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RESUMEN 

La investigación  tiene como objetivo general; conocer los  procesos técnicos metodológicos  
que  utilizan  los docentes y entrenadores en la enseñanza del  atletismo con los alumnos del 
séptimo año de educación básica sexo masculino de las escuelas del perímetro urbano de la 
ciudad de Loja, y su incidencia en la participación en los Juegos Escolares,  y objetivos 
específicos como: Determinar si  los  procesos técnicos metodológicos  que  utilizan  los 
docentes y entrenadores en la enseñanza del  atletismo; así como,  analizar si los resultados 
obtenidos en los Juegos Escolares, son  el resultado de  los  procesos técnicos metodológicos  
utilizados por   los docentes y entrenadores en la enseñanza del  atletismo con los alumnos 
del séptimo año de educación básica sexo masculino de las escuelas del perímetro urbano de 
la ciudad de Loja y determinar si el currículo de atletismo para el séptimo año de educación 
básica desarrolla contenidos técnicos metodológicos.  

 

Los procesamientos utilizados para la comprobación de hipótesis, fueron  el método 
hipotético – deductivo,  analítico – explicativo; y para la elaboración del análisis se acudió al 
método descriptivo. Las técnicas que se aplicaron  fueron a través de instrumentos como la 
encuesta a profesores  de cultura física, entrenadores de atletismo y niños deportistas de las 
escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja, lo que permitió llegar a comprobar las 
hipótesis de trabajo. 

 

En esta investigación participaron 15 profesores de Cultura Física y entrenadores de 
Atletismo y 68 niños deportistas del séptimo año de Educación Básica de las escuelas de la 
ciudad de Loja. 

 

Los resultados principales a los que se abordaron en esta investigación se refiera a que los  
procesos técnicos metodológicos  que  utilizan  los docentes y entrenadores en la enseñanza 
del  atletismo, no son los adecuados para la participación en los Juegos Escolares; de igual 
forma, los resultados obtenidos en los Juegos Escolares, si son el resultado de las 
limitaciones existentes en el  procesos técnicos metodológicos; y el currículo de atletismo 
para el  séptimo año de educación básica sexo masculino de las escuelas del perímetro 
urbano de la ciudad de Loja, no desarrolla contenidos técnicos metodológicos adecuados; 
estos resultados orientaron la realización de las recomendaciones pertinentes para mejorar el 
proceso técnico metodológico en la enseñanza del atletismo escolar. 
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SUMMARY 

 

The investigation has as general objective; to know the methodological technical processes 
that the educational ones and trainers use in the teaching of the athletics with the students of 
the seventh year of education basic masculine sex of the schools of the urban perimeter of 
the city of Loja, and their incidence in the participation in the School Games, and specific 
objectives as: To determine if the methodological technical processes that the educational 
ones and trainers use in the teaching of the athletics; as well as, to analyze if the results 
obtained in the School Games, are the result of the methodological technical processes used 
by the educational ones and trainers in the teaching of the athletics with the students of the 
seventh year of education basic masculine sex of the schools of the urban perimeter of the 
city of Loja and to determine if the athletics curriculum for the seventh year of basic 
education develops methodological technical contents.    

   

The prosecutions used for the hypothesis confirmation, were the hypothetical method - 
deductive, analytic - explanatory; and for the elaboration of the analysis one went to the 
descriptive method. The techniques that were applied were through instruments like the 
survey to professors of physical culture, athletics trainers and children sportsmen of the 
schools of the urban perimeter of the city of Loja, what allowed ending up checking the work 
hypotheses.   

   

 In these investigation 15 professors of Physical Culture and trainers of Athletics and 68 
children sportsmen of the seventh year of Basic Education of the schools of the city of Loja 
participated.   

     

The main results to those that were approached in this investigation refer to that the 
methodological technical processes that the educational ones and trainers use in the teaching 
of the athletics, are not the appropriate ones for the participation in the School Games; of 
equal it forms, the results obtained in the School Games, if they are the result of the existent 
limitations in the methodological technical processes; and the athletics curriculum for the 
seventh year of education basic masculine sex of the schools of the urban perimeter of the 
city of Loja, doesn't develop appropriate methodological technical contents; these results 
guided the realization of the pertinent recommendations to improve the methodological 
technical process in the teaching of the school athletics.   
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INTRODUCCIÓN 
 

El análisis de los procesos técnico metodológicos que utilizan los docentes en la 

enseñanza del Atletismo con los alumnos del séptimo año de Educación Básica, sexo 

masculino de las escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja, y su incidencia 

en la participación en los Juegos Escolares, son elementos que permiten motivar, 

generar y potenciar aprendizajes de las técnicas con miras a obtener mejores 

resultados en la participación deportiva: esto es, utilizando procedimientos, métodos y 

estrategias adecuadas y de acuerdo a la edad de los niños deportistas, ya que en esta 

investigación se intenta abordar un análisis crítico de las condiciones, características y 

supuestos que determinan y definen la utilización de los procesos técnicos 

metodológicos para la enseñanza de las pruebas del atletismo  escolares  como son las 

carreras, saltos y lanzamientos y la incidencia en la participación escolar. También se 

trata de un planteo que supere a las técnicas y métodos tradicionales poco 

motivadores frecuente en el campo teórico – práctico que vienen utilizando los 

profesores o entrenadores de Atletismo. 

 

En este contexto se intenta hacer un abordaje del proceso didáctico desde un marco 

explicativo y totalizante acerca de todas las dimensiones puestas en juego en los 

procesos de enseñar y de aprender las técnicas de las pruebas del Atletismo Escolar lo 

que permitirá a través de las recomendaciones mejorar estas relaciones incluyentes en 

la enseñanza y preparación de los niños deportistas. 

 

Se enfoca en esta investigación al aprendizaje de cada una de las fases y técnicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del Atletismo a través de metodología adecuadas, 

que sean éstas de manera  significativa, donde el profesor y niños pongan toda su 

capacidad de modo sustancial y no arbitrario, en el desarrollo de las habilidades para 

aprender las técnicas de las pruebas del Atletismo Escolar como son las carrera, saltos y 

lanzamientos. 



2 
 

Entre las motivaciones generadas para analizar la investigación está, dar respuesta 

al problema de los procesos técnicos metodológicos que utilizan los docentes en la 

enseñanza del Atletismo con los alumnos del séptimo año de Educación Básica, 

sexo masculino de las escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja, y su 

incidencia en la participación en los Juegos Escolares, para ello se estructuró el 

objetivo general que tienen la finalidad de, conocer los  procesos técnicos 

metodológicos  que  utilizan  los docentes y entrenadores en la enseñanza del  

atletismo con los alumnos del séptimo año de educación básica sexo masculino de 

las escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja, y su incidencia en la 

participación en los Juegos Escolares; y de objetivos específicos que tienen 

relación a : Determinar si  los  procesos técnicos metodológicos  que  utilizan  los 

docentes y entrenadores en la enseñanza del  atletismo con los alumnos del 

séptimo año de educación básica sexo masculino de las escuelas del perímetro 

urbano de la ciudad de Loja, son los adecuados para la participación en  los 

Juegos Escolares; así como, analizar si los resultados obtenidos en los Juegos 

Escolares, son  el resultado de  los  procesos técnicos metodológicos  utilizados 

por   los docentes y entrenadores en la enseñanza del  atletismo con los alumnos 

del séptimo año de educación básica sexo masculino de las escuelas del perímetro 

urbano de la ciudad de Loja; y, determinar si el currículo de atletismo para el 

séptimo año de educación básica desarrolla contenidos técnicos metodológicos.  

 

Las hipótesis específicas planteadas, que orientó el trabajo de  investigación son: 

Los  procesos técnicos metodológicos  que  utilizan  los docentes y entrenadores 

en la enseñanza del  atletismo con los alumnos del séptimo año de educación 

básica sexo masculino de las escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja, 

no son los adecuados para la participación en los Juegos Escolares; así como, Los 

resultados obtenidos en los Juegos Escolares, no son el resultado de los  procesos 

técnicos metodológicos utilizados  por  los docentes y entrenadores en la 

enseñanza del  atletismo con los alumnos del séptimo año de educación básica 

sexo masculino de las escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja; y,  El 

currículo de atletismo para el  séptimo año de educación básica sexo masculino de 
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las escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja, desarrolla contenidos 

técnicos metodológicos adecuados 

 

Con la utilización del método analítico - deductivo  y con la  aplicación de 

instrumentos investigativos, se analizaron  los resultados de la encuesta aplicada a 

los profesores de Cultura Física, entrenadores y niños deportistas del séptimo año 

de Educación Básica de las escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja, a 

través de un proceso detallado de tabulación de los datos obtenidos en el trabajo 

de campo se conoció  la realidad  de los hechos investigados.   

 

La estructura de la tesis a sustentar  se describe de la siguiente forma: 

 

En el primer capítulo se refiere de modo detallado a los métodos utilizados, las 

técnicas e instrumentos que se aplicaron para la aplicación y recolección de la 

información, así también se hace conocer el diseño de la investigación y la 

población y muestra que participó en este proceso investigativo. 

 

En el segundo capítulo se detalla la exposición y discusión de resultados de la 

encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física y entrenadores de Atletismo, 

así  como resultados de la entrevista realizada a los niños deportistas del séptimo 

año de las escuelas investigadas; la ficha de observación facilitó el análisis de la 

utilización de procesos técnicos metodológicos, a través del enunciado de las 

hipótesis, comprobación o refutación de las mismas. 

 

 

El capítulo tres de la investigación se concretaron  las conclusiones a las que se 

llegaron; y sobre todo a realizar las recomendaciones para mejorar los resultados 
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en la participación de los niños en los Juegos Escolares en la disciplina del 

Atletismo Escolar; para en la sección de anexos se adjunta el proyecto aprobado, 

el esquema de tesis que fue la guía de la investigación y el índice de contenidos 

para mejor información del informe final de tesis. 

 

Es importante manifestar que como investigadores se ha  adquirido algunas 

experiencias, de igual forma se ha determinado que, los  procesos técnicos 

metodológicos  que  utilizan  los docentes y entrenadores en la enseñanza del  

atletismo, no son los adecuados para la participación en los Juegos Escolares; de 

igual forma, los resultados obtenidos en los Juegos Escolares, si son el resultado 

de los  procesos técnicos metodológicos utilizados  por  los docentes y 

entrenadores en la enseñanza del  atletismo, por motivos que existen limitaciones 

en los conocimientos y aplicación de los procesos técnicos metodológicos para la 

enseñanza del atletismo; así como, el currículo de atletismo para el  séptimo año 

de educación básica sexo masculino de las escuelas del perímetro urbano de la 

ciudad de Loja, no desarrolla contenidos técnicos metodológicos adecuados 
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CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. MÉTODOS  UTILIZADOS 

 

 

De acuerdo a lo previsto en el proyecto, se utilizó el  método inductivo para 

analizar  la primera categoría de la investigación que se refiere a la 

fundamentación Teórica de los procesos técnicos metodológicos; de igual manera 

para el análisis de los referentes teóricos de la segunda categoría que hace 

mención a los resultados en los Juegos Escolares,  el  método deductivo  también 

fue aplicado en este proceso, porque se partió del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para deducir los métodos y técnicas en la enseñanza de las 

pruebas del Atletismo Escolar, donde se presentan principios, definiciones, leyes o 

normas generales que se desarrollan en las recomendaciones respectivas 

 

En la investigación los  métodos se utilizaron de manera unificada, puesto que se 

partió de la observación del problema concreto de la realidad analizándolo a la luz 

de la teoría propuesta, para llegar a conclusiones que fueron base para el 

planteamiento de las recomendaciones. 

 

Se aplicó, así mismo, el método descriptivo, necesario para la interpretación y el 

análisis de la información recogida a través de los diferentes instrumentos. Es así 

como sirvió también para la comprobación de las hipótesis y la redacción final del 

informe de investigación. 

 

1.2.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo siguió las orientaciones 

que estableció el proyecto correspondiente. El tratamiento de las variables 



7 
 

involucradas se realizó a través de la aplicación de técnicas como la encuesta, 

entrevista y ficha de observación, así como  la  revisión memorias de las 

experiencias logradas en la práctica docentes y en  Seminarios que se ha 

participado, pero lo más importante fue la asesoría profesional del Director de 

Tesis, así como la utilización de  información  científica de la Federación 

Internacional de Atletismo, vía documental e INTERNET, instrumentos que 

garantizan la calidad de la información, tomando en cuenta los índices y la 

pertinencia de los actores de la institución a la cual estaba dirigidos.  

 
 

1.3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La investigación realizada es de tipo  descriptiva, debido a que se ubica en el 

ámbito educativo - deportivo. No se manejaron ni se manipularon variables 

experimentales: se realizaron encuestas, entrevistas, aplicación de ficha de 

observación y la revisión de  resultados de los Juegos Escolares en la disciplina de 

Atletismo, a más el estudio de documentos y la descripción de los hechos como se 

presentaron en la realidad investigada para descubrir los procesos y resultados del 

objeto de estudio. 

 
 

1.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 
Los instrumentos de investigación fueron aplicados a la población total de los 15 

docentes de Cultura Física y Entrenadores de Atletismo de las escuelas del 

perímetro urbano de la ciudad de Loja; la muestra de los 68 niños deportistas del 

séptimo año de Educación Básica de las instituciones educativas: Simón Bolívar, 

Adolfo Jurado González, Sudamericano, La Dolorosa, Bernardo Valdivieso, La 

Salle, Calasanz, Antonio Peña Celi, Miguel Riofrio 1 y 2, Eduviguez Portalev, 

San Francisco y Tesoro del Saber 



8 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
EXPOSICIÓN, DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
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2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PROFESORES DE CULTURA FÍSICA O ENTRENADORES Y 

NIÑOS DEPORTISTAS DE ATLETISMO 

 

La información proviene de la encuesta realizada a los profesores de 

Cultura Física o entrenadores de Atletismo de las escuelas centrales de la 

ciudad de Loja que participan en los Juegos Escolares, de igual forma los 

resultados de la entrevista realizada a los niños deportistas del séptimo año 

de Educación Básica de las escuelas investigadas; y para reforzar la 

investigación se realizó en el mes de noviembre la observación a los 

procesos de preparación que se vienen realizando para la participación en 

el Atletismo Escolar. La presentación de esta información es descriptiva, la 

cual permite precisar los criterios literales; por lo tanto, cuyos resultados 

permitieron facilitar la información para la comprobación de las hipótesis.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

CUADRO Nº 1 

PROFESORES  QUE INTERVINIERON EN LA INVESTIGACIÓN 

 
ESCUELAS 

 

 
PROFESORES/ENTRENADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 Simón Bolívar. 
 Adolfo Jurado González 
 Sudamericano. 
 La Dolorosa. 
 Bernardo Valdivieso. 
 La Salle. 
 Calasanz. 
 Antonio Peña Celi. 
 Miguel Riofrio 1  
 Miguel Riofrio Nº2 
 Eduviguez Portalev 
 San Francisco 
 Tesoro del Saber 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7% 
7% 
7% 
7% 
7% 

13% 
13% 
7% 
7% 
7% 
7% 
7% 
7% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Profesores o Entrenadores 
Elaboración: La Autora 
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El cuadro y gráfico 4, señala que: El 47% de los profesores o entrenadores 

opinaron que los procesos técnicos metodológicos que vienen utilizando para 

la enseñanza aprendizaje de los contenidos de Atletismo  son adecuados; lo 

confirma el 34% de los niños deportistas; el 33% de los profesores o 

entrenadores señalaron que estos procesos son poco adecuados, lo confirma el 

28% de los niños entrevistados; el 20% de los profesores/entrenadores 

señalaron que los procesos que utilizan no son adecuados, lo ratifica el 38% de 

los niños deportistas. 

 

Esta información demuestra que, menos de la mitad de los 

profesores/entrenadores y niños deportistas  de las escuelas del perímetro 

urbano de la ciudad de Loja y que participan en los juegos escolares en las 

pruebas de Atletismo,  utilizan procesos técnicos metodológicos adecuados 

 

Entre las razones que manifestaron los que señalaron poco adecuados o no 

adecuados, se debe a la falta de capacitación para la preparación de los 

contenidos y procesos actualizados de los procesos técnicos metodológicos 

para una buena enseñanza y preparación para que los niños participen de 

mejor manera en los juegos escolares que se realizan todos los años en la 

ciudad de Loja. 
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manifestaron que los procesos técnicos metodológicos que en parte son los 

adecuados, lo ratifica el 18% de los niños deportistas. 

 

De lo que se puede concluir que, es bajo el porcentaje de profesores, 

entrenadores y niños deportistas de las escuelas del perímetro urbano de la 

ciudad de Loja, que señalan que los procesos técnicos metodológicos que 

vienen desarrollando si inciden en el logro de los resultados en la 

participación en las jornadas del Atletismo escolar. 

