educativo en la 

que los estudiantes tienen que enfrentar en las clases de Atletismo y 

sobre todo a participar activamente en el proceso de adquisición de 

habilidades, destrezas y capacidades, factores que inciden 

directamente en el proceso de aprendizaje en el área de la Cultura 

Física. 
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Finalmente frente a esta realidad surgen algunas interrogantes y 

cuestionamientos: ¿Quién orienta la motivación de los jóvenes 

deportistas a las nuevas técnicas de trabajo activo que se desarrolla en 

el Atletismo? ¿Qué problemas tienen los docentes para la utilización de 

técnicas activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Atletismo? 

¿Qué necesidades e intereses tienen los jóvenes para el aprendizaje en 

los campos del Atletismo? ¿Cómo motivan los docentes las sesiones de 

proceso de enseñanza del Atletismo en el colegio “27 de Febrero” de la 

ciudad de Loja? ¿Con qué técnicas o procedimientos motivan los 

docentes, las clases de Atletismo? 

 

Como conclusión de todo esto, podemos identificar al problema central 

en lo siguiente: ¿CÓMO INFLUYE LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ATLETISMO EN LOS 

ESTUDIANTES DEPORTISTAS DEL COLEGIO TÉCNICO “27 DE 

FEBRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA? 

 

Del problema central o principal determinado, se derivan algunos otros 

problemas como los siguientes: 

 

Los niveles de motivación que utilizan los docentes no contribuyen a 

incentivar el aprendizaje de contenidos deportivos en el Atletismo en los 

alumnos deportistas del Colegio Técnico “27 de Febrero” de la ciudad 

de Loja. Año lectivo 2009-2010. 

 

La falta de motivación por parte de los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje hace que los estudiantes deportistas del 

Colegio Técnico “27 de Febrero” de la ciudad de Loja, busquen la 
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exoneración para no participar en clases de Atletismo, en el año lectivo 

2009 -2010. 

 

La motivación que vienen utilizando los docentes en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del Atletismo, no son de necesidades e 

intereses de los alumnos deportistas del Colegio Técnico “27 de 

Febrero” de la ciudad de Loja. 

 

Entre otros problemas que configuran mi objeto de investigación y los 

elementos que de manera general lo constituyen, determinados a través 

de la información que la hemos obtenido mediante diálogos con 

directivos, resultados de las reuniones con los profesores del área, de 

evaluaciones que se realiza a nivel institucional, algunas memorias de 

seminarios y congresos de Cultura Física, estas entre otras fuentes que 

nos han permitido obtener la información requerida. 

 

El desarrollo del presente trabajo se ubica con los alumnos deportistas 

del Colegio Técnico “27 de Febrero” de la Ciudad de Loja; en el mismo 

se trabajará únicamente con los estudiantes. 

 

El objeto de estudio será analizado desde los siguientes componentes: 

 

ü La Motivación como técnica activa. 

ü Proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos del Atletismo. 
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Las unidades de observación están integradas por Docentes de Cultura 

Física y estudiantes que asisten a los entrenamientos de Atletismo en el 

colegio “27 de Febrero”. 

 

¿CÓMO INFLUYE LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ATLETISMO EN LOS 

ESTUDIANTES DEPORTISTAS DEL COLEGIO TÉCNICO “27 DE 

FEBRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación que se pretende realizar en el Colegio Técnico “27 de 

Febrero” de la ciudad de Loja, se justifica por cuanto la motivación 

implica la predisposición humana y social relacionada con las 

necesidades e impulsos básicos, intereses, aptitudes y actitudes 

morales y motoras, cuyo desenvolvimiento debe ser preocupación 

constante del educador físico. Entonces, ¿para qué investigamos un 

tema tan trascendente como el de la motivación? Será quizá para 

conocer al alumno en sus múltiples manifestaciones, en sus variadas 

necesidades, o tal vez, para guiarle hacia la culminación de sus 

intereses y necesidades motrices. Ambas circunstancias ameritan esta 

investigación. 

 

Así tenemos que cuando visité el colegio, a través de diálogos y 

entrevistas personales con los directivos, compañeros docentes y varios 

estudiantes he constatado con mucha preocupación que existe falta de 

motivación por parte de los maestros para abordar los contenidos en el 

área de Cultura Física. Jóvenes con problemas de afecto y baja 
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autoestima, desinterés en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

actividades del Atletismo. 

 

Se trata de un tema original, porque de lo que se ha podido averiguar 

en algunas instituciones educativas de nivel superior, no se ha 

encontrado trabajos con características similares tanto espacialmente 

como temporalmente, por lo que amerita ser investigado dicho tema. 

 

De igual manera se justifica porque es mi interés en conocer si los 

maestros del Colegio Técnico “27 de Febrero” de la ciudad de Loja 

están motivando en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje; y 

si ésta tiene que ver con los intereses y necesidades de los estudiantes, 

con la deserción de las clases de Atletismo, con problemas de 

conducta, inasistencia a clases en los estudiantes deportistas de la 

institución educativa que es objeto de la investigación. 

 

En definitiva, la investigación a realizarse será de gran utilidad e 

importancia para los docentes como para los estudiantes, ya que en la 

actualidad todo el tiempo la valoración y conocimiento de la motivación, 

han convertido al ser humano, el medio para lograr sus objetivos. 

 

Es factible realizar la presente investigación en la institución educativa 

porque cuento con el aval, el apoyo y colaboración de, los directivos 

autoridades, docentes y estudiantes. Además se dispone de la 

bibliografía básica, de los recursos materiales y económicos, así como 

también del tiempo necesario. 
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d. OBJETIVOS 

d.1. Objetivo General 

 

Conocer cómo influye la motivación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del Atletismo en los estudiantes deportistas del Colegio 

Técnico “27 de Febrero” de la ciudad de Loja. 

 

d.2. Objetivos Específicos 

 

ü Determinar cómo influye la motivación del docente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en las clases del Atletismo en los 

estudiantes deportistas. 

 

ü Identificar como influye la motivación en las fases de una clase 

de atletismo, en el aprendizaje de habilidades y destrezas de los 

estudiantes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

LA MOTIVACIÓN 

1.1. Concepto 

La motivación es un aspecto un tanto paradójico en las clases de 

Cultura Física. Por una parte, los alumnos están especialmente 

motivados en comparación a otras áreas de conocimiento, pero por 

otra, puede dificultar el control del grupo. A esto se añade la relación de 

muchos alumnos con el recreo por lo que no se toman la clase con el 

suficiente interés.1 En el presente artículo, queremos fundamentar 

brevemente este importante factor del aprendizaje motor y exponer los 

resultados de una investigación en relación a la motivación en el aula 

de Cultura Física. Por una parte, se describen los problemas y 

satisfacciones que se producen en Primaria en relación a este tema y, 

por otra, aportamos una serie de recursos para aumentar la motivación 

en nuestras clases. 

 

Palabras clave: Motivación. Educación Física. Metodología. 

 

 

Variables relacionadas con la motivación 

                                                           
1GALLEGO, C. (1990). La motivación en el aula. En MARCELO, C. (Dir.). El primer año de 
enseñanza. G.I.D. Sevilla, pp. 173 236. 
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1.2. La motivación en las clases de Cultura Física 

 

Es importante  recordar que para la realización de las actividades 

motrices que caracterizan al biotipo humano existe un principio 

didáctico que es a la vez inteligente y común: el principio de la 

estimulación  capaz de conducir y a la vez incitar al aprendizaje2. 

 

El ser humano en la medida en que va alejándose de las leyes 

naturales que le han sometido  a su constante evolución como especie, 

se ve necesitado de algo que constantemente le estimule en su 

quehacer diario, ¿qué puede llevarlo a ello? para dar respuesta a esta 

interrogante aparece el concepto: motivación. 

 

1.3. ¿Cómo podemos definirla? 

 

La motivación es la herramienta pedagógica que propicia la activación 

de las acciones motrices en los estudiantes, de manera que posibilite 

en ellos la voluntad de conseguir los objetivos propuestos en la clase de 

Cultura Física. En el caso que nos ocupa, la clases de Cultura Física, 

es importante la motivación previa hacia la actividad motriz que ha de 

desplegarse en el transcurso de los 45 minutos en que se desarrolla la 

actividad docente-educativa, no obstante de que los educandos 

esperen ansiosos, sobre todo en los primeros grados, la acción del 

juego como una fuente de placer, no por ello el docente puede dejar de 

establecer su estrategia para la motivación ya  que pueden ir  

languideciéndose progresivamente las expectativas de los alumnos 

                                                           
2ANTÓN, J. (1997). Apuntes del II Curso sobre entrenamiento deportivo en la edad escolar. 
Instituto Andaluz del Deporte. Málaga. 
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sobre todo en aquellos menos dotados para poder asimilar ,reproducir y 

desarrollar las habilidades y capacidades propuestas para la clase. 

 

De ahí que el profesor de Cultura Física tendrá presente la necesidad 

permanente de hacer de la motivación un elemento de ayuda 

sistemática que le posibilitaré alcanzar  cada vez con más eficiencia el 

logro de los objetivos de la clase ya  que al motivar rescata de manera 

práctica la parte natural y genuina del ejercicio físico, desarrolla la 

iniciativa individual a la vez que es capaz de dirigir al alumno a alcanzar 

una madurez equilibrada y personal.3 

 

Palabras claves: Orientación hacia los objetivos y  motivación, ejercicio 

físico, acciones pedagógicas, enfoque integral físico, motivacional y  

educativo. 

 

1.4. Desarrollo: 

 

Todo docente conoce que una de las funciones didácticas  más 

importantes de la clase está concebida en la denominada: “orientación 

hacia los objetivos” porque ella  lleva implícita en si la llamada: 

motivación de la clase que se debe mantener durante los 45 minutos en 

que se desarrolla la actividad docente, entonces cabría preguntarse: 

¿para qué  se motiva en una clase de educación física? 

 

A través de esta actividad fundamental, se  logra retomar  la parte 

genuina y natural que lleva implícito el ejercicio físico mediante la 

                                                           
3BAKKER, F.C.; WHITING, H.T.A.; VAN DER BRUG, H. (1993). Psicología del Deporte. 
Conceptos y aplicaciones. C.S.D. Morata. Madrid. 
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explicación detallada de lo que se  hará en la clase estimulando y 

desarrollando la iniciativa natural, propiciando a través de la afectividad 

dirigir  al estudiante hacia una madurez equilibrada y personal. 

 

Está demostrado  en  las experiencia de las clases  que los alumnos y 

alumnas valoran como agradables, llevan aparejada una actitud de 

acercamiento a la asignatura, al profesor, contrario a lo que sucede 

cuando la  valoran como desagradable, propiciando en los estudiantes  

una actitud de rechazo hacia la clase en particular,    siendo un hecho 

definido que el aprendizaje  se torna más eficiente y permanente 

cuando se basa en el interés, la apelación a la confianza y autoestima 

individual se manifiesta como una técnica de intervención didáctica 

fundamental en las clases de Cultura Física4. 

 

Es el profesor de Cultura Física es indiscutiblemente un animador, que 

diariamente en el transcurso de su labor docente, pone en juego 

estímulos constantes para que sus alumnos y alumnas  mantengan y 

vayan aumentando progresivamente una actitud favorable hacia la 

educación física como asignatura y por ende  ante el ejercicio físico. 

 

Es de vital importancia, por tanto, conocer previamente las 

características de los alumnos y alumnas  que conforman los grupos 

clases con que se trabaja  para de esta manera poder propiciar una 

estimulación requerida en cada clase y a cada grupo en particular  a 

través de la motivación prevista en cada una de las clase que se  

desarrollan con los mismos ya que en ocasiones la que  se emplea en 

                                                           
4BORES, N. Y OTROS (1994). Análisis de las concepciones de CC.FF. de los alumnos como 
instrumento para transformar la práctica docente. En ROMERO, S. (Coord.). Didáctica de la 
E.F.: Diseños curriculares en Primaria. Wanceulen. Sevilla. 
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un grupo clase, por sus características  específicas, no es la misma que  

pueda emplear para otros grupos. 

 

Sistemáticamente se escuchan opiniones en los estudiantes no 

desacertadas, acerca de cómo este profesor de educación física es 

mejor que el otro ya que no prepara previamente a los alumnos, en la 

parte inicial  para la actividad docente educativa que desarrollarán 

durante los 45 minutos de la clase. Podría afirmarse entonces que: 

 

“El fracaso de muchos educadores radica en que no motivan 

convenientemente sus clases"5. 

 

1.5. La motivación hacia el movimiento 

 

Según datos del Instituto Andaluz del Deporte, el 40% de la población 

realiza algún tipo de actividad física de forma continuada. Este 

porcentaje aumenta en los niños ya que la necesidad de movimiento es 

prácticamente vital. Las razones que mueven a un sujeto a involucrarse 

en una práctica deportiva son, según Antón, muy diversas como por 

ejemplo, la búsqueda de recompensas, éxito personal, liberación de 

energía vital, tener relaciones sociales, etc. 

 

Los primeros estudios sobre motivación en el deporte comenzaron en 

los años 70, según Escartí y Cervelló. Estos autores citan a Adelman y 

Wood en una investigación sobre las razones para hacer deporte, 

destacando la competencia, estar en forma y la afiliación. Con relación 

                                                           
5ESCARTÍ, A. Y CERVELLÓ, E. (1994). La motivación en el deporte. En Balaguer (dir.). 
Entrenamiento psicológico en el deporte. Principios y aplicaciones. Albatros. Valencia. 
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a las razones sobre el abandono de la práctica deportiva, citan a Orlick 

quien diferencia entre mayores y menores de 10 años. En los menores 

de 10 años los motivos son la falta de juegos o el aburrimiento, mientras 

que en los mayores son el conflicto de intereses (otras actividades 

extracurriculares) o la falta de tiempo. El énfasis en la competición o el 

rechazo por parte del entrenador son otras razones frecuentes6. 

 

Siguiendo a Antón, la motivación es la razón que dirige la conducta, la 

fuerza y naturaleza del esfuerzo que impulsa al deportista para lograr su 

objetivo. Este autor afirma que en el campo del entrenamiento deportivo 

nos encontramos deportistas con distintos intereses. Los hay motivados 

por la necesidad de movimiento y liberación de energía que se 

satisfacen plenamente con el propio juego, aunque hay que frenar sus 

ímpetus. Otros buscan la afirmación de sí mismo, a través del éxito 

personal en cada acción, aunque con el peligro de que tratan de anular 

al compañero. Los hay que utilizan el deporte como forma de 

compensación de fracasos en otras facetas (estudios, familia), 

buscando el éxito aunque en ocasiones de forma inconstante. Algunos 

están motivados exclusivamente por el interés competitivo, buscando la 

victoria con ahínco en los partidos, pero a veces desmotivándose en los 

entrenamientos. 

 

Profundizando en los motivos por los que se practica deporte, Bakker y 

otros destacan, entre otros: la necesidad de sentirse competente en un 

determinado comportamiento, necesidad de afiliación (amistades), 

necesidad de moverse o jugar, salud, etc. En una comparación entre 

atletas competitivos y recreativos, en los primeros destaca el 

                                                           
6MARCELO, C. (1995) (Coord.). Desarrollo profesional e iniciación a la enseñanza. PPU. 
Barcelona.  
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rendimiento y la competición como motivaciones más importantes con 

respecto a los segundos. En los atletas recreativos es mayor el motivo 

por el recreo, la forma física o la compañía que en los deportistas 

competitivos. Estos autores consideran que la motivación hacia el 

deporte es fundamentalmente intrínseca ya que se suele practicar sin 

indicios de gratificación externa unida a la conducta. 

 

La figura del entrenador merece una atención especial por la influencia 

que tiene en la motivación de los deportistas. Su comportamiento puede 

ser causa para continuar con la práctica o para el abandono. La 

credibilidad, la empatía y el poder en el reparto de premios y castigos 

influyen decisivamente en la motivación de los deportistas7. 

 

En definitiva, Knapp afirma que la motivación es el factor más 

importante para la adquisición de una habilidad motriz. Escartí y 

Cervelló comentan que el entorno del deporte está considerado como 

una motivación de logro por buscar excelencia, aunque, la influencia del 

éxito o del fracaso es diferente en cada persona. Estos autores 

concluyen que en general, el deporte aumenta el sentimiento de 

competencia en resultados o juicios tanto en el ámbito cognitivo como 

social o físico. 

 

1.6. ¿Qué hacer entonces para dar solución a esta difícil 

problemática? 