 

 

3. Señale, qué aspectos técnicos metodológicos enseña usted para los 
contenidos de las carreras  de velocidad? 
 

CUADRO Nº 6 

ASPECTOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS PARA LA ENSEÑANZA DE 
LOS CONTENIDOS DE LAS CARRERAS DE VELOCIDAD 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
PROFESORES  

ENTRENADORES 
 

 
 

Total  

 
DEPORTISTAS 

 
 

Total  

F % F % 
SALIDA BAJA 11 73% 15 15 22% 68 
RAPIDEZ Y REACCIÓN 12 80% 15 17 25% 68 
TRASLACIÓN 8 53% 15 52 76% 68 
POSICIÓN A SUS MARCAS 15 100% 15 60 88% 68 
FASE DE IMPULSO 12 80% 15 46 68% 68 
FASE DE ACELERACIÓN 9 60% 15 33 49% 68 
PROMEDIO 11 73% 15 37 54% 68 
 Fuente: Encuesta aplicada  a  Profesores/Entrenadores y Deportistas 

Elaboración: La Autora 
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Esto demuestra que, los docentes de Cultura Física o entrenadores de Atletismo de 

las escuelas del perímetro de la ciudad de Loja, para la enseñanza y preparación 

para la participación en los juegos escolares, utilizan aspectos técnicos 

metodológicos como es la técnica de la carrera y la salida alta  en los niños 

deportistas. 

 
 
 
 
 

6. Qué aspectos técnicos metodológicos enseña usted en las carreras de 
relevos? 

Intercambio –  visual:  
 
 
      

 

CUADRO Nº 9 

ASPECTOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS PARA LA ENSEÑANZA  DE 
LAS CARRERAS DE RELEVOS (INTERCAMBIO  VISUAL) 

 

 
ALTERNATIVAS 

PROFESORES 
ENTRENADORES  

 

 
TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PASAJE ALTERNADO 11 73% 15 
FASE DE PREPARACIÓN 9 53% 15 
FASE DE ACELERACION 8 53% 15 
FASE DE PASAJE 10 67% 15 
F. PASAJE (T. ASCEND. 11 73% 15 
F. PASAJE (T. DECENDEN. 8 53% 15 
PUNTO DE PASAJE 6 40% 15 
INTERCAMBIO VISUAL 11 73% 15 
PROMEDIO  9 60% 15 
Fuente: Encuesta aplicada  a  Profesores/Entrenadores  
Elaboración: La Autora 
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El cuadro y gráfico 11, nos demuestra que: El 47% de los profesores de Cultura 

Física o entrenadores si consideran los aspectos técnicos de las fases y técnicas de 

los saltos; lo confirma el 28% de los niños deportistas. 

 

 

La información que antecede nos indica que, es bajo el porcentaje de profesores 

de Cultura Física, entrenadores de Atletismo y niños deportistas de las escuelas 

del perímetro urbano de la ciudad de Loja, que sostienen que sus profesores en la 

enseñanza y preparación de los saltos consideran aspectos técnicos metodológicos 

como son: la fase de aproximación, despegue, vuelo y técnicas naturales 

 

 

  

9. Señale qué aspectos técnicos metodológicos enseña usted para el aprendizaje 
de los lanzamientos? 
 

 

CUADRO Nº 12 

ASPECTOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS PARA LA ENSEÑANZA  DE 
LOS LANZAMIENTOS 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
PROFESORES  

ENTRENADORES 
 

 
 

Total  

 
DEPORTISTAS 

 
 

Total  

F % F % 
TOMA DE PELOTA 13 87% 15 49 72% 68 
APROXIMACIÓN 7 47% 15 31 46% 68 
DESCARGA 8 53% 15 19 28% 68 
RECUPERACIÓN 6 40% 15 48 71% 68 
PROMEDIO 9 60% 15 37 54% 68 
 Fuente: Encuesta aplicada  a  Profesores/Entrenadores y Deportistas 

Elaboración: La Autora 
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El cuadro y gráfico 14, nos indica que, el 55% de los deportistas  señalan que en 

clases de Cultura Física sus profesores si desarrollan contenidos adecuados de 

atletismo; el 29% de ellos señalaron en forma negativa; el 16% que en parte se 

desarrollan estos contenidos en forma correcta. 

 

Esta información nos permite colegir que, es bajo el porcentaje de los niños 

deportistas que opinaron que en clases de Cultura Física sus profesores desarrollan 

contenidos adecuados para la enseñanza del atletismo, por lo tanto, está incidiendo 

en los logros en la participación en los Juegos Escolares. 

 

 

 

12. Señale qué logros positivos ha tenido sus deportistas en la participación en 
los Juegos Escolares en la disciplina del Atletismo? 

 

 

CUADRO Nº 15 

LOGROS POSITIVOS  EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS JUEGOS 
ESCOLARES (ATLETISMO) 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
PROFESORES  

ENTRENADORES 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
2000 MTS. 8 12% 
60 MTS. 16 24% 
RELEVOS 23 34% 
SALTO LARGO 5 7% 
SALTO ALTO 7 10% 
LANZ. DE LA PELOTA 9 13% 
TOTAL: 68 100% 
Fuente: Entrevista a los  Deportistas 
Elaboración: La Autora 
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El cuadro y gráfico 18, determina que, el 33% de los profesores y entrenadores 

encuestados señalaron  que el currículo de atletismo si desarrolla contenidos 

técnicos metodológicos adecuados; el 27% de ellos que se desarrolla en parte, el 

40% respondieron en forma negativa. 

 

 

Esta información nos permite evidenciar que, un porcentaje significativo de los 

profesores y entrenadores de Atletismo de las escuelas del perímetro urbano de la 

ciudad de Loja,  sostienen que el currículo de atletismo no desarrolla procesos 

técnicos metodológicos adecuados 

 
 
 
 
 
 
16. Qué proceso o actividades utiliza usted para la enseñanza de la técnica en los 

contenidos de las pruebas de Atletismo? 
 

 

CUADRO Nº 19 

PROCESOS O ACTIVIDADES PARA LA ENSEÑANZA DE LA TÉCNICA 
DE LOS CONTENIDOS DEL ATLETISMO 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
PROFESORES/ENTRENADORES 

 

 
DEPORTISTAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
LOS EJERCICIOS 3 20% 19 28% 
LOS JUEGOS 12 80% 49 72% 
OTROS 0 0% 0 0% 
TOTAL 15 100% 68 100% 
Fuente: Encuesta aplicada  a  Profesores/Entrenadores y Deportistas 
Elaboración: La Autora 
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El cuadro y gráfico 20, nos permite determinar que, el 27% de los profesores si 

utilizan el principio metodológico de lo fácil a lo difícil, no lo utiliza el 80%; de la 

misma forma 100% de los encuestados no utilizan el principio de lo natural a lo 

construido;  el 40%  de ellos utilizan de lo sencillo a lo complejo, el 60% no 

utiliza este principio; el 20% de lo individual a lo grupal, el 80% no utiliza; el 

13% de los docentes utilizan la demostración a la variación, el 87% no utiliza este 

principio metodológico para la enseñanza del Atletismo. 

 

Esta información nos permite colegir que, los profesores o entrenadores de las 

escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja no vienen utilizando principios 

metodológicos como  son: de lo sencillo a lo complejo y de lo fácil a lo difícil, de 

lo individual a lo grupal y de la demostración a la variación  para la enseñanza de 

las pruebas de atletismo escolar. 
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2.2.RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS 
PROCESOS TÉCNICOS METODOLÓGICOS EN LA ENSEÑANZA 
DE LOS PRUEBAS DE ATLETISMO 

 

La observación se realizó en clases y en los entrenamientos que se vienen 

desarrollando para la preparación de los niños en las pruebas de atletismo en los 

Juegos Escolares, cuya evaluación se la realizó de acuerdo a los parámetros 

establecidos; la observación se la realizó en el mes de octubre y noviembre del 

2009 en días y horas diferentes, cuyos resultados son los siguientes: 

 
RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
 

 
ASPECTOS OBSERVADOS 

NUMERO DE EVALUACIONES  
TOTAL 

 
PROMEDIO 1era 2da 3era 4ta 5ta 6sex 

1.CARRERAS DE VELOCIDAD 
Salida Baja 0 1 0 0 0 1 2 0.33 
Rapidez / Reacción 1 1 1 1 1 1 6 1,0 
Traslación y aceleración 1 0 0 0 1 1 3 0.5 
Posición as sus marcas 1 1 1 1 1 1 6 1,0 
Fase de Impulso 0 0 0 1 1 1 3 0.5 
2.CARRERAS DE RELEVOS         
Fase de preparación 1 0 0 1 1 1 4 0.66 
Fase de Aceleración 0 0 0 1 1 1 3 0,5 
Fase de Pasaje 1 1 1 1 1 1 6 1,0 
3. CARRERAS 2000 MTS.         
Técnica de la carrera 1 0 0 0 0 0 1 0,16 
Salida Alta 1 1 1 1 1 1 6 1,0 
4. SALTO LARGO         
Fase de Aproximación 1 0 0 0 0 1 2 0.33 
Fase de despegue 1 1 0 0 1 1 4 0.66 
Fase de Vuelo 0 1 1 1 1 1 5 0.83 
Fase de caída 0 1 1 1 1 1 5 0.83 
5. SALTO ALTO         
Fase de Aproximación 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
Fase de despegue 1 1 1 1 1 1 6 1,0 
Fase de Vuelo 0 0 1 1 1 1 4 0,66 
Fase de caída 1 1 1 1 1 1 6 1,0 
6. LANZAMIENTOS         
Toma de la Pelota 0 0 0 0 1 1 2 0.33 
Aproximación 1 1 1 1 1 1 6 1,0 
Descarga 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
Recuperación 1 1 1 1 1 1 6 1,0 
TOTAL 13 12 11 14 17 19 86 14 
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VALORACIÓN 

 
23 a 18            =   Aceptable 
17  a 13           =   Poco Aceptable 
Menos de 13   =   No Aceptable 

 

De acuerdo a la valoración establecida, el puntaje promedio de evaluación es 14, 

por lo tanto, los procesos técnicos metodológicos del Atletismo observados y que 

desarrollan los profesores de Cultura Física y Entrenadores en el séptimo año de 

Educación Básica de las escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja de 

acuerdo a lo establecido son POCO ACEPTABLES  en los que se refiere a las 

pruebas de 2000 mts, carreras de velocidad, relevos, saltos y lanzamientos, 
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2.3. COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 

2.3.1. Verificación de la Primera Hipótesis 

 

a. Enunciado: 

 

Los procesos técnicos metodológicos que utilizan los docentes y entrenadores 

en la enseñanza del atletismo con los alumnos del séptimo año de educación 

básica de las escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja, no son los 

adecuados para la participación en los juegos escolares 

 

b. Análisis y Demostración: 

 

Para poder demostrar esta hipótesis, recurrimos al camino teórico – deductivo, 

para lo que fue  necesario evidencias como son la encuesta aplicada a los 

profesores de Cultura Física o entrenadores de Atletismo, entrevista a los 

alumnos del séptimo año de educación básica, estadísticamente para su  

verificación se consideran porcentajes que superen el 70% y la valoración de 

la  ficha de observación a los procesos metodológicos que utilizan en la 

enseñanza del Atletismo escolar, cuyos resultados  que nos permiten verificar 

la hipótesis son los siguientes 

 

De la información tabulada, tenemos que el 47%  de profesores de Cultura 

Física, o entrenadores  y el 34%  de niños deportistas entrevistados  opinaron 

que los  procesos técnicos metodológicos que vienen utilizando para la 

enseñanza aprendizaje de los contenidos de Atletismo  son los adecuados; de 

igual forma, únicamente, el 40% de los profesores/entrenadores opinaron que 

los procesos técnicos metodológicos utilizados en la enseñanza del atletismo, 
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si incide en el logro de los resultados; lo confirma el 45% de los niños 

entrevistados. 

 

Se determina también que, el  73% promedio de los profesores de Cultura 

Física o entrenadores de Atletismo utilizan aspectos técnicos metodológicos 

para la enseñanza del atletismo  como son salida baja, rapidez y reacción, 

posición a sus marcas, la fase de impulso y aceleración; lo confirma el 54% 

promedio de los niños entrevistados. También tenemos que, es bajo el 

porcentaje de niños (32%) que señalaron que sus profesores en la enseñanza o 

preparación para las pruebas de velocidad  si desarrollan las fases de salida, 

pasos normales y llegada. 

 

 

El 100% de los profesores de Cultura Física o entrenadores de Atletismo, los 

aspectos técnicos metodológicos que utilizan para la enseñanza de los 

contenidos de las carreras de medio fondo y fondo, es la técnica de la carrera y 

salida alta; el 79% promedio de los deportistas confirman esta decisión. 

También, el  60% de los profesores, los aspectos metodológicos que utiliza 

para la enseñanza de las carreras de relevos son: pasaje alternado, fase  de 

preparación, aceleración, pasaje, pasaje ascendente, pasaje descendente, punto 

de pasaje e intercambio visual, lo confirma apenas el 31% de los niños 

deportistas. 

 

 
Es importante señalar que,  47% de los profesores de Cultura Física o 

entrenadores si consideran los aspectos técnicos de las fases y técnicas de los 

saltos como son: la fase de aproximación, despegue, vuelo; y técnica natural; 

lo confirma apenas el 28% de los niños deportistas; de igual forma, el 60% de 

los profesores de Cultura Física los aspectos que consideran para la enseñanza 

de los lanzamientos son los aspectos técnicos metodológicos como es la toma 
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de la pelota y la fase de aproximación; lo confirma el 54% de los niños 

deportistas. 

 

El resultado de la ficha de observación, determina que los procesos técnicos 

metodológicos que vienen desarrollando los profesores en la enseñanza de los 

pruebas de carreras, saltos y lanzamientos son POCO ACEPTABLES. 

 

c. Conclusión: 

 

En consecuencia por los resultados expuestos, se concluye que se aprueba la 

primera  hipótesis planteada. 

 
 

2.3.2. Verificación de la Segunda Hipótesis: 
 
 
 

a. Enunciado:  

 
 
Los resultados obtenidos en los Juegos Escolares, no son el resultado de los  procesos 

técnicos metodológicos utilizados  por  los docentes y entrenadores en la enseñanza 

del  atletismo con los alumnos del séptimo año de educación básica sexo masculino 

de las escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja. 

 

b. Análisis y Demostración: 

 

Para poder demostrar esta hipótesis, recurrimos al uso del método hipotético  

– deductivo, para lo que fue  necesario evidencias como son la encuesta 

aplicada a los profesores de Cultura Física o entrenadores de Atletismo y 

entrevista a los alumnos del séptimo año de educación básica; de igual forma,  

estadísticamente para su  verificación se consideran los porcentajes más 
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significativos, cuyos resultados  que nos permiten verificar este supuesto son 

los siguientes 

 

De la información tabulada, tenemos que: únicamente el  20% de los profesores y 

entrenadores consideran que no son aceptables los resultados obtenidos en la 

participación en los juegos escolares (atletismo); lo confirma el 51% de los niños 

deportistas. Se determinó también que, el 55% de los deportistas  señalaron  que 

en clases de Cultura Física sus profesores si desarrollan contenidos adecuados de 

atletismo. 

 

 

Se determina de igual forma que, el 24% de los niños deportistas han tenido 

logros positivos en la prueba de los 60 mts velocidad; y el 34% de los niños han 

logrado resultados positivos en la prueba de  relevos en los Juegos Escolares; así 

mismo se pudo colegir que, 40% de los profesores de Cultura Física y 

entrenadores,  señalaron  que son poco adecuados los implementos que utilizan 

para la enseñanza y preparación de las pruebas de atletismo escolar. 

 

 

Es importante señalar que el 34% de los niños  se prepara para participar en los 

Juegos Escolares  en los 60mts, el 25% para la prueba de relevos, son los 

porcentajes de mayor significación 

 

 

c. Conclusión: 
 

 

En consecuencia por los resultados expuestos, se rechaza  la segunda  hipótesis 

planteada   
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2.3.3. Verificación de la Tercera Hipótesis 

 

a. Enunciado: 

 

El currículo de atletismo para el  séptimo año de educación básica sexo 

masculino de las escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja, 

desarrolla contenidos técnicos metodológicos adecuados 

 

b. Análisis y Demostración: 

 

Para poder demostrar esta hipótesis, recurrimos al camino teórico – deductivo, 

para lo que fue  necesario evidencias como son la encuesta aplicada a los 

profesores de Cultura Física o entrenadores de Atletismo y la entrevista a los 

alumnos del séptimo año de educación básica, estadísticamente para su  

verificación se consideran porcentajes que superen el 70%, cuyos resultados  

que nos permiten verificar la tercera hipótesis son los siguientes 

 

De la información tabulada tenemos que, el 40% de los profesores y 

entrenadores encuestados señalaron  que el currículo de atletismo no 

desarrolla contenidos técnicos metodológicos adecuados; de igual forma, el 

80% de los encuestados señalaron que utilizan los juegos como medio de 

enseñar los contenidos, lo ratifica el 72% de los niños deportistas 

entrevistados. 

 

Son bajos los porcentajes promedios de los docentes que utilizan principios 

metodológicos; porque únicamente el 27%  de los profesores  utilizan el 

principio metodológico de lo fácil a lo difícil; el 100% de los encuestados no 
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utilizan el principio de lo natural a lo construido;  el 40%  de ellos utilizan de 

lo sencillo a lo complejo; el 20% de lo individual a lo grupal,  el 13% de los 

docentes utilizan la demostración a la variación como  principios 

metodológicos para la enseñanza del Atletismo. 

 

c. Conclusión: 

 

En consecuencia por los resultados expuestos la tercera  hipótesis planteada  

no se  verifica. 
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CAPÍTULO III 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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3.1. CONCLUSIONES 

 

 

1. Es bajo el porcentaje de profesores, entrenadores y niños deportistas, que 

manifestaron los  procesos técnicos metodológicos que vienen utilizando para 

la enseñanza aprendizaje de los contenidos de Atletismo con  los alumnos del 

séptimo año de Educación Básica de las escuelas del perímetro urbano de la 

ciudad de Loja  son los adecuados para la preparación para los Juegos 

Escolares. 

 

2. Más de la mitad de los profesores, entrenadores de Atletismo, utilizan aspectos 

técnicos metodológicos para la enseñanza del atletismo  como son la salida 

baja, la rapidez y la aproximación, posición a sus marcas, fase de impulso y 

aceleración; lo confirma el 54% promedio de los niños entrevistados.  

 

3. La totalidad  de los profesores de Cultura Física o entrenadores de Atletismo, 

los aspectos técnicos metodológicos que utilizan para la enseñanza de los 

contenidos de las carreras de medio fondo y fondo, es la técnica de la carrera y 

salida alta; y los aspectos metodológicos que utiliza para la enseñanza de las 

carreras de relevos son: pasaje alternado, zonas y marcas de referencia, fase de 

preparación, aceleración, pasaje, pasaje ascendente, pasaje descendente, punto 

de pasaje e intercambio visual. 

 

4. Los profesores de Cultura Física o entrenadores si consideran los aspectos 

técnicos de las fases y técnicas de los saltos como son: la fase de 

aproximación, despegue, vuelo; la técnica natural; de igual forma, los aspectos 

que consideran para la enseñanza de los lanzamientos son los aspectos 

técnicos metodológicos como es la toma de la pelota y la fase de 

aproximación. 
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5. Los  procesos técnicos metodológicos  que  utilizan  los docentes y 

entrenadores en la enseñanza del  atletismo con los alumnos del séptimo año 

de educación básica sexo masculino de las escuelas del perímetro urbano de la 

ciudad de Loja, no son los adecuados para la participación en los Juegos 

Escolares. 

 

 
6. Los resultados obtenidos en los Juegos Escolares, si son el resultado de los  

procesos técnicos metodológicos utilizados  por  los docentes y entrenadores 

en la enseñanza del  atletismo con los alumnos del séptimo año de educación 

básica sexo masculino de las escuelas del perímetro urbano de la ciudad de 

Loja, por motivos que existen limitaciones en los conocimientos y aplicación 

de los procesos técnicos metodológicos para la enseñanza del atletismo por 

parte de los profesores o entrenadores, se suma  la escasa implementación que 

cuentan ellos para la enseñanza de estos procesos técnicos y metodológicos 

 
 

7. El currículo de atletismo para el  séptimo año de educación básica sexo 

masculino de las escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja, no 

desarrolla contenidos técnicos metodológicos adecuados 
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3.2. RECOMENDACIONES 

 

 

Como fruto de las conclusiones se determinan algunas recomendaciones para 

mejorar el proceso técnico metodológico para la enseñanza y preparación de los 

niños deportistas en la participación en las pruebas de  carreras, saltos y 

lanzamientos con miras a participar en los Juegos Escolares, las mismas que se la 

consigna en las siguientes recomendaciones: 

 

1. La Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional de Loja, debe integrar 

un taller sobre Procesos Técnicos Metodológicos para la enseñanza y 

preparación de las pruebas de Atletismo dirigidos a niños en edad escolar, lo 

cual permitirá elevar la formación y práctica profesional y alternativa de los 

egresados. 

 

2. La Universidad Nacional de Loja, a través de la  Carrera de Cultura Física, en 

coordinación con la División de Cultura Física de la Dirección Provincial de 

Educación de Loja, deben elaborar un proyecto de capacitación  dirigido a los 

profesores de Cultura Física y entrenadores de Atletismo de las escuelas de la 

ciudad de Loja, para planificar y periodizar de forma adecuada la enseñanza y 

el entrenamiento del  Atletismo, lo cual permitirá obtener mejores logros en la 

participación en los Juegos Escolares 

 
 

3. El Módulo V: Deportes de Tiempo y Marca; el Atletismo  y su Didáctica del 

Plan Curricular de la Carrera de Cultura Física, se  debe fortalecer  los  

contenidos teóricos - prácticos donde se desarrolle en forma didáctica los 

procesos técnicos metodológicos para la enseñanza y preparación de las 

pruebas de correr, saltar y lanzar en edades tempranas. 
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4. Que la Universidad Nacional de Loja,  en convenio con Federación Deportiva 

Provincial, se planifique  organizar pasantías,  donde los estudiantes de la 

Carrera de Cultura Física compartan experiencias con los entrenadores 

capacitados y especializados, que permitan fortalecer conocimientos para 

mejorar el proceso de enseñanza y preparación técnico metodológico  del 

Atletismo en edad escolar. 

 
 

5. Que la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Cultura Física 

realice la propuesta al Ministerio de Educación y Deportes  donde se 

desarrolle contenidos técnicos metodológicos adecuados para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje del Atletismo  que permita obtener mejores 

resultados en la participación de los niños en los Juegos Escolares. 
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1. TEMA 
 
 

“ANÁLISIS DE LOS PROCESOS TÉCNICO METODOLÓGICOS 
QUE UTILIZAN LOS DOCENTES EN LA ENSEÑANZA DEL 
ATLETISMO CON LOS ALUMNOS DEL SÉPTIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA, SEXO MASCULINO  DE LAS ESCUELAS 
DEL PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE LOJA, Y SU 
INCIDENCIA EN LA PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS 
ESCOLARES, AÑO LECTIVO 2008 – 2009” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 
 
 

La Ley de Educación Física, Deportes y Recreación,  establece los 

lineamientos de la política deportiva nacional en el área de incumbencia. 

Incluye Programas y Proyectos, basándose para su diseño e implementación 

en un modelo político nacional a nivel escolar a través de la SENADER 

(Secretaría Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación; esta  

Secretaría sostiene que el Deporte es una excelente oportunidad para la 

formación integral de toda la población escolar; un medio óptimo para 

mejorar la salud;  una estrategia ideal para generar  redes sociales continuas, 

y una herramienta legítima para iniciar en la participación deportiva. 

 

El Deporte escolar constituye un agente promotor de la calidad de vida de la 

población, de salud, de educación y de organización de eventos de selección 

de talentos deportivos. Asimismo, es un factor que  impacta en las niños y 

niñas por la práctica del atletismo, el mismo que es el fruto del Plan 

Curricular del Área de la Cultura Física en su Bloque Nº 1 Movimientos 

Naturales donde se desarrollan contenido de Atletismo 

  

El nivel que posee el deporte de participación a nivel escolar en la ciudad de 

Loja en la actualidad requiere de un trabajo muy arduo y sistemático, el 

mismo que sea orientado por profesionales en Cultura Física para la enseñanza 

de las técnicas que permitan mejores logros en la práctica y participación en 

los Juegos Escolares en la disciplina del Atletismo; así mismo se requiere que 

las instituciones educativas cuenten con una infraestructura física básica y 

adecuada que permita compaginar la enseñanza – aprendizaje de los 

fundamentos técnicos; otro de los problemas que se está analizando está 

orientado que para el desarrollo de una buena técnica se requiere de una 

preparación física específica en los niños deportistas; el limitado tiempo que 
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tienen los profesores o entrenadores no les permite una buena relación de 

aprendizaje – resultado; de igual forma el currículo de Cultura Física del 

séptimo año de Educación Básica no está orientado a la enseñanza de la 

destreza como aplicación de la técnica en los contenidos de Atletismo, lo que 

se viene desarrollando es formas de correr a velocidad, carrera de orientación 

y juegos de aplicación. 

 

Otro problema que se viene observando en la preparación de los atletas para 

participación de los niños en Juegos Escolares se refiere a la metodología que 

utilizan los docentes, las mismas que no son las adecuadas para las prácticas 

de la técnicas de los diferentes contenidos de las pruebas en la enseñanza – 

aprendizaje del Atletismo; a consecuencia de estas limitaciones y analizando 

el Programa Curricular de Cultura Física para el Séptimo Año de Educación 

Básica para la enseñanza de la técnica para las pruebas de atletismo carecen 

de: una fácil comprensión de los aspectos claves para la práctica de las 

pruebas, un modelo técnico para que los niños atletas lo emulen, habilidad de 

analizar técnicas por sí solos, y un programa de actividades a través del cual 

los niños puedan progresar y desarrollar la técnica adecuada 

 

La planificación para la preparación de los niños  deportista en todas las 

pruebas del atletismo escolar para participar en Juegos Escolares debe ser el 

fruto del trabajo y logro de habilidades y destrezas del currículo oficial del 

Área de Cultura Física, el mismo que se lo desarrolla en el Bloque Nº 1 

Movimientos Naturales, el mismo que debe ser la base para la enseñanza – 

aprendizaje de la técnica y táctica adecuadas, donde el atleta  pueda desarrollar 

los niveles físicos - técnicos-teóricos - psicológicos  necesarios para llegar  a 

obtener importantes resultados en la participación  deportiva en los Juegos 

Escolares. 
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En  el Atletismo se establecen diferentes etapas que concretan las exigencias 

del desarrollo de las capacidades motoras fundamentales durante el ciclo de 

vida deportiva del escolar. El desarrollo precoz de las cualidades deportivas de 

los niños  no puede dar como resultado el cumplimiento de los objetivos que 

nos proponemos. Por ello se hace necesaria la planificación de la actividad a 

largo plazo y mantener la sucesión prevista en cada uno de los niveles de la 

práctica del atletismo a nivel escolar 

 

Esta necesidad se presenta más exigente en la educación y el deporte por 

cuanto van en conjunto para una correcta formación integral e integradora de 

la comunidad que es el derecho de los pueblos dando hincapié al desarrollo de 

los valores en diferentes ejes transversales.  El Fundamento Técnico con los  

niños   es una formación multilateral dentro del mundo del Atletismo, desde la 

edad de comienzo del mismo hasta la propia necesidad de que el  atleta sepa 

llevar con responsabilidad el trabajo, el mismo que se lo adquiere día a día con 

una correcta disciplina y cumplimiento de lo planificado. 

 

Con estos antecedentes, el presente Proyecto constituye una base de estudio 

permanente que nos permitirá enfrentar la actividad deportiva – docente, cuya 

finalidad es la de mejorar la participación de los niños en los Juegos Escolares 

que organiza la SENADER con las instituciones educativas fiscales, 

municipales, fisco misionales y particulares de la ciudad de Loja 

 

Analizar el problema de los procesos técnico metodológicos que utilizan los 

docentes en la enseñanza del atletismo con los alumnos del séptimo año de 

educación básica, sexo masculino y femenino de las escuelas del perímetro 

urbano de la ciudad de Loja, y su incidencia en la participación en los Juegos 

Escolares 2008,  no es una reiteración de las técnicas  y metodologías 

universalmente aceptadas para las pruebas en el Atletismo, sino un intento 
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positivo de colocar  a los docentes y entrenadores en la trayectoria apropiada 

para tener mejores resultados en la participación; preparar al atleta para su 

actuación en los juegos escolares es un fin y una meta que todos los docentes 

nos proponemos, de ahí nace el planteamiento de la problemática que 

queremos desarrollar. Solo las cuestiones esenciales de los procesos técnicos 

metodológicos  y su diversidad en la  enseñanza – aprendizajes  del atletismo 

será la categoría que se abordará en este tema de investigación. 

 

Una preparación técnico - metodológica correcta en todas las pruebas es el 

factor esencial para el éxito; sin él, el niño  deportista que participe en las 

pruebas atletismo nunca podrá obtener buenos resultados personales sino pone 

de manifiesto una técnica que le permita buenos éxitos. Sin embargo técnica y 

fuerza van de la mano y es muy frecuente que el niño atleta sea incapaz de 

cumplir correctamente su actuación porque carece de una fuerza física, acción 

que de lo desarrolla a través de un proceso metodológico de acuerdo a su edad. 

Por más veces que los profesores o entrenadores le insistan que lo “haga” de 

esta manera, falla porque es físicamente incapaz de aplicar la fuerza necesaria 

o de manejar el peso de su cuerpo en forma correcta. Esto se aplica 

principalmente en las pruebas de velocidad 

 

Para un buen rendimiento de la destreza atlética son también esenciales la 

movilidad y el alcance del movimiento. Durante la preparación con un trabajo  

con isométrico dosificado, deben ser llevados a cabo trabajos de flexibilidad y 

movilidad. Por este camino, el niño atleta puede obtener suficiente split1 con 

juegos pre deportivos de saltos. El corredor común puede aplicar su fuerza 

sobre unas distancias más extensas mediante el uso correcto de las 

articulaciones de las caderas y obtener una mayor elevación de la rodilla de la 

pierna recobrada al realizar los saltos y carreras. 

 

                                                            
1 Abertura de pierna en línea recta. 
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El amplio perfeccionamiento de las normas para la enseñanza de las  pruebas 

de atletismo  durante la última década se ha producido, en gran parte, debido 

al progreso en los métodos de entrenamiento. En el pasado se consideraba 

suficiente comenzar la enseñanza únicamente por las diferencias físicas e 

individuales de los alumnos deportistas. 

 

 Actualmente los procesos de práctica metodológica de  la técnica en atletas y 

alumnos en su formación educativa lo realizan a través de técnicas que le 

permitan desarrollar técnica – fuerza – resultado. Muchos docentes o 

entrenadores utilizan ejercicios progresivos de resistencia, como un 

complemento de su programa semanal, a fin de desarrollar potencia mediante 

el adiestramiento del tono muscular. Dada una suficiente habilidad natural, el 

resto es, ni más ni menos, un asunto de dedicación al trabajo fuerte. El trabajo 

fuerte didácticamente hablando es la persistencia e insistencia en las falencias 

de la aptitud de la fuerza general que se debe ir acrecentando semana a 

semana. 

 

Se ha podido observar en clases y sobre todo en la participación de los 

alumnos de los diferentes establecimientos de la ciudad de Loja en los Juegos 

Escolares, como persiste la ausencia de la técnica en cuestiones 

fundamentales, tales como la posición de largada, al elevación (pick up), la 

carrera en las curvas y el control de los finales. La largada es sumamente 

importante en los 60m donde una salida pobre bien puede hacer perder la 

carrera, y por hecho así ha sucedido. La carrera en las curvas es vital en los 

relevos 6 x 60m; el corredor capaz de superar correctamente una curva puede 

aparecer en la recta 2 ó 3 buenos metros delante de sus rivales menos 

experimentados, en las carreras para la dase de impulso en los saltos de altura 

y largo son deficientes, en la forma de lanzamiento de la pelota de igual forma 

se observa carencia de una técnica que permita el atleta tener mejores 

resultados. 
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Seleccionamos  las escuelas masculinas o mixtas  del perímetro urbano de la 

ciudad de Loja, sean estas  fiscales y fiscos misionales, municipales y 

particulares, como son: Simón Bolívar, Adolfo Jurado González, 

Sudamericano, La Dolorosa, Bernardo Valdivieso, La Salle, Calasanz, 

Antonio Peña Celi, Miguel Riofrio 1, Miguel Riofrio Nº2, Eduviguez 

Portalev, San Francisco y Tesoro  del Saber, porque han sido instituciones 

educativas que han venido participando todos los años en los Juegos Escolares 

en la disciplina del Atletismo, donde se ha podido determinar la falta de 

técnica en los alumnos, técnica que la consideramos que se la debe desarrollar 

en  la práctica en las horas de Cultura Física o como sistema de entrenamiento 

como medio de potenciar las diferencias individuales de los alumnos, y tener 

una base para  que los niños  representen en estos eventos a la institución. Lo 

que un  profesor o entrenador quiere es obtener  buenos resultados en la 

competición deportiva, resultados que se obtiene a través de un proceso de 

práctica  de la técnica en las pruebas  de atletismo siempre con el uso de 

procesos metodológicos adecuados a la edad de los escolares deportistas. 