Es menester recordar que mantener activa la clase es una tarea 

pedagógica  sistemática que requiere de la motivación permanente 

durante  45 minutos, tiempo de duración de la actividad y para eso, 

                                                           
7ESCARTÍ, A. Y CERVELLÓ, E. (1994). La motivación en el deporte. En Balaguer (dir.). 
Entrenamiento psicológico en el deporte. Principios y aplicaciones. Albatros. Valencia. 
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conociendo las características de cada uno de los que participan le 

llevarán  a la realización de acciones pedagógicas tales como: 

 

ü Estimulación individual  a los alumnos y alumnos más rezagados, a 

los que tienen poca confianza en sí mismo,  en la realización de las 

tareas de la clase con frases tales como: ¡arriba que estás llegando, 

ya hiciste lo más difícil!, ¡tú puedes vencer también, te falta poco para 

llegar!, ¡sigue, ahora si  vas bien! 

 

ü A través de la corrección directa y la estimulación activa a los menos 

aventajados, tomándoles de la mano, dándoles una palmadita en el 

hombro a la vez que volvemos a demostrarles cómo hacerlo 

correctamente. 

 

ü Para los más aventajados, estimulando y demostrando la utilidad de 

la tarea que realiza y  los beneficios de la misma .Ej: ¡atiende,  con 

este ejercicio lograrás mejorar los lanzamientos que realizan!  ¡Ahora 

de esta manera llegarás más rápido y fácil a la meta!, observen acá 

todos, vean como este ejercicio que ha realizado….  le ha servido 

para mejorar la saltabilidad  etc. 

 

ü Al finalizar las actividades principales de la clase hacer que los 

alumnos y alumnas sean capaces de realizar un auto evaluación y 

evaluar a sus compañeros también Ejemplo: ¿cómo podemos decir 

que cumplieron con las actividades de la clase hoy?, ¿cómo 

consideran  que realizaron  tal ejercicio? ¿qué le faltó a Pedro para 

que el ejercicio fuera correcto? Etc. 
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ü Estimulación para obtener mayores exigencias  en la actividad que 

realizan, estimulando hacia la competición  ejemplos: Debemos 

hacer  un salto hasta  aquí, veamos !quién sobrepasa la marca! , 

deben hacer  5 tiros al aro sin fallar, a ver quiénes lo logran. Etc8. 

 

Al hablar del cumplimiento del  enfoque integral físico, motivacional y  

educativo de la clase de   educación física deben   tenerse siempre 

presente  estos aspectos: 

 

1- “El alumno es siempre  un sujeto activo”en la clase. En el desarrollo 

de la actividad docente  es un objeto de influencias educativas pero 

sobre todo, un sujeto de su propio aprendizaje y para lograrlo es 

necesario partir de una activa motivación en las clases. 

 

2- Es la acción pedagógica del profesor a través de motivación,  la 

encargada de lograr  la orientación en el  proceso constructivo del 

aprendizaje y el desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades, 

valores  en los estudiantes, que le posibiliten un mayor desempeño 

futuro. 

3- La relación profesor-alumno es de vital importancia en este proceso y  

se concreta en una relación sujeto-sujeto en un marco de 

comunicación a través del diálogo. 

 

4- La diversidad del alumnado  y la atención  diferenciada a los mismos, 

constituyen un aspecto destacado  y sobre todo si  se carecen de 

motivación para cumplir la tarea docente, no puede haber un correcto 

                                                           
8GARCÍA RUSO (1993). La formación del profesorado de CC.FF.: una propuesta de 
curriculum basada en la reflexión en la acción. Servicio de publicaciones de la Universidad 
de Santiago. 
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control  por parte del profesor de lo que hacen bien o mal los 

estudiantes  en la clase, no pudiendo prestar atención a las 

diferencias individuales, a través de la corrección de errores. 

 

5- La clase se concibe como un todo, donde  los componentes 

personales y no personales  se encuentran articulados y se  van 

sucediendo en el desarrollo de la actividad, sin cambios significativos 

aparentes, por lo que: 

 

a. Los objetivos de la clase  se concretan a partir de la orientación  

previa en la parte inicial de la clase, demostrando  el valor 

instructivo-educativo-formativo, intrínseco de la actividad,  debiendo 

existir  una total correspondencia entre los objetivos, los contenidos, 

la metodología y la evaluación. De la correcta orientación que de él 

hagamos, dependerá el poder mantener motivada la clase durante 

su desarrollo a través del resto de los componentes no personales, 

que conforman una unidad dialéctica  durante el transcurso de la 

actividad docente prevista a desarrollar en los 45 minutos. 

 

b. El contenido  debe tener un predominio de tareas significativas y de 

juegos que motiven la actividad y que a la vez favorezcan  el 

proceso de toma de decisión por el alumno, saliendo de las formas 

tradicionales donde las decisiones las toma el docente. 

 

c. Los medios de enseñanza  empleados deben  satisfacerla 

necesidad de ejercitación y práctica de los alumnos, a la vez que 

propicien mantener  una alta motivación en la actividad que 

desarrollan los estudiantes, en el transcurso de la clase Algunos 
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medios  pueden ser creados por los profesores y alumnos si no 

existieran. 

 

d. La evaluación tiene un carácter formativo integral, debe emplearse 

correctamente. 

 

e. Los  resultados de la clase  obtenidos a través de la motivación 

permanente mantenida en el tiempo de duración de la actividad 

docente, si se ha logrado lo que aspirábamos una vez concluida,  

se concretarán  en la contribución a la formación integral en los 

alumnos de: hábitos cognitivos motrices, habilidades, capacidades y 

de actitudes correctas. 

 

f. Debe verificarse, al culminar la clase, si los estudiantes, tanto  de 

manera individual como colectiva, se sintieron motivados con las 

actividades que les programó el profesor y si ello los hizo  sentirse  

satisfechos  durante los 45 minutos de la clase de Cultura Física 

recibida en el día9.  

 

Entonces cabe recordar que el  enfoque íntegro motivacional, físico 

educativo no puede perder de vista que es en la clase y en 

dependencia de la motivación  que haga el docente en la misma, donde 

se logrará que el estudiante tome conciencia plena de los beneficios 

adicionales que le brinda la práctica sistemática del ejercicio físico no 

sólo para el logro de una salud placentera sino que además le aleja de  

la actitud sedentaria que tanto daño  ocasiona al sujeto. 

 

                                                           
9KNAPP, B. (1981). La Habilidad en el deporte. Miñón. Valladolid. 
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Es función del docente la búsqueda constante de acciones 

motivacionales durante el desarrollo de la clase que propicien un 

ambiente pleno de satisfacción en los estudiantes  ante la actividad 

física  que realizan en los 45 minutos, logrando por tanto erradicar  en 

ellos, de manera eficaz y pertinente elementos negativos  tales como: la 

monotonía, el formalismo y  sobre todo la aversión a las clases de 

Cultura Física. 

 

 

 

 

 

 

Secuencia lógica para lograr aprendizajes 

 

1.7. Problemas y satisfacciones de la motivación en Primaria 

 

Las peculiaridades de la motivación en las clases de Educación Física 

en Primaria fue uno de los resultados del estudio sobre la formación de 

maestros principiantes de CC.FF. en el que se buscaba conocer cuáles 

eran los problemas más significativos de estos docentes y diseñar un 

curso para actuar sobre los mismos. A través de diversos instrumentos 

(inventario de problemas y entrevistas) se expusieron situaciones reales 

de las clases de Primaria. Los resultados más significativos con relación 

a la motivación exponemos a continuación10. 

                                                           
10DELGADO NOGUERA, M.A. (1991). Los estilos de enseñanza en CC.FF. ICE. Universidad 
de Granada.  

Mayor control 

Más fluidez organizativa 

Consecución de los aprendizajes 

Más motivación 

Mejor aprovechamiento del tiempo de práctica 
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En el análisis cuantitativo del cuestionario, el ítem 3 "Motivar a los 

alumnos en los ejercicios o juegos propuestos", aparece como uno de 

los menos problemáticos con una media de 1,34 (sobre 4) y ningún 

maestro lo destaca como un problema importante. Como ya hemos 

comentado, a pesar de ser un problema significativo para muchos 

profesores principiantes, cuando hablamos de profesores de Cultura 

Física no puede considerarse un problema importante, con lo que 

coincidimos con los resultados de Del Villar. 

 

En el análisis cualitativo de las entrevistas los resultados profundizan 

más en los problemas y satisfacciones: 

 

Problemas de motivación descritos 

 

Los maestros se sorprenden porque esperaban que la motivación de los 

alumnos fuera a ser alta y, en algunos casos, les cueste motivarlos: 

 

"Yo pensé, de verdad, que iba a llegar y se lo iban a pasar 'chupi' 

conmigo tal como lo he pasado yo durante la carrera, que iba a hacer 

juegos increíbles... los niños nada, o sea, me decían ¡qué asco de 

maestra, siempre hace lo mismo!", "Porque me veía incapaz de 

motivarlos, de verdad. Hiciera lo que hiciera..." 
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"Antes no estaban acostumbrados a trabajar, antes era lo que ellos 

querían entonces cuando llega alguien e impone una actividad, eso no 

le gustaban ¡vaya porquería de CC.FF...!11" 

 

Alguno piensa que el problema es acostumbrarlos a tratar la Educación 

Física como una asignatura más: 

 

"Se han acostumbrado a que la Cultura Física no siempre es algo que 

te gusta unas veces te gustará pero es algo como las matemáticas no 

vas a hacer siempre los problemas que te gusta ¿no? Cultura Física.12" 

 

En cualquier caso, el fútbol es el problema más importante al tener que 

romper este hábito en los alumnos: 

 

"Es que estos niños nada más que quieren fútbol y balón prisionero, es 

a lo que están acostumbrados nada más. Y quitarle eso de la cabeza ha 

sido una de las cosas más difíciles", "Que los niños lo único que 

querían era el balón y punto", "No hacían nada porque los chavales lo 

ocupaban con el fútbol y entonces no le dejaban." 

 

Satisfacciones de motivación descritas 

La motivación es un problema importante para los docentes en general, 

sin embargo en este estudio es uno de los códigos más satisfactorios 

para los maestros. Este dato confirma la conclusión de Del Villar quien 

afirma que en Cultura Física la motivación no debe aparecer en el 

                                                           
11MARCELO, C. (1992). Aprender a enseñar: un estudio sobre el proceso de socialización de 
profesores principiantes. CIDE. Madrid.  
12KNAPP, B. (1981). La Habilidad en el deporte. Miñón. Valladolid 
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listado de problemas docentes. La motivación es fundamental en las 

sesiones y los maestros de Cultura Física tienen la suerte que los 

alumnos acuden con más ganas que a otras asignaturas: 

 

"Un niño viene a la clase de Cultura Física siempre, yo tengo la suerte... 

Hoy siempre jugamos con ventaja nosotros, mucho más por ejemplo 

que los de matemáticas" 

 

"Llevo 5 minutos esperando maestro, te dicen", Parece que los cursos 

más pequeños disfrutan más con esta asignatura: 

 

"4º y 5º muy gratificante, cada vez que utilizaba algo nuevo, bueno 

llegaba a clase y me aplaudían si un día llegaba con el cassette, luego 

me daban las gracias... esos sí, con ellos sí que trabajaba a gusto"13 

 

Citando un tópico deportivo que dice "si no puedes con tu enemigo, 

únete a él"; se puede solucionar el problema del fútbol para algunos 

maestros: 

 

"El fútbol, como les gusta han trabajado. Este trimestre, con el fútbol y 

sus grupitos han trabajado, normalmente bien" 

 

Cuando la asignatura funciona, se describe con orgullo el interés que 

los alumnos suelen mostrar: 

 

                                                           
13MARCELO, C. (1995) (Coord.). Desarrollo profesional e iniciación a la enseñanza. PPU. 
Barcelona. 
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Participar en las actividades con los niños, puede ser un buen recurso 

en algunos momentos: 

 

"Algunas veces, tenía que hacer cultura física con ellos porque así los 

motivaba mucho más"14 

 

En la triangulación de ambos instrumentos (cuestionario y entrevistas), 

coincide que la motivación tiene uno de los valores más bajos en el 

Inventario de Problemas y en las entrevistas el código MOT 

(motivación) se repite once veces con el subcódigo de satisfacción 

ocupando la quinta mejor frecuencia: 

 

"Muy gratificante, cada vez que utilizaba algo nuevo, bueno llegaba a 

clase y me aplaudían si un día llegaba con el cassette, luego me daban 

las gracias... esos sí, con ellos sí que trabajaba a gusto" 

 

Durante la investigación desarrollamos un estudio de casos a tres 

maestros realizando entrevistas y ciclos de supervisión, con el fin de 

conocer "in situ" la realidad de sus clases y sus programaciones. Los 

tres maestros coinciden en perseguir y valorar la motivación de sus 

clases hasta el punto de que, como confirma García Ruso (1993), los 

profesores principiantes de Cultura Física evalúan su éxito en función 

de la participación y disfrute de los alumnos. Los niños tienen una 

predisposición positiva hacia la Cultura Física, pero su motivación se 

reduce en ocasiones en jugar al fútbol o al balón tiro, con lo que la labor 

de control y de motivación hacia otras actividades no es siempre fácil. 

                                                           
14PIERON, M. (1988). Didáctica de las actividades físicas y deportivas. Gymnos. Madrid. 
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Este hecho puede originar otro problema que nos advierte Martinek: 

"aunque la diversión es importante en el aprendizaje, no debe ocupar 

su lugar". En ocasiones el maestro de Cultura Física se preocupa más 

de que los niños se lo pasen bien en las clases que de lo que puedan 

aprender15. 

 

1.8. Recursos para aumentar la motivación 

 

Para conseguir la suficiente motivación en una clase de Cultura Física 

existen, al menos, dos premisas. La primera es el conjunto de 

conocimientos que necesitamos, entre las que destacamos: las 

características psicoevolutivas de los niños que nos orientaran sobre 

sus necesidades, intereses y capacidad; por otra, la variedad de 

contenidos que conozcamos dentro de nuestra asignatura que nos 

facilitarán más recursos; por último, el dominio de la didáctica específica 

que nos ayudará a dirigir el grupo de alumnos sin demasiados 

conflictos. La segunda premisa es la capacidad reflexiva que tengamos 

que nos ayudará a ir mejorando la motivación en las sesiones a medida 

que vayamos teniendo más experiencia. La observación de lo que 

ocurre y la reflexión posterior, tratando de solucionar los problemas que 

hayamos tenido, es una de las estrategias de formación más 

recomendadas por numerosos autores como Marcelo, Rodríguez16, etc. 

 

Con la experiencia iremos adquiriendo más recursos didácticos que, tal 

y como los define Delgado, como el artificio (material o no) que se 

                                                           
15MONTERO, A. Y OTROS (1992). Consideraciones para el diseño de un programa de 
formación: profesores principiantes. En MARCELO y MINGORANCE (Eds.). Pensamiento de 
Profesores y Toma de Decisiones (II). Formación inicial y permanente. GID. Sevilla, pp. 183 
190. 
16PIERON, M. (1988). Didáctica de las actividades físicas y deportivas. Gymnos. Madrid. 
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utiliza puntualmente en la enseñanza para resolver necesidades 

prácticas durante la sesión. Basándonos en la investigación que hemos 

citado, en la bibliografía consultada y en nuestra experiencia, hemos 

agrupado los recursos más básicos que nos pueden ser útiles para 

aumentar la motivación en 4 bloques. 

 

1.8.1. Seleccionar actividades 

 

El diseño de las tareas de enseñanza va a ser una de las claves del 

éxito en el proceso de enseñanza aprendizaje. Una actividad bien 

planteada desarrollará en los alumnos aprendizajes motrices, 

cognoscitivos, afectivos y sociales, adaptados a los objetivos que nos 

hayamos planteado en esa sesión. Podríamos afirmar que se trata de la 

quintaesencia de la programación educativa. Autores como Piéron o 

Raths, citado por Fernández y otros, describen una serie de criterios a 

tener en cuenta a la hora de seleccionar o diseñar tareas de 

enseñanza. Queremos destacar a continuación aquellos que 

consideramos más relacionados con la motivación17. 

 

1.9. Comportamiento del profesor 

 

El profesor es la pieza clave en un sistema escolar y en cualquier 

Reforma Educativa ya que es quien filtra, con su personalidad y su 

profesionalidad, el conjunto de influencias que reciben los alumnos y 

alumnas en el aula. La actitud que los docentes mantengan durante las 

clases tiene una gran influencia en la motivación del alumnado. 

                                                           
17FERNÁNDEZ, J. P.; GARCÍA, R. Y POSADA, F. (1993). Guía para el Diseño Curricular en 
Educación Física. Agonos. Lérida. 
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Para Hernández, el clima que se genera en la clase depende también 

del profesor y va a ser fundamental para conseguir la motivación del 

alumnado. Si el ambiente es relajado y distendido, los chicos tendrán 

una actitud más positiva que en un clima tenso y estricto. Este autor 

enumera una serie de recomendaciones para mejorarlo: 

 

ü Clima de confianza. El profesor debe creer en los alumnos, 

permitiéndoles participar y tomar decisiones. 

 

ü Enviar mensajes claros. La credibilidad se consigue día a día, entre 

otras cosas, manteniendo una comunicación coherente. 

 

ü Escuchar activamente. Saber escuchar es una capacidad 

recomendable para que los alumnos se sientan más protagonistas y 

estén más motivados. Para mejorar las aptitudes como oyente, 

Martens y otros (1989, p.50) recomiendan:  

 

Ø Concentrarse en la escucha y en el significado del mensaje.  

Ø Abstenerse de interrumpirlos.  

Ø Respetar el derecho a no compartir los mismos puntos de vista.  

Ø Responder constructivamente y no emocionalmente, si es negativa.  

Ø Hacer preguntas es una parte importante de la escucha activa. 

ü Consenso de trabajo y reglas de la clase. En lugar de imponer las 

reglas que son necesarias para el funcionamiento de la clase, se 

pueden establecer de mutuo acuerdo con el grupo de alumno.  
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ü Rol del profesor. Ya hemos comentado que la labor del docente 

como orientador, informador, motivador, etc. va a ser primordial para 

lograr el clima positivo en nuestras clases18. 

 

Otra faceta complementaria a las anteriores que tiene que dominar el 

profesor es la capacidad de ofrecer conocimiento de resultados. Esta 

intervención pedagógica debe ser constante y positiva durante toda la 

sesión. El docente debe evolucionar por todo el espacio, dirigirse a 

todos los chicos y variar el tipo, la frecuencia y el momento de dar 

feedback.  

 

1.10. Incentivos 

 

Los incentivos son una forma de motivación extrínseca, un estímulo que 

nos mueve a actuar. Esta forma de refuerzo puede ser positiva (un 

premio), negativa (un castigo) y también puede ser material o no. Nos 

gustaría centrarnos en los positivos y vamos a ver algunos ejemplos. 

 

Los incentivos materiales no son especialmente recomendables ya que 

estaríamos estimulando el deseo por el consumo. No obstante, en 

momentos puntuales del año, es posible llevar a clase regalos para los 

niños que se irán entregando durante o al final de la misma. Por 

ejemplo, las últimas sesiones antes de las Navidades o de fin de curso 

son buenos momentos para llevar a clase globos, muñecos, pegatinas o 

pins. Un recurso muy socorrido son caramelos o chicles, pero siguiendo 

las recomendaciones de Delgado Fernández estaríamos fomentando 

                                                           
18HERNÁNDEZ DE LA TORRE, E. (1990). La disciplina y el ambiente de clase. En 
MARCELO, C. (Dir.). El primer año de enseñanza. G.I.D. Sevilla 
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hábitos alimenticios que no son los más beneficiosos para estas 

edades19. 

 

Los incentivos no materiales y positivos los emplearemos 

cotidianamente para lograr un aumento de la motivación del alumnado. 

Los ejemplos son muchos y cada profesor utiliza, conscientemente o 

no, numerosos recursos. Las palabras de ánimo (venga, sigue 

intentándolo, muy bien, bravo), los gestos (palmadas en la espalda, 

chocar las palmas con un alumno, levantar los brazos, saltar de 

alegría), ofrecer "privilegios" a los alumnos (hacer la demostración, ser 

el primero de un grupo, nombrarle "capitán" en un juego), son sólo 

algunos ejemplos. Antón cita a Roberts quien afirma que para los niños, 

la simple aprobación de personas que ellos consideran importantes es 

una motivación suficiente.  

 

CAPITULO II 

 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

2.1. Enseñanza 

 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios 

alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. 

 

                                                           
19FERNÁNDEZ, J. P.; GARCÍA, R. Y POSADA, F. (1993). Guía para el Diseño Curricular en 
Educación Física. Agonos. Lérida. 
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Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus 

conocimientos al o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas 

y herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el 

alumno un simple receptor ilimitado del mismo. El aprendizaje es un 

proceso bioquímico20. 

 

2.1.1. Enseñar 

 

La enseñanza atañe al sentido auditivo y la finalidad de la educación. El 

carácter y la jerarquía de los temas se relacionan con la pregunta ¿qué 

enseñar?. La estructura y secuenciación de los contenidos son 

abordados al resolver el interrogante sobre ¿cuándo enseñar?, al 

tiempo que el problema metodológico vinculado con la relación y el 

papel del maestro, el/la estudiante y el saber, nos conduce a la 

pregunta ¿cómo enseñar?. El carácter y la finalidad de los medios, las 

ayudas y los recursosdidácticos, provienen de resolver el interrogante 

¿con qué enseñar? 

 

De acuerdo con las concepciones más actuales, eso la novistas o 

cognitivistas, el docente actúa como "facilitador", "guía" y nexo entre el 

conocimiento y los alumnos, logrando un proceso de interacción, (antes 

llamado proceso "enseñanza-aprendizaje"), basado en la iniciativa y el 

afán de saber de los alumnos; haciendo del proceso una constante, un 

ciclo e individualizando de algún modo la educación. 

 

La enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso de 

comunicación, cuyo propósito es presentar a los alumnos de forma 

                                                           
20www.google.com.ec 
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sistemática los hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el 

conocimiento humano21. 

 

Existen métodos y técnicas de enseñanza que son utilizadas por el 

profesor y no necesariamente tiene que interactuar de manera 

monótona; por ejemplo el método tradicionalista es el que todos critican 

y que muchos aún utilizan. Algunos más utilizados y actuales: 

 

ü Enfoque por tareas  

ü Enfoque comunicativo-ComunicativeLanguageTeaching 

 

2.1.2. Tradicionalismo vs innovaciones 

 

Muchas veces se aboga por lo tradicional, sin embargo algunas veces 

olvidamos las características que definen algún suceso como 

innovador. En la docencia, en lo que respecta a las actividades que el 

maestro pone en juego para que los alumnos desarrollen sus 

habilidades, son criticadas algunas prácticas, por ser consideradas 

tradicionalistas. Sin embargo olvidan que toda práctica si es abusada y 

repetitiva, al paso de tiempo termina siendo una tradición, perdiendo su 

grado de innovación. En realidad para que algo sea innovador, requiere 

cumplir ciertas características, como por ejemplo: la intencionalidad, la 

creatividad, ser novedoso y perdurable, entre otras cosas. Basándonos 

en lo anterior puede decirse que las actividades siguen siendo las 

mismas, lo que en realidad cambia es la intencionalidad y la aplicación 

creativa del docente en el momento de su aplicación y principalmente 

                                                           
21Williams, Linda V.: "Aprender con todo el cerebro". Editorial Martínez Roca, Colombia. 
1995. 
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es en función de ello como podremos decidir si un maestro es 

tradicionalista o no22. 

 

2.2. Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo 

que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de 

las funciones mentales más importantes en humanos, animales y 

sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 

favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de 

cómo aprender interviene la neuropsicología, la psicología educacional 

y la pedagogía. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiental han sido objeto de diversos estudio 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo 

los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de 

aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los 

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

                                                           
22Fariñas L. G.: "Maestro, una estrategia para la enseñanza". Editorial Academia, La Habana. 
1995 
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Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados23. 

 

2.3. Aprendizaje humano 

 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es 

decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los 

contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio 

relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es 

producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 

 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La 

especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han 

sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición 

mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la 

imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones 

genéticos. 

 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir 

un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas 

evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del entorno 

dado. De modo que, a través de la continua adquisición de 

conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder 

                                                           
23www.google.com.ec 
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de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades24. 

 

2.4. Proceso de aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender 

no solamente consiste en memorizar información, es necesario también 

otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje 

siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello 

de su organización funcional25. 

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

ü A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar 

que sin motivación cualquier acción que realicemos no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el 

                                                           
24Freddy Rojas Velásquez (Junio de 2001). «Enfoques sobre el aprendizaje humano» 
(PDF). «Definición de aprendizaje» 
25Jesús Beltrán Llera; José A. Bueno Álvarez (1995). Marcombo (ed.): «Naturaleza de las 
estrategias». Psicología de la Educación pág. 331. 



“Proyecto de Tesis”  
Patricio Fernando Abraham Correa 

 

89 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada 

persona.  

ü La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje 

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, 

etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y 

planificación para lograr los objetivos. 

 

ü Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que 

al mismo tiempo se relacionan con la experiencia; con respecto al 

primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar 

en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos.  

 

2.5. Tipos de aprendizaje 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía: 

 

2.5.1. Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero 

no descubre nada. 

 

2.5.2. Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 
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relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

 

2.5.3. Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 

2.5.4. Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos 

así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas26. 

 

2.5.5. Aprendizaje por reforzamiento: Define la manera de 

comportarse de un agente a un tiempo dado en un tiempo 

exacto. Puede verse como un mapeo entre los estados del 

ambiente que el agente percibe y las acciones que toma, cuando 

se encuentra en esos estados. Corresponde a lo que en 

psicología se conoce como reglas estimulo-respuesta o 

asociaciones. Este elemento es central ya que por sí sólo es 

suficiente para determinar el comportamiento27. 

 

2.5.6. Aprendizaje por observación: Albert Bandura consideraba que 

podemos aprender por observación o imitación. Si todo el 

aprendizaje fuera resultado de recompensas y castigos nuestra 

capacidad sería muy limitada. El aprendizaje observacional 

sucede cuando el sujeto contempla la conducta de un modelo, 

                                                           
26«El aprendizaje cooperativo en el aula de Educación Física. Análisis comparativo con otros 
sistemas de enseñanza y aprendizaje». La Peonza Publicaciones. Valladolid. Cederrón. 
27Jesús Beltrán Llera; José A. Bueno Álvarez (1995). Marcombo (ed.): «Naturaleza de las 
estrtegias». Psicología de la Educación pág. 331.  
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aunque se puede aprender una conducta sin llevarla a cabo28. 

Son necesarios los siguientes pasos: 

a. Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta. 

 

b. Retención: las conductas del modelo se almacenan en la 

memoria del observador. Se crea un camino virtual hacia el sector 

de la memoria en el cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar 

ese camino para fortalecer lo creado por las neuronas utilizadas 

en ese proceso. 

 

c. Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 

 

d. Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser 

reforzado por la aprobación de otras personas. Implica atención y 

memoria, es de tipo de actividad cognitiva. 

 

e. Aprendizaje por descubrimiento: Lo que va a ser aprendido no 

se da en su forma final, sino que debe ser re-construido por el 

alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente 

en la estructura cognitiva. 

 

f. Aprendizaje por recepción: El contenido o motivo de aprendizaje 

se presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que 

internalice o incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de 

                                                           
28Hernández Moreno. José (1994) Fundamentos del Deporte. Análisis de las estructuras del 
Juego deportivo. INDE. Publicaciones. Barcelona.  
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geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que pueda 

recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 

 

2.6. Teorías de aprendizaje 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las 

teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. 

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza 

desde una perspectiva particular el proceso29. 

 

Algunas de las más difundidas son: 

 

ü Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y 

que arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre 

Condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike 

(Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el 

aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para 

todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. 

El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la 

forma de comportamiento en función a los cambios del entorno. 

Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de 

estímulos y respuestas. 

                                                           
29Jesús Beltrán Llera; José A. Bueno Álvarez (1995). Marcombo (ed.): «Naturaleza de las 
estrtegias». Psicología de la Educación pág. 331. Consultado el 25 de junio de 2009. 



“Proyecto de Tesis”  
Patricio Fernando Abraham Correa 

 

93 

ü Teoría del procesamiento de la información. La teoría del 

procesamiento de la información, influida por los estudios 

cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, presenta una 

explicación sobre los procesos internos que se producen durante el 

aprendizaje. 

 

ü Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje 

por descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 

ü Aprendizaje significativo. Postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. 

Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los 

contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos 

sean significativos para los estudiantes. 

 

ü Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada 

en las teorías del procesamiento de la información y recogiendo 

también algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y 

del aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y 

pretende dar una explicación más detallada de los procesos de 

aprendizaje. 

 

ü Constructivismo.Jean Piaget propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya 

posee y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, 

este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 
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enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, 

si el conocimiento no presenta resistencias y el alumno lo podrá 

agregar a sus esquemas con un grado de motivación el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 

ü Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de 

Vigotski, considera también los aprendizajes como un proceso 

personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los 

saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de la 

situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que 

está íntimamente relacionado la sociedad. 

 

ü Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por 

George Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones 

del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el 

efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que 

actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 

 

2.7. Las Variables de Atención y Satisfacción en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje en Cultura Física. 

 

La enseñanza-aprendizaje de la Cultura Física (CC.FF.) se configura 

como una actividad extremadamente compleja, constituida por un 

proceso interpersonal e intencional en el que se persigue tanto el  

desarrollo del  contenido como el de competencias socio-culturales 

esenciales para la socialización e integración cultural del individuo. Dos 

grandes visiones han coexistido en su investigación Didáctica: el 

“modelo positivista” y el “modelo interpretativo”. En la visión positivista 

se encuentran encuadrados aquellos estudios de enseñanza-
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aprendizaje en los que se trata de analizar fundamentalmente la “parte 

visible” de este proceso, es decir, los comportamientos del profesorado, 

del alumnado y su relación pedagógica. En la visión interpretativa, 

podemos situar a todas aquellas investigaciones que valorizan, 

fundamentalmente, la “parte invisible” de la actividad física, es decir, las 

creencias, los pensamientos y las actitudes del profesorado y del 

alumnado30. 

 

Una mirada a los estudios sobre pedagogía experimental induce a 

pensar que una aplicación de los paradigmas de la investigación 

pedagógica general a la enseñanza de las actividades físicas podía ser 

beneficiosa. Los dos modelos de paradigmas más utilizados son el 

bucle “Descripción-Correlación-Experimentación” y el paradigma 

“Pronóstico-Proceso-Producto”. Con posterioridad, estos paradigmas 

han sido completados con otros modelos: el procedimiento etnográfico, 

el  paradigma de los procesos mediadores y el concepto de experto 

principiante. 

 

La incorporación de estos últimos paradigmas se encuentra justificada 

en la propia complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

Cultura Física que hace que ningún tipo de investigación sea 

autosuficiente por sí misma. Los comportamientos observables (“Datos 

visibles”) aportados por estos modelos debían ser analizados por los 

observadores, surgiendo la necesidad de apoyar los resultados 

obtenidos en datos que facilitarán su interpretación (“Datos invisibles”) e 

indicarán el porqué de los comportamientos analizados. 

 

                                                           
30Pila Toleña. Augusto (1985) Educación Física Deportiva: Enseñanza - Aprendizaje.Editorial 
PilaToleña. Madrid. 
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El punto de partida del  paradigma de los “Procesos Mediadores” se 

encuentra fundamentado en el  hecho de que los resultados  de la 

enseñanza-aprendizaje están condicionados  por la interacción y lo que 

sucede dentro de la clase. El profesorado puede aprender a diseñar las 

tareas y seleccionar las prácticas de enseñanza de manera que 

promuevan sentimientos positivos o negativos en los estudiantes. Los 

métodos didácticos se configuran como una forma de manipular el 

grado de motivación y responsabilidad conseguidas en clase. En este 

paradigma de “procesos mediadores” las percepciones del alumnado se 

resuelven como importantes componentes afectivos y cognitivos que 

representan las  diferentes formas de aproximarse y  responder a los 

sucesos de la clase. Sicilia en su libro “la investigación de de los estilos 

de enseñanza en cultura física” realiza un estudio en el que se analizan 

los Estilos de Enseñanza y su vinculación con las variables que 

condicionan y mediatizan el éxito en la enseñanza31. 

 

2.8. Investigaciones sobre las variables mediadoras atención y 

satisfacción 

 

El análisis de la literatura sobre los procesos de pensamiento del 

alumnado considera estos procesos como una cuestión importante en 

la investigación de las actividades físico-deportivas, en tanto permiten 

una mejor comprensión de cómo se facilita el aprendizaje en la 

enseñanza. Por ello, es considerada su importancia en el estudio de los 

factores que afectan al aprendizaje, complementando a las 

observaciones de comportamiento exterior. 