 

Con estos antecedentes, podemos identificar el problema central que queremos 

investigar, caracterizados en la siguiente interrogante: 

 

Problema Central 

 

¿Cómo incide los procesos técnicos metodológicos  que vienen utilizando los 

docentes y entrenadores de atletismo en la participación en los juegos 

escolares? 

 

Como en todo problema central se deriva situaciones que están implícitas en 

los mismos; por lo tanto identificamos algunos problemas que se derivan de 

los nudos críticos principales: 
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Problemas Derivados: 

 

 Los procesos técnicos metodológicos  que vienen utilizando los docentes y 

entrenadores de atletismo no son los adecuados para la participación en los 

juegos escolares. 

 

 Los resultados que han obtenido en la participación  en los Juegos 

Escolares se deba a la práctica de los procesos técnicos metodológicos del 

atletismo. 

 

 El currículo para el séptimo año de Educación Básica en la enseñanza de 

los contenidos del atletismo no desarrolla procesos técnicos metodológicos 

adecuados 

 

El análisis de la problemática de los procesos técnico metodológicos que 

utilizan los docentes en la enseñanza del atletismo con los alumnos del 

séptimo año de educación básica, sexo masculino y femenino de las escuelas 

del perímetro urbano de la ciudad de Loja, y su incidencia en la participación 

en los Juegos Escolares, de las escuelas: Simón Bolívar, Adolfo Jurado 

González, Sudamericano, La Dolorosa, Bernardo Valdivieso, La Salle, 

Calasanz, Antonio Peña Celi, Miguel Riofrio 1, Miguel Riofrio Nº2, 

Eduviguez Portalev, San Francisco y Tesoro  del Saber, porque son 

instituciones que nos han ofrecido su colaboración a través de sus directivos, 

profesores, entrenadores y escolares deportistas , en el período lectivo 2008 – 

2009. En esta relación se investigarán a todos los profesores de Cultura Física, 

entrenadores de Atletismo, alumnos del séptimo año de educación básica  que 

participan en los Juegos Escolares que organiza la Dirección Provincial de 

Educación de Loja a través de la División de Cultura Física 
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Este trabajo de investigación se lo realizará de acuerdo al cronograma de 

trabajo que se detalla más adelante, el mismo que corresponde a los meses de  

Octubre  del 2009 – a  Marzo  del 2010 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Antecedentes .- El Art. 82 de la Constitución Política de la República 

establece como responsabilidad del Estado la de proteger, estimular, promover 

y coordinar la cultura física, el deporte y la recreación, como actividades para 

la formación integral de las personas, proveer los recursos económicos e 

infraestructura que permitan la masificación de esas actividades. Además 

señala  que deberá auspiciar la preparación y participación de los deportistas 

de alto rendimiento en competencias nacionales e internacionales/…/2 

 

De igual forma, en el Art.  49 señala que los  niños  y  adolescentes  gozarán  

de los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su 

concepción; a   la  integridad  física  y  psíquica;  a  su  identidad,  nombre  y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al  deporte 

y recreación; a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social,  al  respeto  a su 

libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten. 

 

Por lo tanto,  justificar un tema como el seleccionado para esta investigación 

parece que es necesario de analizarlo e investigarlo, puesto que todos los que 

somos educadores y  entrenadores estamos conscientes de la importancia que 

tiene de analizar problemas relacionados con nuestra área como es  la Cultura 

                                                            
2 Constitución Política del Ecuador  del Ecuador, 2009.  
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Física, dentro de la misma se configuran un sin número de contenidos que 

permiten a los alumnos mejorar sus destrezas y habilidades a través de una 

participación adecuada de su técnica y con procesos adecuados metodológicos 

en la enseñanza y preparación del Atletismo Escolar; y uno de esos contenidos 

que nos interesa son los que tienen relación con las pruebas de Atletismo que 

consta en el Currículo del Área de Cultura Física para el séptimo Año de 

Educación Básica, contenidos que han permitido a través de procesos de 

entrenamiento ponerlos de manifiesto en las competencias escolares, por ello 

creemos que en necesario y se justifica su realización. 

 

Por un lado, cada vez más se discute y se investiga sobre cómo se produce la 

práctica  de los contenidos en el Área de la Cultura Física y sobre la verdadera  

relevancia que tenemos los docentes y entrenadores para abordar los 

contenidos que constan en el Bloque de Movimientos Naturales a través de la 

destreza deportiva el Atletismo. Por otro lado se discute también la 

participación de los escolares en las competencias atléticas, en qué 

condiciones metodológicas, técnicas, tácticas y físicas lo vienen realizando?. 

Por ello parece oportuno analizar los problemas que tiene el deporte de base 

como es el atletismo y repasar los conceptos de los procesos técnicos 

metodológicos principales y de extrema actualidad, en momentos en que el 

deportivismo medallista parece obnubilar  la mente “competitiva” de 

directivos, maestros, entrenadores y alumnos de las instituciones educativas. 

 

  En efecto cada vez más las exigencias del la práctica  o entrenamiento para 

formar no “campeones”, sino alumnos de “éxitos”, demandan esfuerzos 

constantes y puntuales  en la práctica  de las pruebas de atletismo en el 

séptimo año de educación básica, sexo masculino y femenino de las escuelas 

del perímetro urbano de la ciudad de Loja,  justifica más aún su realización, 

respetando a los alumnos el desarrollo bio-psico-social de los escolares, sin 
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querer convertirlos en máquinas de alto rendimiento sin aparente preocupación 

por el hombre en formación y su futuro como ser educado. 

 

El atletismo como medio de la educación física posee por su variedad de 

contenidos y sus características propias, la posibilidad de desarrollar 

ampliamente todas las habilidades motrices básicas, siendo éstas la base 

fundamental del desarrollo de la técnica y táctica para la competición. Las 

pruebas de atletismo como son las carreras de velocidad, semifondo, carreras 

de relevos, lanzamientos, saltos, etc.,  entre otros componentes son elementos 

vitales para el desarrollo de las habilidades motrices deportivas técnicas que se 

debe orientar en los alumnos y deportistas; antecedentes que justifican la 

realización de este tema investigativo. 

 

Otra de las justificaciones de analizar las técnicas que vienen utilizando los 

docentes en el Área de Cultura Física en la práctica  de las pruebas de 

Atletismo, es considerar a este deporte como el “Deporte de Base”. Enseñar a 

desarrollar las técnicas en el atletismo es a su vez preparación imprescindible 

en el escolar o atleta para su participación, son muchas las relaciones que se 

establecen entre preparación metodológica - técnica – táctica y física. 

 

Analizar  la problemática de los procesos técnicos metodológicos que utilizan 

los docentes en la enseñanza del atletismo con los alumnos del séptimo año de 

educación básica, sexo masculino  de las escuelas del perímetro urbano de la 

ciudad de Loja, y su incidencia en la participación en los Juegos Escolares, 

permitirá a través de las encuestas y los tests comprobar si  los docentes o 

entrenadores utilizan métodos adecuados para la enseñanza de la técnica – 

táctica que permitan tener mejores logros en la participación del atletismo 

escolar. 
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Se justifica institucionalmente la realización de este tema, porque queremos 

analizar los proceso técnicos metodológicos que vienen utilizando los 

docentes en las prácticas en  las pruebas de Atletismo, proceso curricular y su 

resultado en la participación en los Juegos Escolares; las escuelas fiscales, 

municipales, particulares  y fiscomisionales masculinos  que tienen relevancia 

en la participación en las pruebas atléticas como son las escuelas:  Simón 

Bolívar, Adolfo Jurado González, Sudamericano, La Dolorosa, Bernardo 

Valdivieso, La Salle, Calasanz, Antonio Peña Celi, Miguel Riofrio 1, Miguel 

Riofrio Nº2, Eduviguez Portalev, San Francisco y Tesoro  del Saber, 

instituciones educativas que  año tras año se preparan y fomentan la práctica 

del atletismo en sus establecimientos. El análisis se lo realizará en las pruebas 

de velocidad, lanzamiento de la pelota, relevos, salto alto, salto largo y 2000 

mts, contenidos que de alguna manera los docentes de estos establecimientos 

educativos vienen abordando; por ello su importancia de analizarlos e 

investigarlos para extraer conclusiones que permitan mejorar la  práctica  de 

las técnicas en la aplicación de las pruebas  del  Atletismo en séptimo año de 

educación básica de las escuelas  que son objeto de esta investigación. 

 

 La investigación servirá como un aporte al desarrollo curricular en el Área de 

la Cultura Física para que sea abordado con metodología y fundamentación 

técnica en la práctica  de los contenidos del Atletismo, ya que hasta la 

actualidad se carece de una guía técnica para abordar estos contenidos. 

 

Es importante destacar la relevancia de analizar este tema, ya que los 

beneficiarios de los resultados de esta investigación serán los docentes, 

entrenadores y alumnos de las escuelas   masculinos  del perímetro urbano de 

la ciudad de Loja, que a través de las recomendaciones técnicas metodológicas 

mejorarán  la práctica de las técnicas generales y específicas de los contenidos 
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y/o pruebas  de Atletismo Escolar dentro del currículo en el Área de la Cultura 

Física para el séptimo año de Educación Básica. 

 

La presente investigación es viable realizarla, porque contamos con los medios 

y recursos que necesariamente todo proceso investigativo lo requiere; a más 

del apoyo y asesoría de los docentes de la  Carrera de Cultura Física del Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación, así como, del apoyo técnico de los 

entrenadores de Atletismo de las escuelas, lo que  permitirá plasmar en 

realidad este tema de investigación. 

 

Académicamente  permitirá cumplir con el objetivo Terminal de todo proceso 

de profesionalización, como es la obtención del Título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación en la Carrera de Cultura Física, que es la meta 

inmediata propuesta. 

 

 
4. OBJETIVOS 

 
 

4.1.Objetivo General 
 

Conocer los  procesos técnicos metodológicos  que  utilizan  los docentes y 

entrenadores en la enseñanza del  atletismo con los alumnos del séptimo 

año de educación básica sexo masculino de las escuelas del perímetro 

urbano de la ciudad de Loja, y su incidencia en la participación en los 

Juegos Escolares 
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4.2.Objetivos Específicos 

 
 

 Determinar si  los  procesos técnicos metodológicos  que  utilizan  los 

docentes y entrenadores en la enseñanza del  atletismo con los alumnos del 

séptimo año de educación básica sexo masculino de las escuelas del 

perímetro urbano de la ciudad de Loja, son los adecuados para la 

participación en  los Juegos Escolares. 

 

 Analizar si los resultados obtenidos en los Juegos Escolares, son  el 

resultado de  los  procesos técnicos metodológicos  utilizados por   los 

docentes y entrenadores en la enseñanza del  atletismo con los alumnos del 

séptimo año de educación básica sexo masculino de las escuelas del 

perímetro urbano de la ciudad de Loja. 

 

 Determinar si el currículo de atletismo para el séptimo año de educación 

básica desarrolla contenidos técnicos metodológicos.  

 

 
5. MARCO TEÓRICO 

 
 

5.1.METODOLOGIA PARA  LA ENSEÑANZA Y FASES DE LAS 

CARRERAS, SALTOS Y LANZAMIENTOS 

 
5.1.1.  LAS CARRERAS 

 
5.1.1.1.Fundamentos de las carreras 

5.1.1.2.La Enseñanza de la Técnica de la Carrera. 

5.1.1.3.Descripción de las Fases y características de las Técnicas de Las 

carreras de velocidad. 
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5.1.1.4.Carrera de Relevos. 

5.1.1.5.Carreras de  Medio Fondo y Fondo  

 

5.1.2.  LOS SALTOS 
 

5.1.2.1.Fundamentos 

5.1.2.2.Salto Largo 

5.1.2.3.Salto en Altura 

 

5.1.3.  LOS LANZAMIENTOS 
 

5.1.3.1.Fundamentos 
5.1.3.2.Enseñanza de la Técnica 

 

5.2. LA ENSEÑANZA DEL ATLETISMO PARA EL SÉPTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

5.2.1. El Currículo del Atletismo para el Séptimo Año de Educación Básica 

5.2.2. Formación Profesional y Educación General Básica 

5.2.3. La Clase de Cultura Física para la enseñanza del Atletismo 

5.2.4. Proceso de Enseñanza del Atletismo 

 

 

5.3.JUEGOS ESCOLARES 
 

5.3.1. La Escuela como centro de detección  de talentos deportivos 
5.3.2. El Deporte y Educación 
5.3.3. Juegos Sudamericanos Escolares (Loja – Ecuador) 
5.3.4. Ley de Cultura Física 
5.3.5. Resultados del Atletismo Escolar 2008 - 2009 
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5.1. METODOLOGIA PARA  LA ENSEÑANZA Y FASES DE LAS 

CARRERAS, SALTOS Y LANZAMIENTOS 

 

5.1.1. LAS CARRERAS 
 

5.1.1.1. Fundamentos  de las Carreras 
 
 

“La técnica es un medio que moviliza el proceso metodológico, da vida, 

dinamismo, producción, perfección. Técnica son los instrumentos o herramientas 

del trabajo intelectual que nos permite organizar, correlacionar datos para llegar 

a la realidad”3 

 

Las pruebas de pista a veces son descritas como técnicas, fundamentales porque 

correr es una actividad natural que aparece como relativamente simple cuando se 

la compara con pruebas de conocidas como de campo. Sin embargo, no hay nada 

de simple en cualquier de los eventos de carrera. El énfasis relativo de la 

velocidad y resistencia dictado por la distancia de carrera, salida baja en las 

carreras de velocidad, los pasajes en los relevos y la presencia de obstáculos en las 

carreras de vallas y obstáculos, todos componen demandas técnicas para los 

cuales el atleta debe estar preparado. 

 

El objetivo fundamental en todos los eventos de carreras es el de maximizar la 

velocidad promedio de carrera durante el trayecto de la misma. Para alcanzar este 

objetivo en las carreras de velocidad el atleta se debe concentrar en lograr y 

mantener la velocidad máxima. En las pruebas de vallas la atención es la misma 

con el agregado del pasaje de las vallas. En las pruebas más largas se refiere a 

optimizar la distribución del esfuerzo. 

 

                                                            
3 SANCHEZ, Williams Planificación Curricular Cultura Física,2000, p. 147 
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La velocidad de carrera de un atleta está influenciada por la fuerza, potencia, 

movilidad y técnica de carrera. También son importantes la resistencia específica 

y las tácticas, aunque varía el grado de importancia desde las carreras de 

velocidad hasta las distancias máxima, 

 

En las pruebas de pista como son las carreras de velocidad está determinada por la 

amplitud y frecuencia de zancada. El largo óptimo de zancada está determinado 

ampliamente por las características físicas del atleta y por la fuerza que ejerce en 

cada zancada. Esta fuerza está influenciada por la fuerza, potencia y movilidad del 

atleta, La óptima frecuencia de la zancada depende de la mecánica de carrera, la 

técnica y la coordinación. 

 
 

5.1.1.2. La Enseñanza de la Técnica de la Carrera. 

 

 

La técnica de la carrera se puede enseñar introduciendo las habilidades claves que 

están relacionadas a los elementos de las carreras de velocidad: reacción, 

aceleración, velocidad máxima y mantenimiento de la misma. Como no hay forma 

de entrenar todos los elementos de una vez, se utilizan una variedad de ejercicios 

y actividades que enfocan aspectos específicos. 

 

 
Así tenemos que para los Autores Haral Muller y Wolfgang Ritzdorf sugiere los 

siguientes puntos a enfatizar: 

 

 “Mejorar la reacción (utilizando diferentes señales y posiciones 

de salida, como acostado, sentado, parado. 

 Aumentar la frecuencia de la zancada (trabajando en una acción 

de rodillas altas y acortando el péndulo de la pierna libre). 
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 Aumentar la extensión de la zancada (trabajando en la completa 

extensión de la pierna de apoyo). 

 Ejercicios y actividades adicionales sobre: acción del zarpazo, 

completa extensión del cuerpo, potente pero relajada acción de 

los brazos. 

 

Puntos a Evitar: 

 Concentración en unos pocos ejercicios o driles. 

 Carreras con máximo esfuerzo sin variación de distancias. 

 Fatiga cuando se trabaja con velocidad máxima. 