 

                                                           
31«Achieving educational goals in physical education.A missing ingredient». En Journal of 
Physical Education,Recreation and Dance, 
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Lee enfatizó los efectos del profesorado sobre las percepciones, 

expectativas, proceso atencional, motivación, atribución, creencias, 

actitudes y estrategias de aprendizaje del alumnado. Los esfuerzos 

recientes para comprender como aprende el alumnado incluyen el 

estudio de sus creencias, expectativas, motivaciones, actitudes y 

sentimientos. Esta misma autora establece las siguientes variables 

mediacionales del proceso enseñanza-aprendizaje: metas, esfuerzo 

realizado, persistencia en la actividad, uso de estrategias, actitudes y 

satisfacción32. 

 

A continuación, se realiza un análisis de la literatura sobre atención y 

satisfacción del alumnado en clase. 

 

2.8.1. Investigaciones sobre la variable atención 

 

Para William James la atención es la capacidad de tomar posesión a 

través  de la mente, de una forma clara y vivida en varios temas o serie 

de pensamientos que pueden ser voluntarios. Este autor enfoca su 

esencia en la concentración del conocimiento, aunque destaca la 

pluralidad de la misma. Rosselló, comenta la estrecha relación entre 

atención, motivación y emoción, definiéndolas como tres de las grandes 

variables mediadoras de nuestra conducta y “performance” e incluyendo 

de manera decisiva en el “output” que emite un organismo a partir de 

los estímulos a los que está expuesto. De esta manera, la atención 

pasa a formar parte activa en la primera escala de la Taxonomía de los 

objetivos de la Educación enunciada por Bloom, reconociéndose su 

importante papel en el ámbito del conocimiento. 

                                                           
32«Cooperative learning in physical education».Human Kinetics, Champaign, IL. 
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La atención es un elemento a tener  en cuenta en el aprendizaje, en 

tanto juega un importante papel como proceso mediador facilitador del 

rendimiento del alumnado. No obstante, la variedad de estudios e 

investigaciones sobre este tema hace que se preste a controversia. Los 

pensamientos de atención del alumnado durante las prácticas de 

Cultura Física están relacionados con su nivel de comprensión, con la 

calidad de su práctica y el nivel de aprendizaje alcanzado en las 

mismas. En el ámbito de las actividades físicas la atención se sitúa 

también como un elemento facilitador de aprendizaje. 

 

Locke y Jensen encontraron que existían diferencias significativas en 

los niveles de atención entre alumnado en función del ambiente de 

aprendizaje y percepción de su nivel de inhabilidad. A este respecto, la 

creencia de no superación del nivel mínimo de aceptación puede 

crearle imposibilidad a la hora de crear estrategias que le ayuden a 

aprender. 

 

Como proceso mediador la atención se manifiesta como un factor de 

entendimiento y retención. En un estudio realizado por Cloes, Moreau y 

Piéron se constató que la información retenida y comprendida por el 

alumnado discernía del feedback otorgado por el profesorado. Marques 

da Costa evidencia que la retención del alumnado en una Unidad 

Experimental de Enseñanza (ETU) no sobrepasaba el 70%. Quina, por 

su parte, analiza también la información retenida y constata que apenas 

se alcanzan niveles del 50%. No obstante y a pesar de la importancia 

de la atención en la enseñanza de las  actividades  físicas,  los estudios  

sobre ella son relativamente recientes y escasos33. 

                                                           
33«Aprender juntos y solos. Aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista». 
Aique.Buenos Aires. 
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2.8.2. Investigaciones sobre la variable satisfacción 

 

La satisfacción juega un importante papel como factor  de refuerzo en el 

aprendizaje. En la actualidad es considerada su importancia para el 

entendimiento y explicación de la participación en la práctica de las 

actividades físicas y no obstante, la investigación de esta variable en el 

ámbito de las actividades físicas es escasa. 

 

Wankel la considera como una emoción positiva reflejada a través de 

un estado de afecto positivo. Entre sus propiedades más relevantes 

destaca el mantenimiento y aumento de la actividad y sus implicaciones 

directas sobre la salud al funcionar como reguladora de los niveles de 

estrés. 

 

Para Alderman la satisfacción desempeña un papel fundamental de 

refuerzo en los comportamientos, siendo más importante el refuerzo 

que ese estímulo específico proporciona a situaciones futuras que las 

consecuencias inmediatas del mismo. 

 

Delens, Renard y Swalus estudiaron la relación entre los niveles de 

satisfacción obtenidos al finalizar una sesión, el contenido de la misma, 

la actividad desempeñada y el feedback recibido. En ellos, se pone de 

manifiesto la influencia positiva que ejerce una elevada actividad motriz, 

la motivación y la utilización de feedback positivo. Por el contrario, se 

establece que la satisfacción es independiente a la materia enseñada e 

inversamente proporcional al tiempo considerado como inútil o 

desperdiciado para la enseñanza. En este mismo artículo se establecen 
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las principales relaciones entre los parámetros estudiados y la 

satisfacción del alumnado. Son los siguientes: 

ü Relaciones entre satisfacción y contenido de la lección: Se determina 

que la materia enseñada no influencia los niveles de satisfacción 

conseguidos por el alumnado. 

 

ü Relaciones entre satisfacción y actividad del alumnado: Se determina 

que la satisfacción depende de los porcentajes de actividad motriz, 

tiempo de espera y tiempo útil. Asimismo, la satisfacción aparece 

altamente relacionada con la percepción que tiene el alumnado de su 

actividad. 

 

ü Relaciones entre satisfacción y feedback: Se determina que la 

satisfacción del alumnado es independiente del número total de 

feedback recibido, mientras que aparece altamente relacionada con 

una evaluación positiva34. 

 

Nicholls subrayó el rol central de unas percepciones individuales de su 

propia competencia en el comportamiento motivado, argumentando que 

los sentimientos de ejecución se maximizaron por  la percepción de que 

uno había demostrado habilidad. 

 

Pintrich y Schrauben indican que los estudiantes que tienen 

sentimientos positivos sobre su propia competencia se implican más 

cognitivamente e intentan aprender con mayor interés las actividades 

asignadas por el profesorado. 

                                                           
34Pila Toleña. Augusto (1985) Educación Física Deportiva: Enseñanza - Aprendizaje. 
Editorial Pila Toleña. Madrid. 
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Ames argumentó que las estrategias de objetivos diseñadas para crear 

un clima envuelto en la tarea mejoran los patrones de efectividad 

motivacional. Estas estrategias están agrupadas dentro de 6 

dimensiones: tarea, autoridad, reconocimiento, agrupamiento, 

evaluación y tiempo. A este respecto, Theeboom, De Knop y Weiss 

asignaron aleatoriamente a varios chicos a un clima de tarea implicada 

y a otros a un programa tradicional para la instrucción en artes 

marciales. La investigación fue realizada en un programa de 

campamento de verano. El alumnado de la tarea implicada demostró 

una superior ejecución y expresó un mejor nivel de divertimento que el 

de un programa tradicional35. 

 

Treasure manipuló el clima motivacional en el contexto de Cultura 

Física demostrando que los estudiantes en un clima de tarea implicada 

demostraban más patrones adaptativos en el logro de respuestas 

cognitivas y afectivas que aquellos que lo hacían en un clima 

autoimplicado. 

 

Pereira en un estudio sobre el grado de satisfacción en aulas de Cultura 

Física y su relación con otros parámetros determina que el alumnado 

con valores superiores a la media general de autoconcepto e 

información dada por el profesorado presenta mayores niveles de 

satisfacción. En este estudio se constata también que en estos grupos 

de mejores resultados existe una tendencia inicial más positiva hacia el 

deporte estudiado (atletismo). 

 

                                                           
35Johnson, R.T. y Holubec, E. (1999a): «Los nuevos círculos de aprendizaje. La cooperación 
en el aula y la escuela». Aique. Buenos Aires. 
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2.8.3. Instrumentos y modo en que se han estudiado las variables 

atención y satisfacción 

 

A  continuación, se ha realizado una descripción de los instrumentos 

utilizados para la medición de la atención y satisfacción en la 

investigación realizada por Cuéllar, así como del modo en que fueron 

utilizados. Según esta autora ambas variables juegan un papel 

determinante en los resultados obtenidos en dicha investigación. Estos 

resultados se encuentran tanto en las variables que condicionan la 

enseñanza-aprendizaje como en las diferencias entre los estilos de 

enseñanza utilizados, estimándose que las diferencias significativas 

entre las variables que condicionan el éxito pueden ser paliados con la 

presencia de estas variables36. 

 

A continuación se detallan los instrumentos y su modo de utilización: 

 

Para el estudio de la variable atención. En esta investigación se ha 

utilizado, el cuestionario de atención fue aplicado en tres sesiones y 

realizado de manera simultánea al desarrollo de cada una de ellas. El 

cuestionario se componía de 4 preguntas idénticas que debían ser 

contestadas en distintos momentos de la sesión: inmediatamente 

posterior  a una de las explicaciones de la profesora, inmediatamente 

posterior  a la realización de un ejercicio elegido por  la misma, 

inmediatamente posterior al intervalo existente después  de la 

realización de un ejercicio (momento de pausa) e inmediatamente 

posterior a una situación de juego o baile libre. 

                                                           
36Midura, W. y Glover, D. (1995): «More team building challenges». Human Kinetics. 
Champaign, IL. 
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Los resultados obtenidos del análisis de seis de las sesiones analizadas 

indican que el coeficiente de fiabilidad se eleva a 96 en el primer 

cuestionario, 97 en el segundo y 96 en el tercero. El coeficiente de 

fiabilidad global de la prueba completa fue de 9837. 

 

Para el estudio de la variable satisfacción en esta investigación se ha 

utilizado, el cuestionario era de simple aplicación y  realización. Se 

componía de una única pregunta que era contestada al finalizar la 

sesión y en la que el alumnado tenía cuatro posibilidades de respuesta. 

La escala de puntuación obtenida podía tener un mínimo de 1 punto 

(me gusta poquísimo) y un máximo de 4 (me gusta muchísimo) para 

cada una de las sesiones aplicadas. 

 

El cuestionario de satisfacción fue aplicado con inmediata posterioridad 

a la realización de la sesión, siendo contestados en 3 ocasiones 

distribuidas de manera uniforme en el  desarrollo de la Unidad 

Experimental de Enseñanza (ETU). Su realización fue individual38. 

 

2.9. Factores que afectan a las variables mediadoras de la 

enseñanza-aprendizaje 

 

Del estudio de la literatura consultada se pueden destacar factores que 

afectan a estas dos variables mediadoras de aprendizaje. Los 

principales son: la edad del estudiante, sexo, valor que otorgue a la 

                                                           
37Ruiz Aguilera, A. A. López y F. Dorta. Metodología de la Enseñanza de la Educación 
Física. Ciudad de la Habana. Editorial Pueblo y Educación 1985. 
38Pila Toleña. Augusto (1985) Educación Física Deportiva: Enseñanza - Aprendizaje. 
Editorial Pila Toleña. Madrid. 
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tarea y pensamiento y nivel de implicación con la tarea. A continuación, 

se analizan cada uno de ellos: 

 

2.9.1. Edad del estudiante 

 

En referencia a la edad se ha demostrado que los niños/as más 

pequeños (7 u 8 años) tienen metas más altas, pero predicen peor su 

habilidad real y son más optimistas, por lo que aumentan sus 

posibilidades de éxito. 

 

Nichols demuestra que la autoevaluación de habilidades crece con la 

edad y encuentra relaciones significativas entre los autoratios de 

niños/as de 3º y 5º. Este estudio sugiere que un desarrollo importante 

en el entendimiento del alumno/a radica en la distinción entre habilidad 

y esfuerzo debido a que con edad adquirirán un mejor conocimiento de 

sí mismos, de su imagen y posibilidades reales39. 

 

2.9.2. Sexo del estudiante 

 

El género hace variar también las percepciones sobre la actividad. 

Eccles, Wigfield, Flanagan,  Miller, Reuman y Yeed, Harter, Lee; Marsh, 

Barns, Cairns  y Tidman encuentran que los  niños  tienen mejores 

percepciones y son más positivos en deportes tradicionales, mientras 

que las niñas se encuentran más  atraídas hacia actividades como la 

danza,  gimnasia y otras actividades consideradas femeninas. Para 

estos autores el sexo es un factor más poderoso que el nivel, logro 

                                                           
39Ruiz Aguilera, A. A. López y F. Dorta. Metodología de la Enseñanza de la Educación 
Física. Ciudad de la Habana. Editorial Pueblo y Educación 1985. 
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académico, participación, creatividad, timidez, habilidad verbal y 

popularidad40. 

 

2.9.3. Pensamiento y nivel de implicación en la tarea 

 

Lee establece relaciones entre el nivel de éxito conseguido y su 

implicación en la tarea. En esta investigación el alumnado experimentó 

un mayor nivel éxito durante la instrucción, siendo capaz de desarrollar 

estrategias específicas para mejorar su ejecución. Sin embargo, los 

estudiantes con bajo nivel de éxito permanecieron más preocupados en 

su inhabilidad, no desarrollando estrategias cognitivas que le 

permitieran una realización más adecuada. Delens,  Renard y Swalus 

llegaron a conclusiones similares cuando analizaron estos  dos 

parámetros en un estudio en el que se establecían las relaciones entre 

el nivel de satisfacción y el contenido de la lección, la actividad del 

alumnado y el feedback del profesorado a los mismos. 

 

Solmon y Lee establecen que el nivel de habilidad y competencia 

percibida están relacionados con la motivación y autocorrecciones que 

el alumnado realiza durante su práctica. Sin embargo, en esta 

investigación los estudiantes que se percibieron a sí mismos como 

faltos de habilidad para el éxito emplearon más estrategias cognitivas, 

mientras que los que poseían más confianza en su destreza emplearon 

menos. Los autores de este estudio sugieren que esto puede ser debido 

a que la tarea asignada por el profesorado no respetaba el nivel de 

habilidad del alumnado por lo que no se hizo necesario un cambio, 

mientras que los estudiantes con alta percepción de competencia 

                                                           

40Pila Toleña. Augusto (1985) Educación Física Deportiva: Enseñanza - Aprendizaje. 
Editorial Pila Toleña. Madrid. 
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fueron motivados y regulados para hacer sus propias autocorrecciones 

siendo capaces de comprender los componentes básicos de la 

habilidad con niveles mínimos de implicación cognitiva. 

 

2.10. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN CULTURA FÍSICA: QUÉ, 

PARA QUÉ, POR QUÉ Y CÓMO 

 

2.10.1. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO METODOLOGÍA 

 

Podemos definir el aprendizaje cooperativo como la metodología 

educativa que se basa en el trabajo en pequeños grupos, generalmente 

heterogéneos, en los que los alumnos trabajan juntos para mejorar su 

propio aprendizaje y el de los demás. 

 

La evidencia empírica demuestra que el aprendizaje cooperativo es 

superior a las metodologías individualistas o competitivas. Ahora bien, 

hemos de reseñar que para que exista una situación real de aprendizaje 

cooperativo no basta con formar una serie de grupos, colocar juntos a 

los alumnos que conforman cada uno de esos grupos y decirles que se 

ayuden para alcanzar un determinado objetivo. Es más, diferentes 

autores han estudiado algunos efectos y conductas contraproducentes 

que pueden generarse con esta situación41. 

 

Johnson y Johnson estudiaron las diferentes conductas negativas que 

se generaban durante la práctica de actividades grupales, 

relacionándolas con la presencia o ausencia de una serie de 

                                                           
41Fernández Río, J. (2000): «Una metodología para una Educación Física de/con futuro». 
Áskesis, 9; Revista digital 
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condiciones y llegaron a la conclusión de que para evitar situaciones 

negativas en el trabajo grupal es necesario la presencia de una serie de 

condiciones mediadoras, que constituyen los componentes esenciales 

del aprendizaje cooperativo. Estos componentes son: 

 

ü La interdependencia positiva, por la que se promueve una 

situación en la que los alumnos entienden que su trabajo beneficia a 

sus compañeros y viceversa, lo que hace que todos aúnen 

esfuerzos, se ofrezcan ayuda, compartan recursos y celebren los 

éxitos juntos. El docente puede provocar la interdependencia positiva 

generando una interdependencia de objetivos, de recursos, de roles, 

etc. 

 

ü La interacción promotora, por la que cada miembro del grupo 

anima a sus compañeros y favorece sus esfuerzos para completar 

con éxito la tarea asignada. 

 

ü La responsabilidad personal e individual, a través de la cual cada 

alumno comprende que su labor es importante para el grupo y nadie 

se escuda en el trabajo de los demás. 

 

ü Las habilidades interpersonales y de grupo, necesarias para 

rentabilizar el trabajo grupal. En este sentido, antes de comenzar 

trabajos grupales complejos sería necesario que cada alumno 

conociera, aceptara, confiara y apoyara a sus compañeros, fuera 

capaz de comunicarse con precisión y que los grupos formados 

supieran regular sus conflictos de manera constructiva. 
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ü El procesamiento grupal o autoevaluación, por la que cada grupo 

es capaz de reflexionar sobre su trabajo para determinar qué 

acciones del grupo resultaron útiles y cuáles no y, en consecuencia, 

tomar decisiones respecto a qué conductas deben mantenerse y 

cuáles deben modificarse42. 

 

Una vez comprendido lo que es el aprendizaje cooperativo, sus 

características y sus componentes esenciales, podemos entender que 

los docentes que se decantan por esta metodología pretenden 

básicamente que sus alumnos y alumnas logren un conjunto de 

objetivos de aprendizaje específicos de un área determinada; tengan a 

sus compañeros como referentes de su aprendizaje y, a su vez, sirvan 

de referentes del aprendizaje de sus compañeros; se ayuden 

mutuamente para buscar múltiples soluciones a los problemas que se 

les plantean desde diferentes enfoques y planteamientos; sean capaces 

de trabajar en grupo, distribuyendo tareas, roles y responsabilidades; 

desarrollen habilidades sociales y regulen sus conflictos de forma 

constructiva y desarrollen aspectos afectivos hacia sus compañeros, 

actitudes democráticas y motivación hacia el aprendizaje. 

 

2.10.2. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN CULTURA FÍSICA: 

 

INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS 

 

El aprendizaje cooperativo es una metodología aplicable a cualquier 

área de conocimiento y, si bien, la mayor parte de las investigaciones y 

                                                           
42Johnson, D.W., Johnson, R.T. y Holubec, E. (1999a): «Los nuevos círculos de aprendizaje. 
La cooperación en el aula y la escuela». Aique. Buenos Aires. 
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estudios realizados se han centrado en materias de tipo 

fundamentalmente conceptual, en la última década han sido varios los 

trabajos orientados a implementar el aprendizaje cooperativo en el área 

de Cultura Física, área de notable tradición competitiva en sus 

prácticas. En este sentido, debemos comenzar destacando que el 

aprendizaje cooperativo en Cultura Física es todavía una metodología 

muy innovadora hasta el punto de que la mayoría de los pocos estudios 

existentes están realizados en la década de los noventa y en los 

primeros años del siglo XXI. Aun así, la evidencia empírica demuestra, 

también en el ámbito motriz, las ventajas del aprendizaje cooperativo 

sobre las metodologías tradicionales basadas en el trabajo individual y 

competitivo. 

 

Así, el norteamericano Steve Grineski realizó un estudio para 

comprobar los efectos que las estructuras de meta individuales, 

competitivas y cooperativas tenían en alumnado de segundo y tercer 

grados. Este estudio concluyó que los alumnos que participaron en 

grupos cooperativos demostraron mayores mejoras de su condición 

física y exhibieron niveles más altos de interacciones sociales positivas 

que los alumnos de grupos con estructuras de metas individuales o 

competitivas. El mismo autor había profundizado anteriormente, en su 

tesis doctoral, en los efectos que los juegos tenían en el 

comportamiento social de alumnado de Educación Infantil. La principal 

conclusión de este estudio fue que los juegos cooperativos favorecían 

conductas positivas de comportamiento social en mayor medida que los 

juegos competitivos. Grineski también demostró que un programa de 

Cultura Física basado en actividades cooperativas favorecía las 

interacciones sociales positivas en niños de 8 a 12 años con problemas 
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de comportamiento y desórdenes emocionales, más que otro en el que 

las actividades se estructuraban de forma individual43. 

 

En esta línea, Steve Dunn y Rolayne Wilson insisten en la necesidad de 

incrementar en las clases de Cultura Física el número de estrategias de 

aprendizaje cooperativo ya que favorecen un mayor rendimiento, 

mejoran las relaciones sociales, permiten un mayor control de la clase y 

desarrollan en el alumnado las habilidades comunicativas. 

 

De acuerdo con estas premisas, Donald Glover y Daniel Midura (1992, 

1995) han desarrollado y evaluado un programa de Cultura Física 

basado en desafíos físicos cooperativos. Entre sus conclusiones 

destacan que el trabajo mediante propuestas cooperativas planteadas 

en forma de reto favorece la capacidad del alumnado para trabajar en 

equipo, desarrolla las habilidades sociales y permite a todos los 

alumnos tener experiencias de éxito mediante la práctica motriz, lo que 

a su vez repercute en un aumento de su autoestima. Las canadienses 

Sandra Gibbons y Kathie Black examinaron durante siete meses la 

efectividad de este programa en estudiantes de enseñanzas medias, en 

concreto en alumnado de séptimo y octavo grados, correspondientes en 

el sistema educativo español al primer ciclo de la ESO, y encontraron 

que permitía mejorar la autoestima del alumnado, la aceptación social, 

la competencia atlética y su comportamiento en las clases. 

 

Los trabajos del canadiense Terry Orlick y sus colaboradores respaldan 

los beneficios de los programas de juegos cooperativos para favorecer 

la diversión, potenciar las relaciones interpersonales positivas, 

                                                           
43Johnson, D.W., Johnson, R.T. y Holubec, E. (1999b): «El aprendizaje cooperativo en el 
aula». Paidós. Buenos Aires. 
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promover la participación, incluso de alumnado con discapacidad, 

aumentar la empatía y desarrollar habilidades y destrezas. Además, 

Orlick y Zitzelsberger, apuntan que los valores aprendidos en juegos de 

cooperación son aplicados por los participantes en otros contextos de 

su vida real. Así, después de desarrollar un programa de juegos 

cooperativos con alumnado de diversas edades observaron que la 

totalidad de las niñas y dos tercios de los niños preferían este tipo de 

juegos a otros de tipo competitivo44. 

 

Por su parte, Roberto Velázquez Buendía propone el aprendizaje 

cooperativo y la coevaluación como recursos metodológicos en la 

enseñanza deportiva para: 

 

Ø Favorecer aprendizajes significativos. 

Ø Aumentar las posibilidades de interacción e integración social. 

Ø Desarrollar la autonomía personal, la responsabilidad y la capacidad 

de trabajo en equipo. 

 

Para ello diseñó diferentes hojas de registro en las cuales señala 

diferentes indicadores que deben ser observados por el alumnado. Una 

vez que el alumnado entiende lo que significa cada uno de estos 

indicadores los estudiantes se agrupan por parejas ejerciendo uno de 

observador y el otro de practicante, roles que alternan uno y otro. De 

esta forma, es el compañero el que ejerce la labor de evaluador y de 

corrector del ejecutante favoreciendo una observación más rigurosa y 

detallada que si sólo la hiciera el docente, lo que permite a los alumnos 

                                                           
44Ovejero, A. (1990): «El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza 
tradicional». Promociones y Publicaciones Universitarias. Barcelona. 
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una mejor comprensión de los aprendizajes y una comunicación 

interpersonal que enriquece tanto al observador como al practicante. El 

papel del profesor es el de organizar la clase, supervisar el trabajo, 

aclarar las posibles dudas, provocar nuevos interrogantes, etc. 

 

Con todo este proceso Velázquez Buendía pretende evitar que la 

enseñanza de los deportes se limite al desarrollo de los procesos 

tácticos y de la técnica, favoreciendo el desarrollo de capacidades 

vinculadas al equilibrio personal, a la interacción interpersonal y a la 

integración social. 

 

La brasileña Eliana Rossetti Fausto, desarrolló un programa de Cultura 

Física basado en propuestas de actividad motriz cooperativa. El 

programa se aplicó durante cuatro meses a alumnado de tercer curso 

de Educación Primaria, a razón de dos horas de clase a la semana. 

Entre las mejoras observadas por esta profesora destacamos la mejora 

de la interrelación afectiva entre la profesora y su alumnado, la 

aparición de conductas de cooperación y ayuda en los grupos a partir 

del segundo mes de actividad y el incremento de la comunicación 

grupal para resolver cooperativamente los problemas que se le 

plantearon al alumnado durante las actividades de clase. Experiencias 

similares realizadas con alumnado de entre siete y diez años en 

distintas escuelas brasileñas condujeron a los mismos resultados. 

 

En definitiva, los diferentes estudios e investigaciones que hemos 

presentado, desarrollados en diversos países y contextos, parecen 

poner de manifiesto la superioridad de las metodologías cooperativas 

sobre las basadas en la competición o en el trabajo individual para 

favorecer una Cultura Física de calidad, que permita que todos y cada 
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uno de nuestros alumnos, con independencia de sus características 

personales, desarrollen al máximo sus habilidades y destrezas 

motrices, su condición física, sus habilidades expresivas, etc., y todo 

ello en un marco inclusivo centrado en las relaciones interpersonales y 

en la comunicación grupal que, a buen seguro, crea un clima positivo de 

clase, facilita los procesos de socialización y permite una transferencia 

de las situaciones de aula a otros contextos de la vida45. 

 

2.11. Implementando el aprendizaje cooperativo en cultura física 

 

A lo largo de esta exposición hemos podido comprobar cómo diferentes 

estudios e investigaciones demuestran la superioridad del aprendizaje 

cooperativo sobre el competitivo y el individualista en diferentes áreas 

de conocimiento, incluida la Cultura Física. La cuestión es ahora cómo 

implementar estructuras de aprendizaje cooperativo en nuestra área. 

 

Han sido varios los autores que han propuesto la introducción de 

diferentes estructuras de aprendizaje cooperativo en las aulas de 

Cultura Física46. 

 

 

 

 

 

                                                           
45«El aprendizaje cooperativo en el aula de Educación Física. Análisis comparativo con otros 
sistemas de enseñanza y aprendizaje». La PeonzaPublicaciones. Valladolid. Cederrón. 
46Gibbons, S. y Black, K.M. (1997): «Effect of participation in team building activities on the 
self-concepts of middle school physical education students». 
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CAPITULO III 

 

EL ATLETISMO 

 

3.1. Concepto 

 

El atletismo es un deporte que contiene un conjunto de disciplinas 

agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y 

marcha. Es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en 

velocidad o en resistencia, en distancia o en altura. 

 

El número de pruebas, individuales o en equipo, ha variado con el 

tiempo y las mentalidades. El atletismo es uno de los pocos deportes 

practicado universalmente, ya sea en el mundo aficionado o en muchas 

competiciones a todos los niveles. La simplicidad y los pocos medios 

necesarios para su práctica explican en parte este éxito. 

 

Los primeros vestigios de las competencias atléticas se remontan a las 

civilizaciones antiguas. La disciplina fue desarrollándose a lo largo de 

los siglos, desde las primeras pruebas hasta su reglamentación. 

 

El calendario está dominado por cuatro tipos de eventos: reuniones, 

reuniones entre clubes, campeonatos nacionales y los principales 

eventos internacionales. Los Juegos Olímpicos son el evento 

internacional más prestigioso. Se celebran cada cuatro años desde 

1896 y el atletismo es la disciplina más importante en ellos. Desde 



“Proyecto de Tesis”  
Patricio Fernando Abraham Correa 

 

115 

1982, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), 

el organismo responsable de la regulación de la disciplina, ha 

flexibilizado sus normas para acabar con el periodo amateur de la 

disciplina. El primer Campeonato Mundial de Atletismo se organizó en 

1983 y tienen lugar cada dos años desde 1991. 

 

3.2. Historia 

 

Correr, caminar, lanzar y saltar son movimientos naturales en el hombre 

y de hecho, el concepto de atletismo se remonta a tiempos muy 

remotos, como lo confirman algunas pinturas rupestres del Paleolítico 

Inferior (6000 a. C.) al Neolítico que demuestran rivalidad entre varios 

corredores y lanzadores. Las fuentes se hacen más precisas en Egipto 

en el siglo XV antes de nuestra era, con la referencia escrita más 

antigua, referida a la carrera a pie, hallada en la tumba de Amenhotep 

II. En la misma época, la civilización minoica (Creta), también 

practicaba las carreras, así como el lanzamiento de jabalina y de disco.  

 

Los primeros encuentros en Grecia se llevaron a cabo en el siglo 

VIII a. C. En ellos destacaba la prueba llamada stadion, que era una 

carrera pedestre de 197,27 metros, equivalentes a 200 veces el pie de 

Heracles. Esta es la prueba más antigua de la que se tiene registro, 

aunque se supone que se practicaba con anterioridad. Poco tiempo 

después aparecieron más pruebas, como el doble stadion o duálico, la 

carrera de medio fondo o hípico y la carrera de fondo o dólico. Todas 

estas pruebas son múltiplos de la distancia del stadion. 
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El pentatlón, que combina la carrera, el salto, los lanzamientos y la 

lucha, es otra disciplina del atletismo introducida en el programa 

olímpico antes del final del siglo VIII A.C. 

 

Aparte de los Juegos Olímpicos, existieron otros encuentros deportivos 

en diferentes polis griegas, que fueron eclipsados por los primeros. No 

menos de 38 ciudades griegas celebraron sus propios juegos olímpicos 

(llamados isolímpicos para diferenciarlos de los celebrados en Olimpia) 

y 33 llevaban a cabo Juegos Píticos.  

 

La civilización romana practicó el atletismo en dos versiones diferentes 

a partir del año 186 A.C. La primera es de inspiración etrusca 

(cursores), mientras que la segunda es una adaptación de las 

disciplinas griegas (athletae). El Estadio de Domiciano fue construido en 

el año 86 y se dedicó al atletismo en su variante griega.  

 

Irlanda organizó entre los años 632 y 1169 juegos que incluían pruebas 

desconocidas para los griegos, como el salto con pértiga, lanzamiento 

de martillo y una forma de cross-country. Estas disciplinas se 

introdujeron en Escocia en el siglo IV y se modificaron hasta 

transformarse en los Juegos de la montaña47. 

 

3.2.1. Siglo XIX 

 

La primera reunión de atletismo moderno en Inglaterra se celebro en 

1825 en Newmarket Road, cerca de Londres. Seguían faltando 

                                                           
47El nacimiento legendario del primer estadio, arena-stadium.eu.org 
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numerosas pruebas, pero bajo la influencia de las pruebas de la Lord's 

Cricket Ground disputadas desde 1826 y de Tara en Irlanda (1829), el 

programa se fue expandiendo. Las primeras 100 yardas con obstáculos 

se disputaron en el EtonCollege en 1837. En 1849, el ejército británico 

creó competiciones para el arsenal de Londres en Woolwich. En 1850 

se ofreció una corneta de plata como premio al ganador del mayor 

número de pruebas. El capitán Wilmot ganó la edición de 1850, y ese 

mismo año se creó la primera pista de atletismo en Inglaterra. El Exeter 

College de Oxford celebró su primera reunión en 1850, que en 1856 se 

convertiría en la primera competición de la Universidad de Oxford. La 

primera competición de atletismo entre Oxford y Cambridge se celebró 

en 1864. En 1866 se creó en Inglaterra la primera versión de una 

federación nacional de atletismo. Se excluyó de ella automáticamente a 

todos los deportistas profesionales y también a los obreros y artesanos 

con el fin de que solo pudieran pertenecer a ella los gentlemen. Las 

carreras profesionales se realizaban al margen de estas rígidas pruebas 

y, sin embargo, reunían a un numeroso público. Para abrir el atletismo a 

las clases sociales menos favorecidas se creó en 1886 la Amateur 

AthleticAssociation. 

 

En Francia, las carreras a pie tuvieron premios en especie a partir de 

1853. A mediados de 1880, y en consonancia con la visión social del 

deporte en Inglaterra, George St. Clair y ErnestDemay lanzaron una 

campaña de «purificación» del atletismo francés y consiguieron la 

prohibición de estas carreras profesionales. En respuesta, se creó en 

París la Unión de Sociedades Profesionales de Atletismo. La Unión de 

Sociedades Francesas de Deportes Atléticos, federación polideportiva 

fundada el 20 de noviembre de 1887 por los Clubes parisinos Racing 

Club de Francia y Stade Francés, sobre todo hizo hincapié en su 

voluntad de luchar contra la profesionalización del deporte. El USFSA, 
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que es el responsable de la renovación de los Juegos Olímpicos, 

impuso esta visión como modelo de competición durante mucho tiempo. 

En 1888 organizó el primer campeonato de Francia de atletismo con 

cuatro pruebas en el programa: 100 m, 400 m, 1500 m y 120 m vallas. 

René Cavally ganó dos títulos en 1888 sobre 100 y 400 m. 

 

En el resto del mundo, los Estados Unidos fueron un importante centro 

de desarrollo del atletismo. El Olympic Club en San Francisco se fundó 

en 1860, y el New York Athletic Club se fundó en 1868. La Asociación 

Atlética Intercolegial se fundó en 1876, y fue quien organizó la primera 

competición en suelo americano. Alemania se vio influenciada en 1874 

por un grupo de estudiantes de inglés de la Universidad de Dresde que 

importó las pruebas inglesas48. 