 Contactos de talones durante la carrera”4 

 

5.1.1. 3. Descripción de las Fases y características de las Técnicas de  

              Las carreras de velocidad. 

 

(Tomado del la Guía IAAF de la Enseñanza del Atletismo) 

1. Carrera de Velocidad - Secuencia completa: 

 

 

 

 

                                                            
4 MULLER- RITZDORF, Correr, saltar y Lanzar, La Guía IAAF de la enseñanza del Atletismo, 
Santa Fé Argentina, 2000, p.16 

APOYO  VUELO  APOYO 
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Descripción de las Fases 

 

Cada zancada comprende una fase de apoyo que se puede dividir en una fase de 

apoyo anterior-amortiguación y una fase de impulso y una fase de VUELO, que se 

puede dividir en una fase rebalanceo anterior y una de recuperación: 

 

 En la fase de apoyo el cuerpo del atleta es desacelerado (apoyo 

anterior) juego acelerado (impulso). 

 En la fase de vuelo la pierna libre se balancea por delante del cuerpo 

del atleta y se extiende para el contacto con el suelo (balanceo anterior) 

mientras que la última pierna de apoyo se flexiona y balancea hacia el 

cuerpo del atleta (recuperación) 

 

Características Técnicas: 

 

FASE DE APOYO 

 El contacto con el suelo se produce sobre el metrazo (1) 

 La flexión de la rodilla de la pierna de apoyo es mínima durante la 

amortiguación; la pierna de balanceo está en su máxima flexión.(2) 

 Las articulaciones de la carrera, rodilla y tobillo de la pierna de 

apoyo se encuentran firmemente extendidas en el despegue. 

 El muslo de la pierna de balanceo se eleva rápidamente hacia una 

posición horizontal (3) 

          

 FASE DE VUELO 

Características Técnicas: 

 Rodilla de pierna de balanceo se mueve hacia delante y arriba (para 

continuar el impulso y aumentar el largo de zancada). (1) 
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 Rodilla de pierna de apoyo flexiona notablemente en la fase de 

recuperación (para lograr un péndulo corto). (2) 

 Brazo de balanceo activo pero relajado. 

 La siguiente pierna de apoyo barre hacia atrás (para minimizar la 

acción de freno en el contacto). (3). 

 

Salida Baja  - Secuencia completa: 

 

Descripción de la Fases 

La salida baja se divide en cuatro fases: Posición “A sus marcas”, 

“listos”. Impulso y aceleración. 

 En la posición a “sus marcas” el corredor ha colocado los tacos 

y ha asumido la posición inicial. 

 En la posición “listos” el corredor se ha movido a una posición 

óptima de salida. 

 En la fase de impulso el corredor abandona los tacos y realiza 

el primer paso. 

 En la fase de aceleración el corredor aumenta la velocidad y 

realiza la transición hacia la acción de carrera. 

 

POSICION “A SUS MARCAS” 

Características Técnicas: 

 

 Ambos pies están en contacto con el suelo. 

 Rodilla de la pierna trasera se apoya en el suelo. 

 Manos en el suelo, un poco más separadas que el ancho de hombros, 

los dedos arqueados y brazos casi paralelos. 

 Cabeza alineada con la espalda, vista apunta hacia abajo. 
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POSICIÓN DE  “LISTOS” 

Características Técnicas: 

 Talones presionan hacia atrás. 

 Rodilla de la pierna delantera en ángulo de 90° 

 Rodilla de la pierna trasera en ángulo de 120 - 140° 

 Caderas apenas más altas que los hombros, tronco inclinado hacia 

delante. 

 Hombros apenas delante de las manos. 

 Peso del cuerpo sostenido por manos y brazos. 

 

FASE DE IMPULSO 

 

Características Técnicas: 

 

 El tronco se endereza y eleva a medida que los pies presionan 

firmemente sobre los tacos. 

 Las manos se elevan desde el suelo en forma conjunta y luego 

balancean alternativamente. 

 El empuje de la pierna posterior es potente y breve y el de la pierna 

anterior un poco menos potente y más largo. 

 La pierna posterior balancea rápidamente hacia delante, mientras el 

cuerpo está inclinado y extendido. 

 La rodilla y cadera están totalmente extendidas al completar el 

impulso. 

 La pierna delantera se extiende totalmente. 
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FASE DE ACELERACIÓN 

Características Técnicas: 

 

 Pie posterior se apoya rápidamente sobre el metatarso para 

completar el primer paso. 

 Se mantiene la inclinación hacia delante. 

 Se mantiene las pantorrillas paralelas al suelo durante la 

recuperación. 

 La frecuencia y amplitud de zancada con cada paso. 

 El tronco se endereza gradualmente luego de 20 – 30 m. 

 

5.1.1. 4. Carrera de Relevos. 

 
 

 Descripción de las Fases: Secuencia Completa 
 

 

 

PREPARACIÓN  ACELERACIÓN  PASAJE 
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El intercambio no visual se divide en tres fases: Preparación, aceleración y pasaje 

 

 En la fase de preparación el corredor entrante mantiene máxima velocidad 

y el saliente asume la posición de salida. 

 

 En la fase de aceleración los corredores sincronizan su velocidad 

manteniéndola al más alto nivel (corredor entrante) y maximizando la 

aceleración (corredor saliente). 

 

 En la fase de pasaje el testimonio se intercambia con una técnica adecuada 

y a la mayor velocidad. 

 

PASAJE ALTERNADO 

 

Características Técnicas: 

 El primer corredor transporta el testimonio en la mano derecha y se 

aproxima al segundo corredor desde el borde interno del andarivel 

(intercambio interno). 

 Segundo corredor recibe el testimonio en la mano izquierda y se aproxima 

al tercero desde el exterior del andarivel (intercambio externo) 

 El tercer corredor recibe el testimonio en la mano derecha y se aproxima al 

cuarto corredor por el borde interno del andarivel (intercambio interno). 

 El cuarto corredor recibe el testimonio en la mano izquierda. 
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ZONAS Y MARCAS DE REFERENCIA 

 

Características Técnicas: 

 

 El testimonio se debe intercambiar dentro de los 20m de la zona de 

pasaje. 

 El corredor saliente debe esperar dentro de la zona de aceleración de 

10m. 

 La marca de referencia se ubica en el suelo antes de la zona de 

aceleración para indicar cuándo debe partir el corredor saliente. 

 La marca de referencia generalmente será de 15 a 25 pies de extensión 

desde el comienzo de la zona de aceleración en el costado del 

andarivel sobre el cual se aproxima el corredor entrante. 

 

FASE DE PREPARACION 

 

Características Técnicas: 

 Corredor entrante se aproxima a alta velocidad. 

 Corredor saliente está ubicado sobre la planta de sus pies, rodillas 

flexionada, inclinado hacia delante. 

 Corredor saliente observa la marca de referencia y sale cuando el 

corredor entrante la alcanza. 

 

FASE DE ACELERACION 

 

Características Técnicas: 

 

 La aceleración del corredor saliente debe ser consistente. 
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 El corredor entrante produce una orden para que reciba el testimonio a 

medida que se aproxima. 

 El corredor saliente extiende el brazo de recepción hacia atrás (de 

acuerdo a la técnica utilizada y el corredor entrante trata de alcanzarlo. 

 

FASE DE PASAJE 

 

Características Técnicas: 

 

 El corredor entrante observa a la mano del corredor saliente. 

 El corredor entrante empuja el testimonio hacia la mano del corredor 

saliente. 

 El corredor saliente toma el testimonio apenas siente el contacto. 

 Ambos corredores permanecen sobre su costado del andarivel durante 

el pasaje. 

 El corredor entrante debe permanecer en el andarivel hasta que se 

hayan completado todos los pasajes. 

 

FASE DE PASAJE (Técnica Ascendente) 

 

Características Técnicas: 

 

 La mano del corredor saliente está extendida hacia atrás a la altura de 

la cadera. 

 El corredor entrante mueve el testimonio hacia arriba entre el dedo 

pulgar bien separado y los primeros dedos del corredor saliente. 

 La distancia entre los corredores es de 1 m, o menos. 
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TECNICA DE PASAJE (Técnica Descendente) 

 

Características Técnicas: 

 

 La mano del corredor saliente está extendida hacia atrás en una 

posición horizontal, palma hacia arriba, pulgar separado. 

 Corredor entrante ubica el testimonio en la palma de la mano del 

corredor saliente. 

 Distancia entre corredores 1 m ó más. 

 

 

PUNTO DE PASAJE 

 

Características Técnicas: 

 

 Los corredores sincronizan su velocidad dentro de los 30 m de la zona 

de aceleración y pasaje. 

 El punto óptimo de pasaje para los principales es la mitad de la zona de 

20 m de intercambio. 

 Los atletas más expertos deben mover el punto de pasaje al último 

tercio de la zona de intercambio. 

 Corregir marca de control y aceleración por parte del corredor saliente 

son las claves para un intercambio exitoso. 

 

INTERCAMBIO VISUAL 

Características Técnicas: 

 

 El corredor saliente observa el interior de la pista y mantiene el brazo 

izquierdo extendido para recibir el testimonio. 
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 El corredor saliente acelera para emparejar la velocidad del corredor 

entrante. 

 El corredor entrante sostiene el testimonio vertical con la mano 

derecha y se acerca al corredor saliente. 

 El corredor saliente toma el testimonio con la mano izquierda y lo 

cambia inmediatamente a la derecha. 

 

 
5.1.1.5.  Carreras de  Medio Fondo y Fondo  

 

 

 

 

 

Descripción de las Fases: 

 

La estructura del paso de medio fondo y fondo es similar de una carrera de 

velocidad con las siguientes diferencias: 

 La posición del pie en el contacto con el suelo varía con el ritmo de la 

carrera. 

 La pierna libre balancea hacia delante con un ángulo abierto de rodilla 

(la pantorrilla casi paralela al suelo). 

APOYO  VUELO  APOYO 
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 La extensión de la cadera, pierna y pie en la fase de impulso puede ser 

completa (medio fondo) o incompleta (fondo). 

 La elevación de rodilla es menor. 

 El movimiento de brazos es menos pronunciado con poca o sin 

extensión del codo. 

 

UBICACIÓN DEL PIE 

 

Características Técnicas: 

 

 Parte exterior del talón impacta primero en las carreras más largas y 

lentas. 

 Parte media (o incluso el metrazo) del pie impacta primero en las 

carreras más cortas y rápidas. (1 – 4) 

 El pie rueda desde atrás hacia delante hasta la punta del zapato para el 

despegue. ( 1 – 5) 

 

SALIDA DE PARADO 

 

Características Técnicas: 

 

 El pie delantero se ubica inmediatamente detrás de la línea con el otro 

pie detrás a una distancia del ancho de hombros. 

 Peso del cuerpo sobre el pie delantero. 

 Brazos en posición para sincronizar inmediatamente con las piernas. 

 El impulso parte desde el pie delantero. 
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TOMA DE PULSO 

 

Características Técnicas: 

 Se ubica en la muñeca o el cuello. 

 Se utiliza el dedo índice o medio para tomar el pulso, no el pulgar. 

 Las pulsaciones se cuentan durante 10 segundos, la multiplicación por 

6 brinda los latidos por minuto. 

 El pulso se debe tomar dentro de los 10 segundos de determinada la 

carga 

 

 

5.1.2.   LOS SALTOS 

 

5.1.2.1.  Fundamentos  

 

A primera vista los cuatros saltos en atletismo podrían aparecer como muy 

diferentes entre sí. Desde un punto de vista técnico los mismos comprenden 

desde el relativamente fácil Salto en Largo pasando por el Salto en alto y el Salto 

Triple hasta el extremadamente complejo Salto con Garrocha. Existen, sin 

embargo, una cantidad de similitudes muy importantes entre los saltos, cuyo 

conocimiento ayudará al entrenador a trabajar con sus atletas en cualquiera de las 

pruebas. 

Objetivos 

 

El propósito en las pruebas de salto es maximizar la distancia medida o la altura 

de1 salto del atleta. En el Salto Triple, por su-esto, el propósito es el de maximizar 
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la distancia de los tres saltos consecutivos mientras que en el Salto con Garrocha 

el atleta se encuentra asistido por el uso de una pértiga. 

 

Aspectos Biomecánicas 

 

La distancia y altura de vuelo están de-minados fundamentalmente por tres 

parámetros: (a) velocidad en el despegue, (b) el ángulo de despegue y (c) la altura 

del centro masa en el despegue. De los mismos, La velocidad y el ángulo de 

despegue son generalmente los más importantes. 

 

La altura del centro de masa está determinada por la altura del cuerpo del atleta 

aunque se encuentra influenciado por la posición del atleta en el despegue. La 

velocidad y ángulo de despegue constituyen ambos el resultado de las acciones 

previas y durante el despegue. 

 

Existen factores adicionales que afectan la altura de vuelo en el Salto con Garro-

cha. Los más importantes los constituyen la transferencia de energía a la garrocha 

durante el despegue y luego el retorno de esa energía desde la garrocha después 

del despegue para proporcionar una elevación adicional al cuerpo del atleta. 

 

Desde el punto de vista biomecánico, el despegue es crucial en todas las pruebas 

de saltos. Una vez establecida la trayectoria de vuelo en el despegue el resultado 

medido puede estar negativamente influenciado por, en el caso de Salto en Alto y 

Salto con Garrocha, un pasaje poco efectivo de la varilla o, en el caso de salto en 

Largo y Triple por una pobre técnica de caída. 
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Estructura de Movimiento 

 

Los movimientos de las pruebas de salto pueden dividirse en cuatro fases funda-

mentales: (a) aproximación, (b) despegue, (c) vuelo y (d) caída. En el Salto Triple 

la secuencia despegue-vuelo-caída se repite tres veces. En el Salto con Garrocha se 

aplican las cuatro fases pero la estructura utilizada por los entrenadores se modifica 

para considerar los movimientos adicionales que el atleta debe realizar debido a la 

garrocha. 

 

En la fase de aproximación el atleta genera velocidad horizontal. En Salto en Lar-

go, Salto Triple y Salto con Garrocha el resultado final está muy determinado por 

el nivel de velocidad horizontal en el despegue, por lo tanto, el objetivo del atleta 

en la fase de aproximación de estos eventos es el de arribar en su casi máxima 

velocidad de carrera (máxima velocidad controlable). En el Salto en Alto la 

velocidad horizontal juega un papel menor en el resultado final y el objetivo del 

atleta es el de encontrar una óptima velocidad de carrera en la aproximación. La 

fase de aproximación también incluye la preparación para el despegue. Es 

fundamental, entonces, que la velocidad de carrera sea apropiada para que la habi-

lidad del atleta la utilice en el despegue y que el atleta permanezca en control de la 

velocidad. 

 

Las características de una buena carrera de aproximación en todas las pruebas son: 

 Es rápida. 

 Es adecuada y consistente. A Prepara al atleta para un potente despegue. 

En la fase de despegue se determina la trayectoria de vuelo del cuerpo del atleta 

(y por lo tanto la máxima distancia o altura de vuelo). Los objetivos de un atleta en 
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esta fase son (a) asegurar que su centro de masa esté lo más alto posible en el 

momento del despegue, (b) agregar el máximo nivel de velocidad vertical a la 

velocidad horizontal generada en la aproximación y (c) despegar en un ángulo óp-

timo. Lo óptimo para (b) y (c) varía de acuerdo a la prueba y a la técnica utilizada 

por el atleta. 

 

Las características de un despegue efectivo son:  

 El atleta debe estar "erguido", el centro de masa se encuentra lo alto posible. 

  El pie de despegue se implanta firmemente en una acción rápida, plana de 

"zarpazo" - no se estampa sobre el suelo y no existe acción de freno.  

 La rodilla de la pierna libre se impulsa desde las caderas.  

 Las articulaciones de cadera, roí y tobillo están completamente extendidas 

 

En la fase de vuelo del Salto en largo y las tres fases de vuelo del Salto Triple, 

los objetivos del atleta son evitar acciones que puedan reducir la distancia de la 

trayectoria del vuelo y ubicar el cuerpo para la caída, fase de vuelo del Salto en 

Alto y Salto con  garrocha el atleta debe evitar reducir la altura de  la trayectoria de 

vuelo y asegurar el paso de la varilla. En el Salto con Garrocha los vos también 

incluyen maximizar la ele adicional disponible desde la garrocha. 