 

3.3. Era Moderna 

 

3.3.1. Del amateurismo al profesionalismo 

 

Mientras que el deporte amateur se fue organizando poco a poco, se 

disputaron en ambos lados del Atlántico muchas carreras profesionales. 

Encuentros históricos que enfrentaron a los mejores clubes 

estadounidenses y británicos del siglo XIX. Por otra parte, inspirados en 

la prueba del steeplechase, se establecieron en ciertas carreras de 

Atletismo apuestas de pronósticos sobre carreras, disputadas 

principalmente en pistas de hierba de algunos hipódromos. A imagen de 

los grandes duelos de boxeo, los promotores norteamericanos 

                                                           
48Robert Parienté et Alain Billouin, La FabuleuseHistoire de l'Athlétisme, Paris, Minerva 2003,  
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contrataron a los mejores atletas del momento a fin de desafiar a otros 

campeones en encuentros cara a cara y remunerados. 

 

El barón Pierre de Coubertin fue el arquitecto de la creación de los 

Juegos Olímpicos modernos cuya primera edición se celebró en 1896 

en Atenas, donde, por supuesto, el atletismo figuró entre las pruebas. 

Trató entonces, entre otras cosas, de poner fin a la práctica del dinero 

en el deporte, especialmente en atletismo, en favor del «espectáculo 

deportivo» amateur. Recién creada en 1912, la Federación 

Internacional de Atletismo, establece en su Constitución el principio del 

amateurismo, a imagen del credo del Comité Olímpico Internacional que 

protege la pureza de la competición amateur sobre la carrera 

profesional. 

 

El americano JimThorpe fue uno de los primeros atletas sancionados 

por violar la norma de amateurismo. Poco después de ganar dos títulos 

olímpicos en los Juegos de 1912, fue descalificado de por vida y se vio 

obligado a devolver sus medallas por haber recibido remuneración de 

un equipo de béisbol local. Otro atleta hallado culpable de amateurismo 

marrón, el francés Jules Ladoumègue también fue descalificado de por 

vida por la Federación francesa, que hizo de él un ejemplo, en 

respuesta al creciente poder del deporte profesional en Francia. El 

fútbol se convirtió en profesional en este mismo período. La reacción 

del público francés fue inequívoca: boicoteó el atletismo, que se 

enfrentó entonces a una grave crisis en Francia durante los años 1930. 

 

Durante más de medio siglo, el amateurismo siguió siendo la norma 

fundamental de atletismo competitivo. Muchos especialistas no dudaron 

luego en abandonar sus disciplinas para unirse a equipos profesionales, 
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como clubes de fútbol americano o de béisbol de los Estados Unidos, o 

a equipos de rugby en Europa. 

 

En 1982, la IAAF abandonó el concepto tradicional del amateurismo 

tomando conciencia del tiempo y los recursos necesarios para formar y 

mantener a los deportistas de élite. A partir de 1985 se destinan fondos 

específicamente para la formación del atleta. 

 

Hoy en día, los atletas son trabajadores freelance. Sus principales 

ingresos provienen en parte de los honorarios percibidos en las 

diversas reuniones, en función de sus resultados. Los ingresos 

adicionales provienen de patrocinadores y mecenas, y varían 

dependiendo de la popularidad del deportista. Por otra parte, algunos 

atletas reciben una remuneración de su club. Así, en Estados Unidos, el 

Santa MonicaTrack Club tiene como norma recompensar a algunos de 

sus titulares, como por ejemplo Carl Lewis. La remuneración de un 

atleta de élite es aleatoria y depende del estado de forma y del 

rendimiento. Recientemente se han creado verdaderos «conjuntos» de 

carreras que integran a los mejores atletas y entrenadores; como por 

ejemplos el sistema de gestión de los fondistas africanos o la estructura 

de la HSI, una verdadera multinacional de las carreras de velocidad de 

los Estados Unidos. 

 

3.3.2. La globalización del atletismo 

 

Durante la primera mitad del siglo XX, la práctica del atletismo fue 

esencialmente prerrogativa de los Estados Unidos y las naciones de 

Europa occidental como el Reino Unido. Francia o los países 
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nórdicosdestacaron en las pruebas de resistencia. Desde 1930, los 

atletas afro-americanos sobresalieron sobre los europeos en las 

carreras de velocidad, como Eddie Tolan, el primer negro campeón 

olímpico en los 100 m en el año 1932. Después de la Segunda Guerra 

Mundial, algunos atletas venidos de las colonias europeas llegaron a 

destacar en su nuevo país de adopción, mientras que algunas naciones 

del hemisferio sur emergieron a nivel mundial, como por ejemplo Nueva 

Zelanda. En 1950, los países comunistas invierten en los deportes 

olímpicos para reafirmar su existencia y demostrar su poder. El mundo 

del deporte es entonces bipolar y existen dos bloques rivales: los países 

occidentales y los países del Bloque del Este. Los años 1960 y 1970 se 

caracterizan por el surgimiento de las naciones del Caribe, como los 

velocistas de Jamaica, pero sobre todo por la llegada de los corredores 

del África negra y de África del Norte en la media y larga distancia. El 

etíope AbebeBikila es el pionero, al convertirse en el primer africano en 

ganar la maratón olímpica (en 1960), mientras que Francia alinea ya a 

corredores de fondo originarios de los países del Magreb desde los 

años 1920. Alain Mimoun ganó el maratón cuatro años antes que Bikila. 

 

Desde los años 1980, el atletismo se hace cada vez más universal y 

sigue la evolución geopolítica mundial. El número de federaciones 

nacionales y el número de licencias aumenta significativamente en los 

países en vías de desarrollo. Por el contrario, la práctica de la 

competición deportiva se estanca en los países desarrollados, en parte 

debido a su nivel de exigencia en términos de entrenamiento, y también 

por la creciente diversidad de la oferta deportiva y de ocio. Hoy en día, 

el atletismo es el deporte competitivo más universal. Recientemente, los 

atletas de naciones con poblaciones pequeñas han llegado a la cima 

del deporte. Durante los Campeonatos del Mundo de 2003, Kim Collins, 

esprinter de Saint Kitts y Nevis ganó la prueba de los 100 m. En 
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términos más generales, el éxito de la mayoría de los atletas de la zona 

del Caribe se debe a que estudian en universidades de EE.UU. que 

ofrecen mejores condiciones de formación que sus países de origen. 

 

Desde mediados de 1990, algunos atletas, en su mayoría africanos, 

han optado por la expatriación y el cambio de nacionalidad. Así, en 

1995, el corredor de 800 m Wilson Kipketer se puede considerar como 

un precursor, al elegir la nacionalidad danesa. El COI le prohibió 

competir en los Juegos Olímpicos de 1996, pero más tarde el ex 

keniano fue imitado por varios de sus compatriotas. En 2003, Stephen 

Cherono se nacionalizó en Qatar y ahora se llama SaifSaaeedShaheen. 

Otro ejemplo, el medallista olímpico Bernard Lagat eligió en 2005, para 

continuar su carrera, la ciudadanía estadounidense. Esta fuga de 

talentos, justificada por los atletas como debida a la falta de 

reconocimiento en sus países de origen, es sobre todo una manera de 

entrar en lucrativos contratos con las federaciones o sponsors. En la 

actualidad, estados del Golfo Pérsico, como Qatar o Bahrein, ofrecen 

unas buenas condiciones financieras a sus nuevos ciudadanos y 

prometen a los atletas jóvenes financiar su educación y garantizar su 

futuro49. 

 

3.4. Pruebas 

 

El término atletismo abarca una variedad de actividades agrupadas en 

dos categorías principales: el atletismo al aire libre y en pista cubierta, 

que comprenden: carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas, 

y pruebas fuera del estadio como la marcha atlética, maratón, cross y 

otras carreras en ruta de distancias variables. 
                                                           
49Siteofficiel de l'Olympic Club de San Francisco. Consulté le 17 mai 2008 
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Pruebas oficiales de atletismo que corresponden a un campeonato 

mundial 
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3.4.1. Carreras a pie 

 

3.4.1.1. Velocidad 

 

De todas las actividades deportivas, las carreras de velocidad son las 

más practicadas, y en los Juegos Olímpicos fueron incluidas desde su 

comienzo. Consisten en recorrer un corto espacio (hasta 400 m) en el 

menor tiempo posible. 

 

Los 100m es la carrera más corta en el calendario de actividades al aire 

libre. Es también una de las más antiguas ya que se han encontraron 
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indicios de esta carrera en el siglo XV A.C, si nos basamos en Homero 

y los poetas griegos. La distancia original iniciada por los británicos fue 

de 110 yardas (100,52 m) y después 100 yardas (91,44 m,) hasta que el 

metro se convirtió en la norma oficial. A principios de siglo, el periodista 

George Prade definió los 100 m como «la aristocracia en movimiento». 

Según él, es necesario poco entrenamiento para obtener buenos 

resultados, ya que la velocidad es innata en el atleta. Con los años, los 

100 m sustituyeron al maratón como prueba reina del atletismo por el 

aumento del número de competidores y el interés que suscitó entre los 

espectadores. 

 

La carrera de 200 m actual es similar a la longitud del estadio en la 

Antigua Grecia. («Stadion» literalmente significa la longitud del estadio). 

De ella deriva la milla inglesa y en su origen se corría sobre 220 yardas. 

Durante mucho tiempo ejecutado en línea recta, los 200 con curva en 

pista de 400 m fueron oficialmente reconocidos en 1958. Los 

especialistas de esta prueba deben combinar la velocidad básica de un 

velocista de 100 m con una capacidad de aceleración estimada en 130-

140 m. 

 

Los 400 m tiene su origen en el doble estadio (384 m), prueba realizada 

en la antigüedad. Corrida en el Reino Unido como un cuarto de milla 

(440 m), la prueba se considera como de velocidad y resistencia, en la 

medida en que exige, además de fuerza física, resistencia a la fatiga y 

al dolor, y una gestión óptima del ritmo de carrera. Los atletas que 

corren los 400 m de longitud se dividen en dos categorías, los 

velocistas puros, con las características de los de 200 metros y los de 

resistencia, con características de los corredores de 800 m. Hoy en día, 



“Proyecto de Tesis”  
Patricio Fernando Abraham Correa 

 

125 

la gran mayoría de los especialistas tienen una morfología similar a la 

de los atletas de distancias cortas50. 

 

3.4.1.2. Carreras de fondo y de media distancia 

 

Las carreras de media distancia se llaman así porque se disputan en 

distancias intermedias entre las de velocidad y las de fondo (de 800 a 

3000 m). De todas las pruebas reconocidas por la IAAF, sólo las de 800 

m y las de 1500 m figuran en el programa de los Juegos Olímpicos o 

Campeonatos del Mundo. Los 800 m fueron originalmente las 880 

yardas o media milla (804,67 m). Es la prueba más importante entre la 

velocidad prolongada de las pruebas de velocidad pura, y la resistencia 

de las pruebas de fondo. Los atletas realizan el primer cuarto de vuelta 

en su propia calle como en los (400 m), antes de reintegrarse a la 

cuerda después de 100 m de carrera. Los competidores deben 

demostrar, además de su capacidad física, una táctica de anticipación y 

habilidad. 

 

Los 1500 m, creación puramente continental, nació hacia 1890 en 

Francia. Requiere en los competidores de una cierta resistencia, un 

sentido táctico de la carrera y una capacidad de reacción y resistencia 

en la última vuelta. La milla británica (1609,32m) está cercana a los 

(1500 m) y es hasta la fecha la única disciplina reconocida por la IAAF, 

definida por una longitud no métrica. Otras carreras de media distancia 

son los 1000 m, los 2000 m) y los 3000 m. 

 

                                                           
50«Inter Colonial Meet» sur le siteofficiel de la fédérationaustralienned'athlétisme. 
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Las carreras de fondo son pruebas cuya distancia es superior a 3000 

metros. De invención británica, los 5000 m es una adaptación de las 3 

millas (4828 m) y los 10000 m, 6 millas (9656 m). Los primeros 

experimentos de las pruebas de resistencia tuvieron lugar hacia 1740 

en Londres, cuando un atleta corrió la distancia de (17,300 km) en una 

hora. Estas pruebas se realizan en su totalidad en la pista del estadio 

de atletismo. La resistencia a la fatiga y el dolor, asociada con una 

buena aceleración final son cualidades necesarias para los fondistas. 

 

3.4.1.3. Carreras en ruta 

 

Estas carreras tienen como punto común que se realizan fuera del 

estadio de atletismo, generalmente por carreteras o entre las calles de 

ciudades y pueblos. 

 

La maratón no figuraba en el programa de los Juegos Olímpicos 

Antiguos, pero su leyenda señala a las diversas historias de la mitología 

griega, como la historia del soldado Filípides, que corrió la distancia 

entre el campo de batalla hasta la ciudad de Atenas, a donde llevó la 

noticia de la victoria. En 1895, el francés Michel Bréal convenció a su 

amigo Pierre de Coubertin para aprovecharse del mito y adaptarlo a los 

Juegos Olímpicos modernos. Así, en los primeros Juegos de 1896, 

veinticuatro competidores se reunieron en Maratón. El pastor 

griegoSpiridon Louis se convirtió en el primer ganador de esta nueva 

prueba. En los Juegos de Londres en 1908, la familia real británica 

quiso que la carrera comenzase en el Castillo de Windsor y que 

finalizara frente al palco real del Estadio Olímpico. El trayecto medía 

precisamente 42,195 kilometros y posteriormente se convirtió en la 
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distancia de la maratón oficial. Esta carreara de resistencia se disputa 

por camino duro, sobre todo por las calles y en un recorrido llano. 

 

Algunas competiciones se desarrollan sobre distancias intermedias, 

como los 21,195 kilómetros de la media maratón. El ultra fondo designa 

la carrera a pie de gran distancia, es decir, todas las distancias 

superiores a los 42,195 km de la maratón. Se aplica a carreras en 

solitario y a las carreras o («raids») siguientes: 6 horas, 12 horas, 24 

horas, 6 días, ultra-trail, raids por etapas, 100 kilómetros y carreras por 

etapas51. 

 

3.4.1.4. Campo a través 

 

El campo a través, es una carrera de fondo disputada en un terreno 

variado. Esta prueba, que no es olímpica en la actualidad, lo fue en tres 

Juegos olímpicos desde Estocolmo 1912 hasta París 1924, y se 

compitió en dos modalidades: individual y por equipos. La distancia va 

de 3 a 15 km, según grupos de edad y sexo. La primera carrera de este 

tipo se celebró en Villed'Avray en 1898, entre los equipos de Francia e 

Inglaterra. Otras disciplinas como las carreras en la naturaleza se 

realizan en bosques, montañas, desiertos o en cualquier medio 

ambiente natural. 

 

 

 

 

                                                           
51«Club Information » sur le site officiel du Cambridge University Athletic Club.Consulté le 17 
mai 2008. 
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3.4.1.5. Carreras de vallas 

 

Las carreras de obstáculos, a diferencia de la mayoría de las disciplinas 

atléticas, no tienen raíces en el deporte antiguo. En realidad, son una 

invención moderna debida de nuevo a los británicos y se inspiran en las 

carreras de obstáculos de la hípica. La historia de las primeras pruebas 

oficiales de los 110 metros con vallas está en las carreras de 120 

yardas (109,72 metros) con diez obstáculos de 3 pies y 6 pulgadas 

(1,06m), que es la altura que todavía se utiliza hoy. Los 110 metros 

vallas, como los 100 m vallas, su equivalente femenino, es una prueba 

de velocidad que consta de diez vallas que hay que saltar a una 

distancia de 9,14 m para los hombres y 8,50 m para las mujeres. 

 

Los 400 metros vallas, disciplina relativamente nueva, se presentó en 

Oxford hacia 1860, en la forma de unas 440 yardas. A continuación se 

desarrolló en Francia, mientras que los británicos y los estadounidenses 

la desdeñaron durante muchos años. Los 400 metros vallas es una de 

las pruebas más técnicas del atletismo, ya que requiere la capacidad 

física de un velocista y la atención al ritmo de carrera, y en particular el 

número de pasos realizados entre los diez obstáculos. 

 

Los 3.000 m obstáculos combinan la resistencia con el salto de las 

vallas. También fueron concebidos en una apuesta entre los 

estudiantes, en referencia al deporte ecuestre británico muy popular a 

finales del siglo XIX. Los atletas tienen que recorrer en la pista una 

distancia de 3000 m, y también franquear diferentes barreras como las 

vallas y la ría. Recientemente, los 3000 m obstáculos se abrieron a la 

participación de las mujeres y la prueba apareció por primera vez en el 

programa olímpico en 2008. 
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3.4.1.6. Relevos 

 

Las carreras de relevos tienen su origen en las sociedades antiguas, 

donde la velocidad y resistencia de los corredores para transmitir 

mensajes de una ciudad a otra eran muy importantes. Pero en los 

Estados Unidos la disciplina adquirió popularidad en una carrera 

benéfica organizada por los bomberos de Nueva York. Los 4x100 m y 

4x400 m constan de cuatro atletas por equipo. El objetivo es cubrir la 

distancia lo más rápido posible al tiempo que se garantiza la 

transmisión de un cilindro de madera llamado testigo. Los especialistas 

en estas carreras deben combinar la capacidad física del atleta con el 

sentido de la anticipación y la coordinación para la entrega. Las dos 

carreras de relevos en su forma actual hicieron su primera aparición 

olímpica en 1912. El Ekiden es una forma de maratón a seis, 

desarrollado en la década de 1980, primeramente en Japón. 

 

3.4.2. Saltos 

 

El salto con pértiga se remonta a las antiguas sociedades griegas, pero 

se desarrolló al final del siglo XVIII en Alemania durante las 

competiciones de gimnasia. Hacia 1850, los miembros del Club de 

Cricket de Ulverston en Reino Unido decidieron establecer la prueba de 

«salto con un palo». El salto con pértiga consiste en franquear con la 

ayuda de una pértiga una barra transversal, sin hacerla caer, después 

de una carrera de impulso de unos treinta metros. Durante los siglos, la 

técnica de salto y los materiales han mejorado mucho. Las pértigas de 

bambú utilizadas en los juegos de 1900 se sustituyeron por pértigas de 

fibra de vidrio en 1956, y después por las de fibra de carbono que son 

las que se utilizan en la actualidad. La prueba estuvo incluida en los 



“Proyecto de Tesis”  
Patricio Fernando Abraham Correa 

 

130 

primeros Juegos Olímpicos en 1896 y no fue incluida en el calendario 

para las mujeres hasta los Juegos de Sydney en el 2000. 

 

El salto de longitud existe en todas las competiciones desde la 

Antigüedad. Encontramos las huellas de este evento en los 

TailteanGames célticos del siglo IX. Los griegos la incluían ya en el 

programa de los antiguos Juegos. La disciplina se desarrolló en los 

países anglosajones a mediados del siglo XIX. El salto de longitud 

consiste en saltar desde lo más próximo a una «plancha de salida», 

después de una carrera de impulso. 

 

El triple salto es una variante del salto de longitud. También nacido en 

suelo irlandés, la prueba se desarrolló en América. Como su nombre 

indica, el triple salto es llevar a cabo una serie de tres saltos después 

del impulso: en primer lugar sobre un pie, luego un segundo salto, 

siempre en las mismas condiciones que el primero, y se completa como 

en la longitud. 

 

El salto de altura es de origen celta y también germánico. Desde antes 

de 1470 se conocen concursos de altura y se transcriben en los anales 

de la ciudad de Augsburg. Se incorporó a la competición por primera 

vez en 1840 y quedó regulado en 1865. La regla es, después de tomar 

impulso, saltar una barra horizontal lo más alto posible y sin derribarla. 

La toma de impulso se realiza en un solo pie. La técnica de salto se ha 

desarrollado mucho durante el siglo XX. La tijera y el rodillo fueron muy 

utilizados por los atletas hasta la llegada en 1968 del estilo Fosbury, 

utilizado por todos los saltadores en la actualidad. 
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3.4.3. Lanzamientos 

 

El principio mismo de lanzar se inspira en el gesto ancestral del 

cazador. El lanzamiento de peso tiene su origen en la mitología griega, 

donde Homero describe a los lanzadores de piedras. El primer evento 

oficial se disputó en los Estados Unidos en 1876. El peso que se lanza 

es de 16 libras (7,257 kilogramos), tomando como referencia la bala de 

cañón, y la técnica de lanzamiento evolucionó entre la posición fija, al 

lanzamiento con toma de impulso. La idea es lanzar la bola lo más lejos 

posible de un círculo que tiene una línea que no se puede sobrepasar 

situada en el área de lanzamiento. 

 

El lanzamiento de disco es la prueba atlética mejor descrita por los 

griegos. Las técnicas para el lanzamiento y los distintos discos se 

explican en la Ilíada. El solo era un disco con un orificio por el que 

pasaba una cuerda, mientras que el disco era plano, hecho de piedra o 

bronce. La disciplina se desarrolló en los Estados Unidos al final del 

siglo XIX. En 1907, el peso del disco masculino se fijó en 2 kg y un 

diámetro de 22 cm. 

 

Se han encontrado rastros de lanzamiento de martillo en las antiguas 

leyendas celtas que datan de 829 A.C, y durante la Edad Media, donde 

el verdadero martillo de herrero sustituyó a los artes rústicos de la 

Antigüedad. Al igual que otras disciplinas de lanzamiento, el martillo ha 

evolucionado a lo largo de los siglos, tanto en la forma como en el peso. 

Hoy en día, para los hombres, la bola de acero pesa 7,257 kilogramos 

(16 libras) y está conectada a un cable de acero con un mango. 

Autorizado a competir sólo a partir de 1995, las mujeres lanzan un 

martillo de 4 kg. 
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La jabalina, herramienta de caza utilizada por las civilizaciones 

antiguas, y también un arma usada por muchos ejércitos de la 

antigüedad, está en el origen de la disciplina de lanzamiento de 

jabalina. Hércules se considera que fue uno de los primeros lanzadores 

de jabalina. La prueba figuraba en el programa de los Juegos Olímpicos 

Antiguos. Hacia 1780, los escandinavos adoptaron y desarrollaron la 

disciplina. La jabalina, incluso, se convirtió en un símbolo de la 

independencia nacional en Finlandia. Las marcas han ido aumentado 

de manera constante durante los siglos, tanto es así que la jabalina ha 

sido rediseñada varias veces en la década de 1980 para controlar la 

seguridad y reducir el tiempo de vuelo. A pesar de estas medidas, los 

incidentes siguen produciéndose hoy en día. En 2007, los atletas 

RomanSebrle y SalimSdiri fueron alcanzados accidentalmente por una 

jabalina durante las reuniones. 

 

3.4.4. Pruebas combinadas 

 

Las pruebas combinadas requieren todas las cualidades necesarias 

para la práctica de atletismo. Desde la Antigua Grecia, se disputaron 

competiciones multidisciplinarias para recompensar al hombre más 

completo. 

 

El decatlón nació en el siglo XIX en varios países europeos antes de 

que los irlandeses exportasen la idea a los Estados Unidos. Se 

experimentó con un campeonato, en inglés «allaroundchampionship», 

que constaba de diez pruebas sucesivas de atletismo. AveryBrundage, 

futuro presidente del Comité Olímpico Internacional, ganó tres veces el 

concurso nacional de EE.UU. Disputado en dos días, el decatlón se 

compone de cuatro carreras (100m, 400m, 110m vallas y 1500 m), tres 
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saltos (longitud, altura y pértiga), así como tres lanzamientos (peso, 

disco y jabalina). Cada actuación se convierte en puntos en una escala 

y la suma de estos puntos determina la clasificación. 

 

Las primeras pruebas combinadas de mujeres se celebraron por 

primera vez en 1928 bajo la forma de pentatlón. Se añadieron dos 

pruebas adicionales a principios de los años 1980, dando nacimiento al 

heptatlón. Este último se compone de tres carreras (100 m vallas, 200 

m y 800 m), dos saltos (longitud y altura) y dos lanzamientos (jabalina y 

peso). 

 

3.4.5. Marcha atlética 

 

La marcha atlética es una prueba de origen británico que data del siglo 

XIX. 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 3500 m. La marcha 

atlética es una disciplina deportiva en la que se debe siempre caminar, 

nunca correr; es decir, al menos un pie debe estar constantemente en 

contacto con el suelo (a simple vista), mientras que la pierna de apoyo 

debe estar recta (no doblada por la rodilla) desde el momento en que el 

pie toca el suelo hasta que la misma pase por la vertical del busto. Las 

distancias a pie se establecen hoy en día sobre 20 km y 50 km52. 

 

 

 

                                                           
52Carl Lewis et Fanny Blankers-Koen, champions du siècle, France.sports.com. 
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3.5. Elementos del estadio 

 

3.5.1. Pista y zonas de concurso 

 

El estadio de atletismo tiene que cumplir con ciertas normas para 

oficializar las competiciones y los resultados que ella tiene lugar. Todas 

las instalaciones están reguladas por la IAAF (dimensiones, pendiente y 

diseño). Las competiciones de atletismo al aire libre se desarrollan en 

estadios que tienen una pista oval de 400 metros de largo. Esta 

distancia ha evolucionado a lo largo de los años. En los Juegos de 1896 

la pista era de 333,33 m; en los Juegos de 1900 en París de 500 metros 

y de 536,45 m (un tercio de milla) en St. Louis en 1904. En 1912 la 

distancia era de 383 m; luego de nuevo fueron 500 m en los Juegos 

Olímpicos de 1924. 

 

La pista de atletismo consta de dos líneas rectas paralelas y dos curvas 

idénticas, y debe tener entre 6 y 8 «calles» de 1,22 m de ancho, y un 

foso adaptable a la carrera de 3000 m obstáculos (la ría). En sala, la 

longitud de la pista es de 200 metros y la curva se puede aumentar 

hasta 18 grados como máximo. El número de «calles» debe estar entre 

4 y 6. Se necesita una pista en línea recta que esté situada en el centro 

de la sala. La textura de la pista de atletismo ha evolucionado a lo largo 

de los años, siendo al principio de tierra, más tarde de césped a 

comienzos del siglo, y después de ceniza, una clase de arcilla. Los 

años 1960 se caracterizaron por la aparición de las superficies 

sintéticas. En 1967, la empresa 3M creó las primeras pistas de 

poliuretano. El tartán apareció por primera vez en los Juegos Olímpicos 

de 1968 en México. El color rojo de la pista se eligió por su resistencia a 

los rayos UV ultravioleta del sol. 
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Pista de atletismo tradicional y zonas de concurso 

 

Las áreas de lanzamientos se componen de una zona de impulso 

delimitada por un círculo realizado con una banda de hierro, cuyo 

diámetro varía según la disciplina (2.135 m en el peso y martillo y 2,50 

m para el disco), y cuyo revestimiento puede ser de hormigón o asfalto. 

El lanzamiento de jabalina se realiza en una pista similar a la pista 

sintética. Su longitud mínima es de 36 metros y la anchura de 4 m. Los 

atletas no deben pisar la línea o el círculo de lanzamiento bajo el riesgo 

de ver su lanzamiento invalidado por los jueces. Los sectores de caída 

son de hierba generalmente para que el elemento lanzado pueda dejar 

una huella a fin de medir la distancia. Está delimitada por líneas blancas 

que forman un cierto ángulo (29° para la jabalina y 34°9 para los otros 

elementos que se lanzan). Las zonas de saltos están hechas de 

material sintético. 

 

El salto de longitud y el triple salto tienen una pista de 40 m de largo y 

1,22 m de ancho, y termina en un foso de recepción de (9 m de largo y 

2,75 m de ancho) relleno de arena fina. Las planchas de salida están 

fijas al suelo y se cubren con plastilina para comprobar si un atleta ha 

pisado en ella al saltar. La zona de [salto de altura]] mide 20x20 m con 

el fin de instalar el saltador. Por último, el salto con pértiga tiene un 
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corredor de impulso de 40 m de largo y 1,22 m de ancho, acabado en 

un banco de caída53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Material y equipamiento 

 

Una competencia de atletismo requiere, por su elevado número de 

pruebas, un material importante. Para las carreras (de 60 a 400m) es 

obligatorio la presencia de tacos de salida, si es posible conectados con 

un sistema de control de salidas en falso. Permiten un mayor impulso y 

salidas sin deslizamientos. Además, los postes de partida deberán 

indicar las «calles» atribuidas a los atletas. Para aprobar las marcas, la 

IAAF requiere la presencia de un anemómetro para medir y registrar la 

velocidad del viento, y un sistema de cronometraje completamente 

automático a la centésima de segundo. 

 

Para el salto de altura y el salto con pértiga son necesarias colchonetas 

de recepción y postes con sus soportes correspondientes. Las barras 

                                                           
53Les installations du staded'athlétisme, site de laFFA 

Reglamentación en vigor 
Pruebas  Hombres Mujeres 

Peso de los elementos   
Peso  7,260 kg 4 kg 
Disco  2 kg 1 kg 
Jabalina  0,800 kg 0,600 kg 
Martillo  7,260 kg 4 kg 

Altura de las vallas   
100 m vallas  - 0,84 m 
110 m vallas  1,06 m - 
400 m vallas  0,91 m 0,76 m 
3000 m 
obstáculos 

 
0,91 m 0,76 m 
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pueden ser de madera, metal o fibra de vidrio. Se deben montar 

siempre tacos fijados a los montantes móviles de los saltadores. Los 

distintos tipos de elementos para lanzar peso, discos, martillos y 

jabalinas deberán respetar estrictamente el peso y las dimensiones de 

acuerdo con diferentes edades y sexos. El «testigo» utilizado en las 

carreras de relevos no deberá exceder de 50 gramos y 30 cm. Se 

deben utilizar paneles para informar a los atletas y espectadores de las 

marcas alcanzadas. 

 

La vestimenta típica de un atleta se compone de un maillot, un short y 

zapatillas de carreras. Las utilizadas por un velocista no tienen talón ni 

arco plantar, y cuentan con 11 crampones que no deben exceder los 9 

mm de longitud. 

 

3.6. Reglas de competición 

 

La IAAF ha promulgado normas estrictas y rigurosas en las 

competiciones para garantizar una competencia leal en las pruebas. En 

una competición oficial, el primer atleta debe estar registrado y 

apuntando en la secretaría para recibir su dorsal. Cuenta con una 

«zona de calentamiento» para ese fin y debe presentarse en la «zona 

de llamada» a una hora establecida. A continuación, debe dirigirse a la 

zona de las pruebas con los otros competidores. Los atletas deben 

llevar sus equipamientos reglamentarios reconocidos por su federación. 

Estos equipamientos no deben ser ofensivos y no deben dificultar el ser 

visto por los jueces. Un atleta tiene la oportunidad de participar 

descalzo o llevar calzado en uno o en ambos pies. 
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En las carreras de velocidad, los atletas corren en la «calle» que se les 

asigna de un extremo a otro de la prueba y deberán salir 

obligatoriamente de los tacos de salida, donde un juez de salida da las 

órdenes de salida siguientes: «a sus puestos» y ¿«listos»?, antes de 

efectuar el disparo de pistola cuando los corredores están inmóviles. 

Los competidores no deben cambiar de «calle» ni interferir en la línea 

interior, especialmente en las curvas. 

 

A partir de los 800 metros, los atletas comienzan en una posición de 

pie, sin la segunda orden. Durante la carrera, no deben obstaculizar ni 

empujar. Para los relevos, los atletas deberán respetar las zonas de 

transmisión marcadas en la pista y llevar el testigo hasta la línea de 

meta. En las carreras de obstáculos, los corredores deberán pasar por 

encima de las vallas y no al revés de forma deliberada. 

 

En el salto de altura y salto con pértiga, los montantes de la barra 

deben estar fijos, y el orden de los competidores requiere un sorteo. 

Cada concursante tiene un límite de tiempo y dispone de tres intentos 

por altura para franquearla. La clasificación se realiza considerando la 

altura final alcanzada. En el salto de longitud y triple salto, todos los 

atletas tienen también tres intentos, a continuación, los ocho mejores 

puestos tienen otros tres intentos adicionales. El salto es validado por 

los jueces si el saltador no «muerde» la línea en su intento y sale del 

foso de recepción por delante de la huella dejada en la arena. 

 

En las competiciones internacionales, un atleta es un representante de 

una federación. En el caso de cambio de nacionalidad o de doble 

nacionalidad, no puede representar a su nuevo país durante al menos 

tres años a partir de la fecha en la que representó por última vez a la 
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primera federación. Un atleta puede ser sometido a un control 

antidopaje al final de una prueba. En el caso de un relevo, todos los 

miembros deben someterse al control. Las muestras se envían a un 

laboratorio acreditado por la AMA. La homologación de una marca y de 

un récord está sujeta a la presencia de los resultados del examen de 

estas muestras en el expediente. Más adelante, si un atleta admite 

haber utilizado sustancias prohibidas durante el período en que se 

había establecido el récord, este se retira de las tablas de récord. El 

competidor tiene derecho a apelar. La apelación debe ser presentada 

por un representante del atleta o por el atleta mismo. 