 

En la fase de caída del Salto en largo y la fase final del Salto Triple el objetivo 

del  atleta es minimizar la pérdida de distancia, se produce luego del contacto 

inicial del pie con el suelo.   En las primeras dos caídas del Salto Triple el 

objetivo es realizar la acción hacia un despegue efectivo con vista a las 

siguiente   fase.  El objetivo del atleta en la fase de caída del Salto en Alto y Salto 

con garrocha es caer en forma segura y evitar lesiones. 
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Enseñando la Técnica de los Saltos 

 

Se utilizan los métodos de encadenado para enseñar las pruebas de salto, debe 

recaer sobre los siguientes elementos: 

 Despegue desde una carrera de aproximación 

 Movimientos en la fase de vuelo 

 Caída  

Puntos a enfatizar: 

 Mayor frecuencia de zancada al final de la carrera de aproximación.  

 Activo implante del pie con todo el metatarso en el despegue.  

 Potente acción de la pierna delantera en el despegue.  

 Completa  extensión de articulaciones de tobillos, rodilla y cadera en el 

despegue 

Puntos a evitar: 

 Disminución de la velocidad al final de la carrera de aproximación. 

 Descenso del centro de masa en la preparación para el despegue. 

 Paso de freno con contacto de talón en el despegue. 

 Saltos de parado. 

 Énfasis prematuro en la fase de vuelo. 

 

Nota: Asegurarse que todos los ejercicios de saltos incluyan una alta carga 

mecánica sobre todo el cuerpo, especialmente en las articulaciones del pie, tobillo y 

rodilla. Por lo tanto tener cuidado de evitar la sobrecarga 
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 5.1.2.2.  Salto Largo 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 

 

 

 

El Salto en Largo se divide en las siguientes fases: APROXIMACIÓN, 

DESPEGUE, VUELO y CAÍDA. 

 

 En la fase de aproximación el saltador acelera hasta una velocidad óptima 

controlable. 

 En la fase de despegue el saltador genera velocidad vertical y minimiza la 

pérdida de velocidad horizontal 

 En la fase de vuelo el saltador se prepara para la caída. Se pueden utilizar tres 

técnicas diferentes: natural, colgado y caminado. 

 En la fase de caída el saltador maximiza la distancia potencial de la parábola 

de vuelo y minimiza la pérdida de distancia en el contacto con el suelo. 
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FASE DE APROXIMACIÓN 

Objetivo: Lograr óptima velocidad confrontable 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

 La extensión de la carrera de aproximación varía entre 10 pasos (para los 

principiantes) y más de 20 pasos para atletas de alto nivel. 

 La técnica de carrera es similar a la de la de velocidad. 

 La velocidad aumenta continuamente hasta la tabla de despegue 

 

FASE DE DESPEGUE 

 

Objetivos: Maximizar la velocidad vertical y minimizar la pérdida de 

velocidad horizontal 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 

 El implante del pie es rápido y activo con un movimiento hacia abajo y atrás 

 Se minimiza el tiempo de despegue, mínima flexión de la pierna de despegue. 

 El muslo de la pierna libre es impulsado hacia la posición horizontal 

 Extensión completa de las articulaciones de tobillo, cadera y rodilla de la 

pierna de despegue. 

 

FASE DE VUELO 

 

TÉCNICA SUSPENDIDO 

 

OBJETIVO: Prepararse para una eficiente caída. 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

 

 Pierna libre se mantiene en la posición de despegue 

 El tronco permanece erguido y vertical. 

 La pierna de despegue se arrastra durante la mayor parte del vuelo. 

 La pierna de despegue se flexiona y es traccionada hacia delante y arriba casi 

al final del vuelo. 

 Tanto la pierna libre como la de despegue están extendidas hacia delante para 

la caída. 

 

FASE DE VUELO 

 

TÉCNICA COLGADO 

 

OBJETIVO: Prepararse para una eficiente caída. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 Pierna libre  desciende por rotación en la articulación de la cadera. 

 Las caderas son empujadas hacia adelante 

 Pierna de despegue paralela a la pierna libre 

 Los brazos están en una posición hacia arriba y atrás. 

 

FASE DE VUELO 

 

TÉCNICA DE CAMINADO 

 

OBJETIVO: Prepararse para una eficiente caída. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

 La acción de carrera continúa en el aire apoyada por el balance de brazos. 
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 No se debe cambiar el ritmo de pasos de la carrera de aproximación. 

 La acción de carrera debe finalizar en la caída, con ambas piernas extendidas 

hacia adelante: variaciones 1 – 02 – 03 – pasos durante el vuelo. 

 

FASE DE CAIDA 

 

OBJETIVO: Minimizar la pérdida de distancia 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

 Piernas casi totalmente extendidas. 

 Tronco flexionado hacia adelante. 

 Brazos traccionan hacia atrás. 

 Caderas empujadas hacia adelante en dirección al punto de contacto con el 

vuelo. 

 
 

5.1.2.3.  Salto en Altura 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES:  (Fosbury Flop) 

 

 
CAIDA  VUELO  DESPEGUE APROSIMACIÓN
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 El salto en alto se divide en las siguientes fases: aproximación, despegue, 

vuelo y caída. 

 En la fase de aproximación el saltador acelera y se prepara para el despegue. 

 En la fase de despegue el saltador genera velocidad vertical e inicia las 

rotaciones para el pasaje de la varilla. 

 En la fase de vuelo el saltador se eleva sobre la varilla y la sortea. 

 En la fase de caída el saltador completa el salto. 

 

FASE DE APROXIMACIÓN 

 

OBJETIVO: Generar óptima velocidad (no máxima) 

 

 La carrera de aproximación tiene forma de j – recta al principio (3 a 6 pasos) 

luego curva (4 – 5 pasos). 

 El impulso del pie para los primeros pasos es sobre el metatarso. 

 El cuerpo se inclina moderadamente hacia delante en los primeros pasos. 

 La velocidad aumenta continuamente a lo largo de la carrera de aproximación. 

 

FASE DE APROXIMACIÓN (PASOS FINALES) 

 

OBJETIVO: Prepararse para el despegue 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

 La  frecuencia de paso aumenta continuamente. 

 El cuerpo se inclina hacia adentro, el ángulo depende de la velocidad de 

aproximación. 

 Se reduce la inclinación hacia adelante y el cuerpo está erguido. 

 El centro de la masa desciende moderadamente en el penúltimo paso. 

 Impulso activo del pie derecho en el penúltimo paso. 
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FASE DE DESPEGUE 

 

OBJETIVO: Maximizar la velocidad vertical e iniciar rotaciones necesarias 

para el pasaje de la varilla. 

 

CARACTERÍSTISCAS TÉCNICAS: 

 

 Implante activo, rápido y plano del pie con un movimiento hacia abajo y atrás. 

 El pie de despegue apunta hacia la zona de caída. 

 Son minimizados tanto el tiempo sobre el piso como la flexión de la pierna de 

despegue. 

 Rodilla de pierna libre es impulsada hacia arriba hasta que el muslo esté 

paralelo con el suelo. 

 El cuerpo está erguido y vertical al final del despegue. 

 

FASE DE VUELO 

 

OBJETIVO: Sortear la varilla. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

 La posición de despegue se mantiene mientras el cuerpo gana altura. 

 El brazo anterior se eleva, a través y por sobre la varilla. 

 Las caderas se elevan sobre la varilla arqueando la espalda y descendiendo las 

piernas y la cabeza. 

 Rodillas separadas para permitir mayor arco del cuerpo. 

 

FASE DE CAIDA 

 

OBJETIVO: Evitar  lesiones. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 La cabeza se dirige al pecho. 

 La caída es sobre los hombros t la espalda. 

 Las rodillas están separadas en la caída. 

 

 5.1.3.  LOS LANZAMIENTOS 

 

5.1.3.1. Fundamentos: 

 

Cada uno de los eventos tiene una serie de restricciones que incluyen (a) las 

características del implemento utilizado tamaño, peso y cualidades 

aerodinámicas (b) limitaciones de espacio (el aro de bala, la extensión de la 

corredera de la jabalina, las líneas del sector de lanzamiento) y (c) los 

requisitos técnicos dictados por las reglas que incluyen las secuencias del 

movimiento y la hacen única. Sin embargo, existe un número de 

importantes  similitudes entre los diferentes lanzamientos, la comprensión 

de los cuales ayudará  al entrenador a trabajar con atletas en cualquiera de los 

eventos. 

 

Objetivos: 

 

El propósito en las pruebas de lanzamiento es maximizar la distancia cubierta 

por el implemento. 

 

 Aspectos Biomecánicos 

 

La distancia que recorre un objeto lanzado está determinada por un número de 

parámetros. Para el atleta y el entrenador los más antes son los tres 
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parámetros de descarga (a) altura (b) velocidad (c) ángulo y, en el caso del  

disco y jabalina las (d) cualidades aerodinámicas del implemento y (e) los 

factores ambientales (viento y densidad del aire debido a la  relativa humedad 

y/o altitud). 

 

La altura de descarga está determinada por la  altura del cuerpo del atleta aunque 

también está influenciado por la posición de descarga del mismo. La 

velocidad y el ángulo de descarga son ambos resultados de acciones del 

atleta previas y durante la descarga. Ni las cualidades aerodinámicas del 

implemento, ni los factores ambientales pueden ser afectados por el atleta, 

aunque es posible realizar ciertos ajustes a la técnica de lanzamiento que 

maximizará la distancia potencial del mismo. 

 

Estructura de Movimiento 

 

 

 

Las pruebas de lanzamiento se pueden dividir en cuatro fases principales: (a) 

preparación, (b) desplazamiento (c) descarga y (d) recuperación. 

Nota: Las siguientes descripciones son aplicables a los lanzadores diestros. 

 

APROXIMACION GIRO  DESCARGA RECUPERACIÓNCAIDA 
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En la fase de preparación el atleta toma el implemento y asume una posición para 

comenzar la fase de desplazamiento (construcción de la cantidad de movimiento). 

La preparación no tiene ninguna influencia directa en la distancia final. 

 

En la fase de desplazamiento el propósito es aumentar la posible velocidad de des-

carga acelerando el cuerpo del atleta y el implemento en conjunto hasta un nivel 

óptimo (cantidad de movimiento). Esta aceleración es sobre un trayecto lineal en 

el lanzamiento de la jabalina y en la técnica lineal del lanzamiento de la bala y 

tiene una trayectoria circular en la técnica rotacional del lanzamiento de la bala, 

disco y martillo. De acuerdo al evento, la fase de desplazamiento se puede dividir 

en dos fases más (lanzamiento de la jabalina) o en más fases (lanzamiento del 

martillo). 

 

En la fase de descarga la velocidad es almacenada, aumentada, y transferida 

desde el cuerpo del atleta al implemento y se descarga el mismo. La unión entre 

las fases de desplazamiento y la fase de descarga la constituye la posición de 

fuerza. Con algunas diferencias para el lanzamiento del martillo, las características 

comunes de una posición de fuerza efectiva en los lanzamientos son: 

 

 Tensión muscular a lo largo del cuerpo. 

 Una posición equilibrada con   ambos pies sobre el suelo. 

 Peso del cuerpo sobre la pierna derecha, talón derecho elevado 

 Talón derecho y dedos del pie izquierdo alineados. 

 Inclinación hacia atrás contraria a la dirección del lanzamiento. 
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Además de una efectiva posición de fuerza los elementos comunes de las fases de 

descarga efectivas son: 

 

 Una secuencia bien coordinada de acciones sucesivas de todas las arti-

culaciones involucradas en el lanzamiento: pie, rodilla, cadera, hombro, brazo 

y mano 

 Una extensión en torsión de la pierna derecha utilizando los potentes 

músculos de la pierna para e leu cuerpo. 

 Un freno de la pierna izquierda para acelerar el costado derecho del cuerpo y 

producir movimiento vertical. 

 Una tensión en arco o torsión que provoca alta tensión previa en el tronco, 

hombro que puede ser utilizadas para producir aceleración. 

 Una  acción de bloqueo superior del cuerpo en la cual se frena el 

movimiento rotatorio del tronco, con el costado izquierdo permitiéndole 

acelerar al derecho. 

 

En la fase de recuperación el atleta frena cualquier velocidad remanente y evita 

cometer  un lanzamiento nulo. 

 

5.1.3.  Enseñanza de la Técnica 

 

Se utiliza la forma metodológica de encadenado para enseñar la técnica de lanza-

miento. La concentración debe recaer sobre los siguientes elementos y en ese 

orden: 

 Introducción al implemento (seguridad y toma) 

 Descarga (utilizando lanzamientos frontales) 

 Posición de Fuerza 
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 Recuperación 

 Desplazamiento 

 Fase de preparación 

 

Puntos a Evitar: 

 

 Introducción de una técnica de competencia a jóvenes atletas que no han 

alcanzado los requisitos físicos previos. 

 Implementos de tamaño, cualidades de peso aerodinámicos  adecuados. 

 Introducción de nuevos elementos técnicos antes de una ejecución satisfactoria 

de aquellos ya introducidos. 

 Excesivos movimientos de lanzamiento para atletas que no han logrado los 

niveles adecuados de fuerza en los músculos abdominales y de las piernas. 

 

EJERCICIOS DE HABILIDADES Y ACONDICIONAMIENTO  

 

MUCHOS  ejercicios descriptos en "Fundamentos de Carreras" y "Fundamentos de 

Saltos" también son útiles  para los lanzadores. 

ACCIÓN DE LATIGAZO 
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Lanzamientos con una mano con elementos livianos. 

Variacioness: 

 Desde posición de parados.  

 Arrodillados. A Con ritmo de tres pasos.  

 Con ritmo de cinco pasos. 

 Lanzamientos    con    ambas    manos    con elementos más pesados. 

Variaciones: 

 Ida y vuelta. 

 Sentados. 

 Arrodillados. 

 Con ritmo de tres pasos. 

 

5.2. LA ENSEÑANZA DEL ATLETISMO PARA EL SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

5.2.1. El Currículo de Atletismo 

 

Revisando el Programa de Educación Física, Deportes y Recreación del 

Ministerio de Educación y Cultura a través de la Ex DINADER que entendemos 

esta en vigencia en la actualidad encontramos en lo referente al atletismo y en 

relación a las pruebas de pista tenemos: 

 

SÉPTIMO AÑO: 

“MOVIMIENTOS NATURALES 

1. CORRER 

Velocidad 
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Relevos 

Vallas 

Reglamentación 

2. SALTAR 

Salto largo 

Salto Triple 

Reglamentación 

 

3. LANZAR 

Precisión 

Distancia 

Reglamentación”5 

 

 

5.2.2. Formación Profesional y Educación General Básica 

 

 

La Formación Profesional es el conjunto de modalidades de aprendizaje 

sistematizado que tienen como objetivo la formación socio-laboral, para y en el 

trabajo, involucrando desde el nivel de calificación de introducción al mundo del 

trabajo hasta el de alta especialización. Está conformada por instituciones 

diversas, públicas y/o privadas, que especializan su oferta formativa en 

modalidades de formación integral, integradora y permanente y que focalizan sus 

acciones por población objetivo y/o por saberes profesionales a impartir. La 

Formación Profesional está compuesta por procesos de enseñanza-aprendizaje de 

carácter continuo y permanente integrados por acciones técnico-pedagógicas 

destinadas a proporcionar a las personas oportunidades de crecimiento personal, 

laboral y comunitario brindándoles educación y capacitación socio-laboral. 

 

                                                            
5 DINADER, Reforma Curricular para la Educación Básica, Área Cultura Física, 1997, pág, 23 
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“Los principios que orientan los diseños de la Formación Profesional y que 

ahondan en la definición arriba propuesta son: 

 

1. La pertinencia, en términos de responder a demandas actuales y potenciales de 

áreas ocupacionales definidas en términos de familias profesionales 

2. El respeto por las vocaciones de los sujetos cognoscentes. La caracterización 

actual de la Formación Profesional tiene en cuenta tres variables 

fundamentales: 

3. El dinamismo: Desde el diseño mismo se ha de considerar su actualización 

permanente. Este es un requisito ligado estrechamente a la dinámica de 

cambio tecnológico y organizacional que enfrenta hoy el mundo del trabajo. 

4. La participación: El diseño, implementación y evaluación eficiente de estas 

modalidades requieren de la activa intervención de todos los actores 

involucrados (empresarios, sindicatos, organizaciones comunitarias, Estado 

nacional, provincial y municipal). 

5. La adaptación: Resolver la complejidad educativa, de sociedades como las 

nuestras, obliga a afrontar los problemas específicos de Formación Profesional 

de poblaciones con necesidades formativas heterogéneas (jóvenes, adultos, 

mujeres, trabajadores en proceso de reconversión o de profesionalización) y a 

demandas productivas diversas”6 

 

 

La Formación Profesional y Educación General Básica 

 

 

Las acciones de Formación Profesional se organizarán teniendo como piso de 

referencia las competencias básicas de lecto-escritura y expresión y de formación 

lógico-matemática y cultura física desarrolladas por la Educación General Básica 

y/o el ciclo primario. Si las condiciones de ingreso a la Formación Profesional 

                                                            
6 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA; Formación Profesional, 
Argentina, Agosto 2001, pág. 5 
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propuesta superaran este requerimiento, el mismo deberá ser debidamente 

especificado. En caso de que la acción de Formación Profesional se dirigiera a una 

población objetivo que necesitara reforzar y / o completar la adquisición y puesta 

en uso de estas habilidades básicas, deberá preverse su incorporación curricular 

contextualizada al aprendizaje técnico-tecnológico que propone la Formación 

Profesional específica. 