 

3.7. Campeonatos nacionales e inter-clubes 

 

Cada país tiene sus propios campeonatos para determinar los mejores 

atletas en cada disciplina. Los campeonatos nacionales también sirven 

como prueba de calificación para futuras competiciones internacionales. 

En los Estados Unidos, la « U.S. trials » ve competir a los mejores 

atletas estadounidenses. En la velocidad, el sistema de selección suele 

ser implacable, ya que algunas finales están al mismo nivel que las 

finales mundiales. 

 

3.8. Innovaciones de la disciplina 

 

3.8.1. Técnicas 

 

La progresión en las marcas deportivas durante los siglos ha sido 

debida en parte a las innovaciones en el material y también a la 

evolución técnica de cada prueba. Al final del siglo XVIII, un general de 
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EE.UU. inventó el « crouchstart », una técnica consistente en iniciar una 

carrera en cuclillas. Tom Burke, primer campeón olímpico de los 100 

metros en la historia, utilizó este nuevo método. En los Juegos de 1900, 

el estadounidense AlvinKraenzlein innovó mediante la reducción del 

número de pasos entre las vallas. En la década de 1920, los EE.UU. 

presentaron una nueva técnica de salto de longitud, el « hitchkick » que 

consiste en la realización de batidas en el aire durante el salto. En el 

lanzamiento de peso, el estadounidense Parry O'Brien inventó la 

técnica de lanzar mediante la rotación de 180°. Inmediatamente 

después de la Segunda Guerra Mundial, los entrenadores soviéticos 

desarrollaron diferentes técnicas para saltar. ValeriBrumel fue uno de 

los primeros atletas en experimentar con la técnica de «rodillo ventral», 

que de inmediato sustituyó a la de «tijera». Unos años más tarde, la 

disciplina fue revolucionada una vez más con la llegada del 

«Fosburyflop», del nombre del americano Dick Fosbury que ganó el 

salto de altura de los Juegos de México en 1968 con la técnica del 

«salto dorsal»54. 

 

3.8.2. Entrenamiento 

 

Con la aparición del profesionalismo al principio del siglo XX, los 

métodos de entrenamiento continuaron mejorando. En los Estados 

Unidos, la preparación física de los velocistas se desarrolla desde las 

primeras competiciones nacionales.  

 

La técnica consiste en ejecutar el entrenamiento a ritmo de competición. 

En la década de 1920, el fondista de Finlandia PaavoNurmi inventó un 

                                                           
54La participationféminineauxJeuxolympiquesmodernes. Fr. M. Messerli, Bulletin du Comité 
internationalolympique, Mai, 1952 
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método de entrenamiento variado y basado en rigurosas sesiones de 

resistencia y velocidad cronometradas. Inspirado en el ejemplo de 

Finlandia, el entrenador sueco KidHolmer desarrolló el fartlek sistema 

en el que el deportista es libre de crear para sí mismo un entrenamiento 

que se adapte su propia individualidad. Holmer estableció un verdadero 

campo de entrenamiento situado en plena naturaleza sueca compuesto 

por un recorrido altamente selectivo con colinas y obstáculos (troncos 

de los árboles, el río ...) En la década de 1950, la técnica de 

entrenamiento por intervalos, la interval training, fue desarrollada por 

médicos en Alemania. Este exigente sistema benefició en la posguerra 

a los atletas de la Europa del Este, incluido al ChecoEmil Zatopek, 

corredor que ganó varias medallas en los Juegos Olímpicos. La RDA, 

gracias a una política de detección temprana, entrenamiento de alto 

nivel, y a la investigación en biomecánica o fisiología, produjo velocistas 

de alto nivel. Al mismo tiempo, el jogging se creó en Nueva Zelanda, así 

como un programa intensivo basado en la resistencia. 

 

3.8.3. Rendimientos 

 

3.8.3.1. Records 

 

Los récords del mundo de atletismo masculino son reconocidos 

oficialmente por la IAAF desde 1912. Antes de esa fecha, las marcas de 

los atletas eran establecidas sin ninguna garantía de cumplimiento de 

una normativa unificada, y sin reglamentos específicos para cada 

prueba. La primera lista de records se publica por primera vez en 1914 

y está integrada por 53 records de carreras a pie, 30 records de marcha 

y 12 records de concursos. En 1936, los resultados de las mujeres se 

transmiten a su vez por la IAAF. Estos se regían anteriormente por la 
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FSFI, una federación de mujeres autónoma. Desde 1987, la Federación 

Internacional de Atletismo tiene en cuenta las pruebas disputadas en 

sala. En la actualidad, casi una cincuentena de pruebas atléticas 

(incluyendo 22 para las mujeres) está reconocida a nivel mundial, 

continental o nacional. Las pruebas que no son reconocidas se 

consideran como «mejores marcas»55. 

 

La aprobación, denominada técnicamente homologación, de un récord 

está sujeta al cumplimiento de una serie de normas. Este registro debe 

ser establecido durante una reunión o un evento inscrito en el 

calendario previsto y respetar las reglas de la Federación Internacional. 

Las carreras se cronometran de forma electrónica y el viento que 

pueden favorecer u oponerse a los corredores teniéndose en en cuenta 

para su validez. El límite de viento es de 2 m positivos (es decir, en la 

dirección de la carrera) por segundo. También se requiere para su 

homologación la realización de un control antidoping posteriormente a 

la realización de la marca. La demanda de homologación se realizará 

dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la prueba por la 

federación miembro de la IAAF en representación del país donde se 

estableció la marca. 

 

Los organizadores de las reuniones utilizan a menudo lo que se llama 

una «liebre» en las carreras de fondo. Estos atletas deben dar a la 

carrera un ritmo suficiente y cumplir con los tiempos de paso 

previamente definidos, para permitir a los campeones batir su récord. 

En este caso, las «liebres» reciben bonos de rendimiento. En 1997, en 

una reunión en Roma, el keniano William Tanui ganó la suma de 15.000 

                                                           
55Les meeting, site de la FédérationFrançaised'Athlétisme 
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dólares por haber participado en el récord mundial de la milla como una 

«liebre». 

 

3.8.3.2. Dopaje 

 

El dopaje en el atletismo es un fenómeno antiguo. El primer caso 

registrado data de principios del siglo XX en la maratón olímpica de 

1904, donde el estadounidense Thomas Hicks se benefició de una 

inyección de estricnina puesta por su entrenador en un desfallecimiento 

durante la carrera. Esta práctica no suscitó ninguna indignación y 

después la utilización de drogas en el deporte estaba bien considerada. 

En 1941 en Basilea, el extraño comportamiento de tres corredores 

después de un cross puso de relieve el problema de la toma de 

anfetaminas para mejorar el esfuerzo y la resistencia. En los Juegos de 

Londres de 1948, el entusiasmo y el nerviosismo de Emil Zatopek 

después de su llegada victoriosa en los 10000m hicieron pensar a los 

expertos en la toma de esa sustancia.  

 

En la década de 1950, los rumores indicaban un dopaje organizado con 

esteroides anabólicos de los atletas soviéticos, y luego de los 

estadounidenses Además, el fondista finlandés Lasse Viren fue objeto 

de rumores en lo concerniente a la autrotransfusion, técnica utilizada 

para mejorar la oxigenación del organismo. 

 

Los años 1970 y 1980 están marcados por el dopaje de Estado, 

especialmente el de los deportistas de la Alemania Oriental. Durante 

este período, las mujeres atletas de la RDA dominaron el mundo del 

atletismo. Las sospechas de dopaje que existen se apoyan en las 
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declaraciones de los pocos atletas que continuaron con éxitos después 

de pasarse a Occidente, como RenateNeufeld en 1977. Desde la caída 

del Muro de Berlín, numerosos velocistas han denunciado este dopaje 

institucionalizado. Así, Inés Geipel pidió en el 2005 a la federación 

alemana que retirase sus récords y sus marcas. Además, muchas 

atletas germánicas víctimas de «embarazo de Estado», hace unos años 

se expresaron abiertamente.  

 

Al igual que las gimnastas, estas atletas habrían sido inducidas a 

quedar embarazadas para aprovechar la ventaja de los efectos 

fisiológicos relacionados con el embarazo. Los corredores de larga 

distancia también dieron positivo durante este período, incluyendo los 

maratonianos sospechosos de tomar esteroides. Desde 1990, el dopaje 

institucionalizado en la República Democrática Alemana ha quedado 

demostrado, y las marcas de algunos atletas han sido puestas en 

discusión. 

 

 El dopaje está considerado desde entonces como una trampa y se 

castiga como tal. Se pusieron en marcha controles antidopaje para 

tratar de detener un fenómeno que el atletismo nacional e internacional 

considera como un azote tanto para la imagen de las distintas 

disciplinas como para la salud de los atletas. La IAAF participa 

multiplicando los controles y el seguimiento de los atletas. También está 

adherida al código de la Agencia mundial antidopaje56. 

 

 

 

                                                           
56Dopage-Grossesses d'Etat en RDA, www.volodalen.com. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación, fue realizado con la finalidad de 

llegar a elaborar nuevos conocimientos utilizando una teoría explicativa 

y en conjunto estructurar datos sobre mi tema a investigar como es: 

“LA MOTIVACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ATLETISMO EN LOS 

ESTUDIANTES DEPORTISTAS DEL COLEGIO TÉCNICO “27 DE 

FEBRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2009 – 2010” 

 

METODOS 

 

Los métodos que utilizaré en el siguiente trabajo de investigación serán 

los siguientes: 

 

METODO CIENTIFICO 

 

Porque partí de conocimientos estructurados y sintetizados en mi 

presente trabajo de investigación, realizaré la experimentación con un 

razonamiento inductivo para desarrollarlo como ciencia. 

 

De igual forma utilizaré este método porque la investigación parte de la 

observación de la realidad, la misma que determina la falta de 

motivación deportiva y cómo influye en los estudiantes a través de la 

derivación de los problemas posibles causales, resultados que serán 

contrastados con los referentes teóricos y científicos para 
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interrelacionarlo con los indicadores que se planteó en las hipótesis y 

finalmente poder llegar a realizar conclusiones y recomendaciones. 

 

METODO TEORICO-DEDUCTIVO 

 

Porque mi tema de investigación parte del producto de la actividad 

cognoscitiva de la teoría dela motivación como proceso didáctico en el 

interaprendizaje del atletismo con los estudiantes deportistas del colegio 

técnico “27 de febrero” de la ciudad de Loja. Año lectivo 2009–2010. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Porque parte de un principio general ya conocido para inferir en las 

consecuencias particulares y alcanzar las propuestas planteadas. 

 

TÉCNICAS 

 

Luego de conocer la existencia de varias técnicas para desarrollar una 

investigación decidí aplicar la encuesta las mismas que serán dirigidas 

a los estudiantes de la institución antes mencionada. 

 

INSTRUMENTOS 

Conseguiré los materiales de apoyo como son las encuestas que 

utilizaré para la obtención de los datos necesarios, computadora para 

realizar el trabajo tanto el borrador como el limpio para su presentación. 
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GRUPO POBLACION Y MUESTRA 

 

En el transcurso de mi trabajo analizaré las diferentes técnicas y 

seleccionarélas más adecuadas para lograr el presente objetivo, 

utilizando la encuesta de medio principal aplicaré a los estudiantes y 

maestros de la misma institución ciertamente solicitando su atención 

con días de anterioridad. 
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HIPÓTESIS: 

 

Hipótesis General 

 

La motivación que imparten los docentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, influye directamente en los entrenamientos de atletismo de 

los estudiantes deportistas del Colegio Técnico “27 de Febrero” de la 

ciudad de Loja. 

 

Hipótesis Específicas 

 

ü La falta de motivación por parte de las autoridades incide para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para la 

práctica del atletismo en el colegio “27 de Febrero”. 

 

ü La motivación que se utiliza en las fases del proceso enseñanza-

aprendizaje, influye en el desarrollo de habilidades y destrezas, en 

los estudiantes. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE INVERSIÓN: 

 

DESCRIPCIÓN MONTO U.S.D. 

Material de Oficina 

Computadora 

Internet 

Borrador de Proyecto 

Impresiones 

Transporte 

Anillados 

Xerox-copias 

Empastado 

Data Show 

   150.ºº 

1.000.ºº 

     60.ºº 

   100.ºº 

   120.ºº 

     90.ºº 

     60.ºº 

     80.ºº 

     20.ºº 

     20.ºº 

Otros  200.ºº 

TOTAL   1.900.ºº 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

DENOMINACIÓN IDENTIFICACIÓN 

1. RECURSOS 
HUMANOS 

ü Director de Tesis: 

ü Asesor del Proyecto: Dr. Mgs. Rosa 
Álvarez. 

ü Investigador: Egdo. Patricio Abraham. 

 

 

2. RECURSOS 
MATERIALES 

ü Material Bibliográfico. 

ü Elaboración de Documentos. 

ü Impresión de Textos. 

ü Suministros de Escritorio. 

ü Xerox copias y anillados. 

ü Computadora. 

ü Internet. 

ü Data show. 
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Todos los recursos económicos empleados para el presente proyecto 

investigativo serán propios en un 100% que en total serán $ 1.900.ºº 

 

RECURSOS OPERATIVOS: 

 

ü Biblioteca Municipal. 

ü Biblioteca del Consejo Provincial. 

ü Biblioteca de la U.N.L. 

ü Internet. 
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j. ANEXOS. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN CULTURA FÍSICA. 

 

Señor profesor, con la finalidad de potenciar el trabajo de investigación 
y determinar la motivación que usted utiliza en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del atletismo, solicito se digne contestar al 
siguiente cuestionario. Desde ya agradezco su colaboración y aporte, 
pues los datos por usted proporcionados contribuirán al logro de los 
objetivos de la presente investigación. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Planifica las actividades a desarrollar durante las fases de enseñanza 
aprendizaje del Atletismo? 
 

Si (    )  No (    ) 
 

2. ¿Cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel, para las clases 
deatletismo? 

Si (    )  No (    ) 
 

¿Cómo?................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 

3. ¿Cómo es la relación maestro-alumno? 
 
Autoritario  
Democrático  
Amigable 
 
Explique?…………………………………………………...............…………………
………………………………................................................................................. 
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4. ¿Las Autoridades motivan a los estudiantes en la práctica del atletismo? 
 

Si (    )  No (    ) 
 
¿Cómo?................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 

5. ¿Cree usted que es muy importante la motivación en las clases de 
Atletismo? 
 

Si (    )  No (    ) 

 

¿Porqué?..............................................................................................................
.............................................................................................................................. 

 

6. ¿El interés de las estudiantes para las clases del atletismo es: ? 
 
Positivo   Negativo          
 
¿Porqué?………………………………………………………………………………
…………………..…….………………………………………………………………. 
 

7. ¿De qué manera motiva usted a los estudiantes? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

8. ¿Cómo cree usted que se puede dar una buena motivación a los 
estudiantes? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN CULTURA FÍSICA. 

 

Señores alumnos (as), con la finalidad de potenciar el trabajo de 
investigación y determinar la motivación que utiliza su profesor, en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del atletismo, solicito se digne 
contestar al siguiente cuestionario. Desde ya les agradezco su 
colaboración y aporte, pues los datos por ustedes proporcionados 
contribuirán al logro de los objetivos de la presente investigación. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS (AS) 

 

1. ¿Cree usted que el Atletismo se lo debe impartir en las clases de Cultura 
Física? 

Si (       )   No ( ) 

 
2. ¿Cree usted que la motivación es primordial en las clases de Atletismo? 

 
Si (    )  No (    ) 

 

3. ¿Cómo es la motivación por parte de su profesor en las clases de 
Atletismo? 
 
Buena   Muy Buena 
Regular   Mala 
 

4. ¿Cómo es la relación alumno-maestro? 
 
Amigable   Democrático  
Autoritario   Otro 
 
¿Cuál?…………………………………………………...............……………………
…………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿En el Atletismo cuál de estas pruebas le gustaría practicar más? 

Carreras    Saltos 
Lanzamientos 
 
¿Porqué?.......................................................................................................……
……...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….… 
 

6. ¿Su interés en el campo del atletismo es de carácter: ? 
 
Positivo                         Negativo          
 

7. ¿La motivación que utiliza su profesor en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, logran un mayor conocimiento en el atletismo? 
 

Si (    )  No (    ) 

 
¿Porqué?..............................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 

8. ¿Reciben una motivación por parte de las autoridades del plantel? 
 

Si (    )  No (    ) 

¿Cómo?................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 

9. ¿Cómo le gustaría que se le impartan las clases de Atletismo? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…… 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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