 

Se prevé que puedan ser diseñados itinerarios de Formación Profesional para 

adolescentes, jóvenes y adultos que contemplen ofertas de terminalidad de 

Educación General Básica. Estos itinerarios, para ser acreditados, deberán prever 

mecanismos de compatibilización con la formación de competencias básicas y 

tecnológicas propuestas por las bases curriculares de la EGB. 

 

Se recomienda asimismo que los proyectos institucionales del tercer ciclo de EGB 

contemplen “las particularidades o necesidades del educando y del medio”  

desarrollando formas de introducción al mundo del trabajo en los espacios 

curriculares complementarios de manera que en ellos los alumnos puedan ir 

identificando y desarrollando intereses vocacionales, aptitudes, habilidades 

cognitivas, destrezas psicomotoras como es la práctica para el atletismo, y 

conocimientos en áreas relacionadas con la investigación, la ciencia, la tecnología, 

la producción de bienes y servicios concretos para la comunidad y el mercado de 

la competencia deportiva 

 

 

5.2.3. La Clase de Cultura Física para la enseñanza del Atletismo 

 

 

La calidad de la clase de educación física para la enseñanza del Atletismo, es una 

guía de observación cualitativa para su evaluación 

 

La evaluación de la calidad de la clase mediante técnicas cualitativas arroja una 

nueva visión centrada en un enfoque integral físico educativo y no en el tiempo de 
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práctica, como ha sido la tendencia más regular en nuestro campo. A su vez, 

permite valorar aspectos esenciales desde una pedagogía humanista e histórico 

cultural.  

 

En el artículo se aborda lo relativo al modelo tradicional e integral de la clase de 

educación física, el concepto de calidad de la clase y la metodología para su 

evaluación a través de una guía de observación que constituye uno de los 

instrumentos del sistema de técnicas que emplean por varios autores. 

 

La clase de Cultura Física constituye el acto pedagógico en el cual se van a 

concretar los propósitos instructivo - educativos y las estrategias metodológicas 

previstas en la programación docente, último nivel de concreción del diseño y 

desarrollo curricular.  

 

Las distintas corrientes que se han venido desarrollando en el campo de la 

educación física contemporánea con una fundamentación biomédicas, 

psicopedagógicas o socioeducativas encuentran su materialización en esta forma 

fundamental del proceso enseñanza - aprendizaje que es la clase.  

 

Dichas corrientes han sido generadoras de cambios en la estructura de la clase, en 

la determinación de los contenidos, los objetivos, los métodos, los medios, las 

actividades de aprendizaje y las actividades de evaluación y sobre todo en el 

protagonismo que le corresponde jugar al profesor y al alumno.  

 

 Los aprendizajes tradicionales en Educación Física privilegiaron el aprendizaje 

técnico y de modelos de movimiento, es decir aprender a hacer en detrimento de 

los demás tipos de aprendizajes, y una enseñanza directiva centrada en el profesor, 

basada en la explicación - demostración - repetición, lo cual supone la adquisición 

por parte de los alumnos de un saber hacer y de una serie de automatismos.  

 

Otra cosa bien diferente es un enfoque integral físico educativo, caracterizado por 

la construcción por los propios alumnos, bajo la guía y orientación del profesor, 
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de aprendizajes motrices transferibles de amplia utilización en situaciones 

variadas, a partir de una concepción significativa del aprendizaje. La acción 

docente bajo estos preceptos se caracteriza por el planteamiento de situaciones 

problemáticas para los alumnos, la exploración y búsqueda, la observación, el 

refuerzo positivo de las acciones y la reflexión individual y colectiva.  

 

 

1. Modelo Tradicional y Modelo Integral de la clase de educación física.  

 

Los modelos de la clase de cultura física se estructuran a partir de los 

presupuestos pedagógicos y científico - metodológicos en que se sustenta el 

proceso enseñanza - aprendizaje. La construcción de paradigmas o modelos 

pedagógicos es siempre un “proceso abierto, inacabado, permanente, en 

constante diálogo con realidades. En dependencia de las interrelaciones que se 

establecen entre los componentes personales (profesor y alumnos) los 

componentes no personales (objetivos, contenidos, métodos, medio y evaluación) 

y las esferas de influencia (cognoscitiva, de habilidad y de actitud) es posible 

generar una amplia gama de formas y tipos de clases. En este apartado nos 

limitaremos a caracterizar los dos extremos: la clase tradicional y la clase bajo un 

enfoque integral.  

 

 

2. Concepto de Calidad de la clase de cultura  física.  

 

El concepto de “calidad” que presentado a continuación se construye desde un 

enfoque Humanista e Histórico Cultural de la Educación y una concepción 

significativa y constructiva del aprendizaje y permite establecer el nivel de 

integralidad deseado de la clase de educación física en relación con la tradicional. 

Este lo definimos como:  
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El valor que se expresa en niveles cualitativos y cuantitativos del proceso 

enseñanza aprendizaje en la clase de educación física cuyo nivel optimo de 

referencia o deseable, se concreta en los siguientes aspectos:  

 

- El alumno es un sujeto activo. Es objeto de influencias educativas pero 

sobre todo sujeto de su propio aprendizaje.  

- La acción pedagógica del profesor se enfoca como orientación en un 

proceso significativo y constructivo del aprendizaje.  

- La relación profesor alumno se concreta en una relación sujeto - sujeto en 

un marco de comunicación dialógica.  

- La clase se concibe como una unidad, como un todo, donde las partes 

están integralmente articuladas y se suceden unas a otras sin cambios 

significativos aparentes.  

- La diversidad del alumnado y su atención constituye un aspecto destacado 

dentro de la clase.  

- Los objetivos se concretan a partir del valor formativo, intrínseco de la 

actividad (no conductual) y existe una total correspondencia entre estos, 

los contenidos, la metodología y la evaluación. 

-  El contenido tiene un predominio de tareas abiertas significativas y de 

juegos que favorecen el proceso de toma de decisión por el alumno.  

- La metodología se concreta en el empleo de estilos de enseñanza que 

promueven la independencia, la socialización y la creatividad.  

- Los medios empleados satisfacen la necesidad de ejercitación y practica de 

los alumnos. Dichos medios son tanto creados por los profesores y 

alumnos a partir de materiales de desecho como de producción industrial.  

- La evaluación tiene un carácter formativo integral: heteroevaluación, 

autoevaluación y coevaluación.  

- Los resultados de la clase se concretan en la contribución a la formación 

integral de los alumnos: ámbitos cognitivo motriz, de habilidad, de actitud.  

- Los alumnos, tanto individual como colectivamente, se encuentran 

satisfechos con la clase de educación física. 
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3. Metodología cualitativa para la evaluación de la calidad de las clases de 

educación física.  

 

La evaluación de la calidad de la clase de cultura física por lo regular se ha 

realizado a través de metodologías cuantitativas basadas en la medición de 

tiempos de práctica o de actuación del profesor y los alumnos, entre otros. 

 

Un estudio cualitativo de la calidad de la clase se apoya en un sistema de técnicas, 

entre las cuales la observación y su registro juegan un papel fundamental. La 

observación como método científico constituye una estrategia especial de carácter 

selectivo y reflexivo. Junto al reflejo perceptual se da una comprensión de la 

imagen en correspondencia con nuestro objeto de observación.  

 

El registro minucioso del desarrollo de la sesión de clase de educación física se 

llevará a cabo a través de la observación directa y experta del investigador. Se 

trata de llevar una descripción de lo que se observa. Se aprovechará además la 

observación participante del profesor.  

 El concepto de calidad de la clase de cultura física  que acabamos de presentar 

muestra un conjunto de indicadores que llevados a una guía de observación en 

forma de ítems nos permite conocer en qué medida la clase de atletismo  

observada se acerca o aleja de este concepto.  

 

La observación de clases tendrá los siguientes pasos:  

 

 

- Breve entrevista con el profesor, minutos antes de la observación de su clase, 

para trasmitirle confianza y seguridad. Se aprovechará la entrevista para 

conocer el contenido y los objetivos de la clase que será observada y llenar un 

registro de datos generales. Estos son: Nombre y apellidos del profesor, fecha, 

cantidad de alumnos por sexo, edad promedio, grado escolar y temático de la 

clase.  
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- El investigador llenará un protocolo en la medida que observa la clase 

(observador externo), de la forma siguiente: Registro de horario, y desarrollo 

de la clase 

 

Terminada la clase, el investigador se entrevista nuevamente con el profesor y 

le pide hacer una descripción lo más detallada posible de su desarrollo 

(observador participante) con la ayuda del investigador (observador externo). 

En ningún caso se harán valoraciones por el observador ni se emitirán juicios 

desfavorables sobre cualquier aspecto. Él investigador registra lo expresado 

por el profesor para completar aquellos aspectos que él no pudo observar con 

claridad.  

 

Una vez esclarecidos y descritos en el protocolo de observación la mayor 

cantidad de detalles (reconstrucción de la clase) sobre la actividad del 

profesor, del alumno y del proceso de la clase, el investigador se apresta a 

llenar la guía de observaciones  

 

 

5.2.4. Proceso de Enseñanza Aprendizaje del Atletismo 

 

EL ACTO DIDÁCTICO-COMUNICATIVO. 

 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes 

de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa. 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente 

unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan 

los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro 

de determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que los estudiantes 
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puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, 

interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan información y 

ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele venir 

prescrito y orientado por los profesores, tanto en los entornos de aprendizaje 

presencial como en los entornos virtuales de enseñanza. 

 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el diseño 

de buenas intervenciones educativas que consideren todos los elementos 

contextuales (contenidos a tratar, características de los estudiantes, circunstancias 

ambientales...), resultan siempre factores clave para el logro de los objetivos 

educativos que se pretenden. 

Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que intervienen los 

siguientes elementos:  
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LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL MARCO DEL ACTO 

DIDÁCTICO. Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie actividades 

de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a los 

recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. Determinan el uso de 

determinados medios y metodologías en unos marcos organizativos concretos y 

proveen a los alumnos de los oportunos sistemas de información, motivación y 

orientación. 

 

Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación 

y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de 

conocimientos. 

En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, contenidos y 

contexto 

El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes en el 

marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de determinados objetivos 

educativos. 

Al final del proceso evaluará a los estudiantes para ver en qué medida se han 

logrado 

 

PAPEL DOCENTE EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE. En un contexto social que provee a los ciudadanos de todo tipo 

de información e instrumentos para procesarla, el papel del docente se centrará en 

ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y quieran aprender. Y en este 

sentido les proporcionará especialmente: orientación, motivación y recursos 

didácticos.  
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Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a partir de las 

indicaciones del profesor mediante la interacción con los recursos formativos que 

tienen a su alcance. 

Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los estudiantes, y 

los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres tipos: 

• Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión oral, 

operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la 

información y búsqueda "inteligente", metacognición y técnicas de 

aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo. 

• Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, 

exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para desarrollar 

plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar 

en la sociedad y mejorar la calidad de vida. 

• Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y 

esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación y 

actuación social, colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, 

capacidad creativa ante la incertidumbre, adaptación al cambio y disposición 

al aprendizaje continuo.  

El contexto en el que se realiza el acto didáctico  según cuál sea el contexto se 

puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas restricciones 

(tiempo, espacio...), etc. El escenario tiene una gran influencia en el aprendizaje y 

la transferencia. 

Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes 

información, técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de aprendizaje, 

no obstante su eficacia dependerá en gran medida de la manera en la que el 

profesor oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que está utilizando. 

La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes 

de los estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la 
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interacción de los alumnos con determinados contenidos. 

La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, 

información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta 

algunos principios: 

- Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje. 

- Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar amenidad. 

del aula,  

- Organizar: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

- Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, asesores. 

- Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

- Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de 

nuevos aprendizajes. 

- Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

- Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el 

aprendizaje es individual. 

-  Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

 

Desde otra perspectiva, estos elementos que intervienen en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se pueden clasificar en tres grupos: 

-Agentes: las personas que intervienen (profesores, estudiantes) y la cultura 

(considerando el continente y los contenidos de estos procesos). 

 Factores que establecen relación con los agentes: clima de la clase, materiales, 

metodología, sistema de evaluación... 

 Condiciones: aspectos relacionados con las decisiones concretas que 

individualizan cada situación de enseñanza/aprendizaje 
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CONCEPCIONES SOBRE LA ENSEÑANZA (¿cómo enseñamos?) 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente 

unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los 

estudiantes. El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de 

determinados objetivos educativos y la clave del éxito está en que los estudiantes 

puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, 

interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes previstos 

en la programación del curso (establecida de acuerdo con las directrices del 

Proyecto Curricular Institucional). 

 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, 

coordinar su actuación con los demás miembros del centro docente, buscar 

recursos educativos, realizar las actividades de enseñanza propiamente dichas con 

los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los estudiantes y su propia actuación, 

contactar periódicamente con las familias, gestionar los trámites administrativos... 

 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la 

propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a los 

estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que se llama el 

acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del profesorado. 
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Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico es 

básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de aprendizaje a los 

estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar sentido a los objetivos de 

aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles (en el proceso de aprendizaje, en el 

desarrollo de habilidades expresivas...) y asesorarles de manera personalizada (en 

la planificación de tareas, trabajo en equipo...); no obstante, a lo largo del tiempo 

ha habido diversas concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y 

consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las principales 

funciones de los recursos educativos, agentes mediadores relevantes en los 

aprendizajes de los estudiantes.  

 

LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE (¿Cómo aprenden las personas?) 

Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan 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.  

Superando el simple "saber algo más", suponen un cambio del potencial de 

conducta como consecuencia del resultado de una práctica o experiencia (conocer 

es poder). Aprender no solamente consiste en adquirir nuevos conocimientos, 

también puede consistir en consolidar, reestructurar, eliminar... conocimientos 

que ya tenemos. En cualquier caso, siempre conllevan un cambio en la estructura 

física del cerebro y con ello de su organización funcional, una modificación de los 

esquemas de conocimiento y/o de las estructuras cognitivas de los aprendices, y se 

consigue a partir del acceso a determinada información, la comunicación 

interpersonal (con los padres, profesorado, compañeros...) y la realización de 

determinadas operaciones cognitivas.  
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Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para 

conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una 

actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, que se 

produce a través de un proceso de interiorización en el que cada estudiante 

concilia los nuevos conocimientos en sus estructuras cognitivas previas; debe 

implicarse activamente reconciliando lo que sabe y cree con la nueva 

información). La construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: una 

vertiente personal y otra social. 

 

Las concepciones sobre el aprendizaje y sobre los roles que deben adoptar los 

estudiantes en estos procesos han evolucionado desde considerar el aprendizaje 

como una adquisición de respuestas automáticas (adiestramiento) o adquisición y 

reproducción de datos informativos (transmitidos por un profesor) a ser entendido 

como una construcción o representación mental (personal y a la vez colectiva, 

negociada socialmente) de significados (el estudiante es un procesador activo de 

la información con la que genera conocimientos que le permiten conocer y 

transformar la realidad además de desarrollar sus capacidades). En cualquier caso 

hoy en día aprender es más complejo que el mero recuerdo, no significa ya 

solamente memorizar la información, es necesario también: 

- Conocer la información disponible y seleccionarla (hay mucha a nuestro 

alcance: libros, TV, prensa, Internet...) en función de las necesidades del 

momento  

- Analizarla y organizarla; interpretarla y comprenderla 

- Sintetizar los nuevos conocimientos e integrarlos con los saberes previos para 

lograr su "apropiación" e integración en los esquemas de conocimiento de 

cada uno.  

- Aplicarla. Considerar relaciones con situaciones conocidas y posibles 

aplicaciones. En algunos casos valorarla, evaluarla. 
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El aprendizaje siempre implica: 

- Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) 

donde cada sistema simbólico exige la puesta en juego actividades mentales 

distintas: los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

- La comprensión de la información recibida por parte de los estudiantes que, a 

partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 

sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus 

habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un papel 

activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

- Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

- La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se plateen. 

Para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores básicos:  

- Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder aprender): 

para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de hacerlo, se debe 

disponer de las capacidades cognitivas necesarias para ello (atención, 

proceso...) y de los conocimientos previos imprescindibles para construir 

sobre ellos los nuevos aprendizajes. También es necesario poder acceder a la 

información necesaria. 

- Motivación (querer aprender): para que una persona realice un determinado 

aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una dirección determinada 

energía para que las neuronas realicen nuevas conexiones entre ellas. 

-  Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van construyendo a 

partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la utilización 

de determinados instrumentos y técnicas de estudio. 
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5.3.JUEGOS ESCOLARES 

 

5.3.1.   La Escuela Como centro de detención de talentos deportivos 

 

La escuela debe promover la Actividad Física y Deportiva en todos los escolares, 

buscando lograr un mayor grado de participación, desde la igualdad de 

oportunidades. A través de las clases de Atletismo se puede formar y buscar talentos 

en las diferentes pruebas, ya que el atletismo ofrece  una gama de posibilidades de 

Actividad Física y Deportiva, acorde a las necesidades  de los niños y niñas. 

 

Dichas actividades en las instituciones escolares estarán a cargo  de Profesores de 

Cultura Física especializados.   

Los objetivos técnicos sobre los cuales se desarrollará la labor profesional, 

responderán a la edad, etapa evolutiva y/o condición física de los asistentes.  

 

La escuela debe  ofrecer espacios de participación activa a cargo de profesionales 

especializados, fundamentándose en los beneficios que otorga la práctica 

deportiva sistemática, y consolidando la concepción del Deporte Social como 

objeto de Derecho que tienen los escolares por la práctica deportiva con miras en 

el futuro  a la competencia 

 

Como ya se considera a las clases de cultura física en la edad escolar, el Deporte 

en las sociedades  modernas constituye un agente promotor de la calidad de vida 

de la población, de  salud, de educación y de organización comunitaria. Es una 

herramienta de privilegio  para abordar problemáticas de exclusión, 

reconstrucción del tejido social y  desarrollo humano.  
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Los contextos donde se desarrollan las prácticas se constituyen en factores  

condicionantes en la participación y permanencia. Ya sea como elementos  

facilitadores, materiales y simbólicos para la práctica  de dichas actividades, o  

estableciendo barreras que impiden su desarrollo y determinando en 

consecuencia,  posibilidades de inclusión o de exclusión.  

 

5.3.2. Deporte y Educación 

 

La Secretaría de Nacional de Educación Física, Deporte  y Recreación, considera a 

las instituciones educativas como importantes  centros desde donde articular 

políticas tendientes al desarrollo deportivo,  fundamentalmente, al establecimiento de 

hábitos de Actividad Física y Deportiva permanentes y duraderos, ligados a la salud, 

considerando la integridad bio-psico-social de los alumnos.  

 

La Escuela, las Universidades y los Institutos de Formación Docente en Educación 

Física, son los puntos de partida para llevar a cabo dicha política.  La Escuela 

adquiere relevancia en la construcción de la identidad. Es el único  ámbito 

obligatorio continuo de interacción ciudadana. Abarca la etapa más rica del  

aprendizaje formal y permite la inclusión de todos los sectores sociales.  

 

Entendemos al Deporte Escolar como aquel que se desarrolla en el ámbito de la  

escuela, en los niveles de educación obligatoria, como parte del currículo  

educacional y a través de la Cultura  Física. Debemos considerar la importancia  de 

la escuela para la iniciación y el desarrollo deportivo.  
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La Cultura Física escolar, con su carácter programático, es el medio que puede  

reforzar la fase inicial del itinerario deportivo de nuestros niños y jóvenes.  

 

La Secretaría de Deporte posee la firme convicción que el Deporte Escolar debe ser  

inclusivo; garantizando la igualdad de oportunidades de participación activa para  

toda la población objetivo.  

 

Los Institutos de Cultura Física representan el espacio para la formación de los 

deportistas escolares, se debe plantear como una instancia  de discusión, análisis y 

elaboración de propuestas para la mejora de esta práctica social. Se debatirá 

sobre aspectos semánticos, filosóficos, didácticos y pedagógicos  que, con el 

aporte de profesionales de todo el país, permitirá reafirmar  convicciones, 

replantear estrategias y seguir propiciando consensos, como el único  y necesario 

camino para el crecimiento de la actividad en las instituciones  educativas.  

 

Mencionar el Deporte Escolar no debe ser una paradoja. Muy por el contrario, lo  

educativo y formativo no está necesariamente alejado de las cualidades que  

propone el Deporte. Lo deportivo tiene un importante contenido formativo, ya 

sea  en la consolidación de los valores como el juego limpio y la amistad, tanto 

como en  el otro. 

 

Crear un ámbito de discusión y expresión en el ámbito nacional es posicionar el 

tema. Esto nos permitirá poder compartir la diversidad de criterios y 

transformarlos 
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5.3.3. Juegos Sudamericanos Escolares.- Loja - Ecuador 

 

Los Juegos Sudamericanos Escolares son una competencia internacional para 

niños y niñas de 12, 13 y 14 años (categoría sub-14) y la modalidad de 

competencia es  “libre”, es decir, pueden participar tanto deportistas federados 

como no federados.  

 

Se compite en ocho deportes: básquetbol, voleibol, ajedrez, tenis de mesa,  

natación, atletismo, judo y fútbol 11 (sólo masculino).  

 

 Fundamentación 

 

Durante la Primer Reunión de Organismos Estatales de Deportes de Sudamérica,  

realizada en Santiago de Chile los días 07 y 08 de julio de 1991, se acordó entre los  

delegados de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y  

Uruguay, la creación del CONSEJO SUDAMERICANO DEL DEPORTE, 

(CONSUDE),  con el objeto de coordinar los Organismos afines que lo integren y 

elevar el nivel de  desarrollo y rendimiento del Deporte y la Recreación en los 

respectivos países.   

 

De dicha competencia pueden participar todos los países integrantes del 

CONSUDE  (Consejo Sudamericano del Deporte). Ellos son: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile,  Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú y Venezuela.  
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Sobre las bases del CONSUDE se llevan a cabo los Juegos.   El CONSUDE, 

como Organización Intergubernamental, tiene por objeto impulsar y  facilitar, en 

coordinación con los Organismos Gubernamentales de Deportes de los  Estados 

miembros, y con los Organismos Internacionales del Deporte, el  perfeccionamiento 

de la legislación, organización, políticas y programas de difusión,  fomento y 

protección de la Actividad Física y el Deporte. Entre los objetivos que  persigue el 

CONSUDE resaltamos los siguientes:  

 

Objetivos: 

• Promover los mecanismos de cooperación bilateral, multilateral y sub-

regional 

• Fomentar la cooperación entre sus miembros para el desarrollo de la 

cultura física, la recreación y el deporte para todos.  

• Propender a la armonización de las legislaciones deportivas de los países 

miembros 

• Promover la ética y el juego limpio en el deporte sudamericano. 

• Promover eventos sudamericanos en el nivel estudiantil y el deporte para 

todos con propósitos de integración e intercambio cultural.  

•  Promover en los respectivos gobiernos, el dictado de políticas nacionales 

en  materia de Deporte, Educación Física y Recreación para que formen 

parte de las  estrategias nacionales de desarrollo económico y social.  

• Estructurar mecanismos funcionales de intercambio documental en 

materia de difusión, de ciencia del deporte, de orientación técnica y 

metodológica de  actividades y competiciones, de desarrollo de 

organizaciones deportivas, de  infraestructura, de planificación y de 

financiamiento.  

•  Generar criterios, mecanismos comunes y medidas prácticas para 

prevenir y  erradicar el dopaje y la violencia en el deporte.  

• Cumplir con los propósitos y objetivos del CONSUDE en el orden 

sudamericano 
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• Brindar a los representantes  posibilidades de integración e intercambio 

cultural con sus pares de los países participantes. 

 

Destinatarios: 

Niñas y niños de 12, 13 y 14 años (categoría sub-14).  

 

Localización 

La edición 2009 se llevará a cabo en la República del Ecuador. Ciudad de 

Loja en el mes de Noviembre.  

 

 

5.3.4. Ley de Cultura Física 

 

 

Art. 1.- Esta Ley regula la cultura física, el deporte y la recreación, y establece 

las normas y directrices a las que deben sujetarse estas actividades para 

contribuir a la formación integral de las personas.  

 

Art. 2.- Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al 

Estado le corresponde:  

 

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, deportivas 

y de recreación de la población ecuatoriana así como planificar, fomentar y 

desarrollar el deporte, la educación física y la recreación;  

 

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan masificar 

estas actividades;  



119 
 

 

c) Auspiciar la preparación y participación de los deportistas de alto 

rendimiento en competencias nacionales e internacionales, así como capacitar 

técnicos y entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas;  

 

d) Fomentar la participación de las personas con discapacidad mediante la 

elaboración de programas especiales; y,  

 

e) Supervisar, controlar y fiscalizar a los organismos deportivos nacionales, en 

el cumplimiento de esta Ley y en el correcto uso y destino de los recursos 

públicos que reciban del Estado.  

 

El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades estará a cargo de las 

Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación y los organismos 

creados para tal efecto.  

 

Art. 3.- El Estado proveerá los recursos necesarios a los organismos rectores 

del deporte ecuatoriano para el cumplimiento de sus obligaciones en el 

Presupuesto General del Estado. Así mismo garantizará la preparación de los 

deportistas de alto rendimiento, para lo cual proveerá los recursos económicos 

y técnicos necesarios para el funcionamiento del programa 

ECUADEPORTES, el cual debe ser considerado prioritario.  

 

REGLAMENTO.-  

 

Art. 1. Para que el Estado, a través de la SENADER, cumpla las obligaciones 

establecidas en el Art.82 de la Constitución Política de la República y en la 

Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación, se hará constar las asignaciones 

correspondientes en el Presupuesto General del Estado, para efecto de los 

programas ECUADEPORTES y los establecidos en el título V, de la Ley.  
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Art. 4.- La Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación es 

una entidad de derecho público.  

 

Todos los demás organismos establecidos en esta Ley son entidades de 

derecho privado sin fines de lucro, con objetivos sociales y que gozan de 

autonomía administrativa, técnica y económica y que se rigen por este cuerpo 

legal, por sus respectivos estatutos y su reglamento.  

 

REGLAMENTO.-  

 

Art. 2. Todos los organismos deportivos señalados en la Ley se regirán por 

sus propios Estatutos y Reglamentos internos, en lo relacionado con su 

régimen y funcionamiento interno.  

 

Las federaciones ecuatorianas por deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano 

se rigen por lo previsto por el Capítulo IV y V del Título II de la Ley.  

 

Art. 5.- Se declaran intangibles los derechos legítimamente adquiridos por las 

entidades deportivas reguladas por esta Ley, sobre sus bienes patrimoniales y 

rentas destinadas al cumplimiento de sus finalidades.  

 

Art. 6.- La práctica de la educación física, la cultura física, deporte formativo 

y recreación es obligatoria en los niveles preprimario, medio y superior. La 

educación física, deportes y recreación serán coordinados entre la Secretaría 

Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación, el Ministerio de 

Educación y Cultura y el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas CONESUP.  
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REGLAMENTO:  

 

 

Art. 3. Los planes y programas del Ministerio de Educación y Cultura para 

actividades deportivas estudiantiles, serán elaborados en coordinación con la 

Secretaria Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación.  

 

 

 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

Capítulo I 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 7.- El sistema nacional de cultura física comprende las actividades de 

educación física, deportes y recreación en los niveles formativos, alto 

rendimiento y profesional. Se desarrolla por los organismos e instituciones 

de los diferentes subsistemas y su estructura es la que deviene de la 

presente Ley.  

 

Art. 9.- Las actividades deportivas recreativas están constituidas por: el 

deporte estudiantil, cantonal, parroquial, comunitario y barrial; 

universitario y politécnico, militar y policial; y, el de grupos especiales.  

 

Art. 10.- Las actividades deportivas escolares y colegiales serán dirigidas 

por la Federación Deportiva Nacional Estudiantil (FEDENAES) y por las 

filiales en cada provincia de acuerdo a sus estatutos y reglamentos, en 

concordancia con los planes y programas del Ministerio de Educación y 

Culturas y en coordinación con la Secretaría Nacional de Cultura Física, 

Deportes y Recreación.  
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REGLAMENTO:  

 

Art. 3. Los planes y programas del Ministerio de Educación y Cultura para 

actividades deportivas estudiantiles, serán elaborados en coordinación con 

la Secretaria Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación. 

 

 

5.3.5. Resultados del Atletismo Escolar 2008 - 2009 

 

Fuente: Secretaría de la División de Cultura Física de la Dirección 

Provincial de Educación de Loja” 

 

JUEVES 28 DE MAYO DEL 2009 

 

2000 MTS, VARONES 

 

PUESTO / NOMBRE                         ESCUELA                 TIEMPO/MARCA 

 

1 LUGAR: FAUSTO CUMBICUS      JOSÉ A.  PALACIOS                  08,01 

2. LUGAR: MANUEL NEIRA             DANIEL RODAS B.                  08,10 

3. LUGAR: BARYAN TAPIA               LAURO DAMERVAL  1          08,13 

2000 MTS, DAMAS 

 

1 LUGAR: SILVANA SINCHIRI          MARIETA VEINTIMILLA       08,55 

2. LUGAR: JESSENIA TUZA                JOSE INGENIERO N 1             08,59 

3. LUGAR: ZOILA SUQUILANDA       JOSE ANGEL PALACIOS      08,68 

 

LANZAMIENTO DE LA PELOTA, DAMAS 

 

1 LUGAR: BETTY CARRION             TIERRAS COLORADAS     36,26 MTS. 
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2. LUGAR: PAULETTE SOTOMAYOR     LICEO DE LOJA           35, 23 MTS. 

3. LUGAR: ELSY SANCHEZ                      SAN FRANCISCO        32,74 MTS 

 

LANZAMIENTO DE LA PELOTA, VARONES 

 

1 LUGAR: FEDERICO PUERTAS          ANTONIO PEÑA C.          50,22 MTS. 

2. LUGAR: PATRICIO AZOGUE          MARIETA VEINTIMILLA 42, 10 MTS. 

3. LUGAR: BRAYAN TORRES             SIMON BOLIVAR               41,44 MTS 

 

SALTO ALTO, DAMAS 

 

1 LUGAR: PAULETTE SOTOMAYOR     LICEO DE LOJA             1,15 MTS. 

2. LUGAR: SOFIA SARMIENTO              ZOILA ALVARADO       1, 10 MTS. 

3. LUGAR: KARLA GALVAN                  SIMON BOLIVAR           1,05 MTS 

 

SALTO ALTO, VARONES 

 

1 LUGAR: ESTEFANO RUSSO               ANTONIO PEÑA C.           1,25 MTS. 

2. LUGAR: HENRRY CARRION              JULIO ORDOÑEZ E.        1,15 MTS. 

2. LUGAR: JORGE SANCHEZ                  LA DOLOROSA               1,15 MTS 

3. LUGAR: FEDERICO PUERTAS           ANTONIO PEÑA C.          1,15MTS.  

 

 

VIERNES, 29 DE MAYO DEL 2009 

 

60 MTS, DAMAS 

 

1 LUGAR: ERIKA KWON                  SIMON BOLIVAR                          09,78 

2. LUGAR: MARIA MAZA                 ZOILA ALVARADO                      10,03 

3. LUGAR: PULETTE SOTOMAYOR   LICEO DE LOJA                         10,09 

3. LUGAR: KAREN QUEZADA          MARIETA VEINTIMILLAS         10,09 
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60 MTS, VARONES 

 

1 LUGAR: FEDERICO PUERTAS          A.P.C.                                           08,69 

2. LUGAR: JANDRRY CASTILLO         SAN FRANCISCO                      08,75 

3. LUGAR: JHON ENAO                         DANIEL RODAS                        08,81 

 

SALTO LARGO, DAMAS 

 

1 LUGAR: MARIA MACAS                 P. REINOSO                             3,52 MTS. 

2. LUGAR: KAREN QUEZADA           S. BOLIVAR                           3, 29 MTS. 

3. LUGAR: ERIKA KWON                   S. BOLIVAR                            3,26 MTS 

 

SALTO LARGO, VARONES 

 

1 LUGAR: DIEGO CRIOLLO              JULIO ORDOÑEZ                   4,07 MTS. 

2. LUGAR: KEVIN CHANCAY           P. REINOSO                           3, 83 MTS. 

3. LUGAR: JUAN PAZMIÑO              P. REINOSO                             3,82 MTS 

 

POSTAS 6 X 60, DAMAS 

 

1 LUGAR: ESC. LICEO DE LOJA                           1,03.17  

2. LUGAR: ZOILA ALVARADO                             1,03.28 

3. LUGAR: SIMON BOLIVAR                              1,03.90 

 

POSTAS 6 X 60, VARONES 

 

1 LUGAR:  ESC. SAN FRANCISCO                                       59,19.00 

2. LUGAR: ESC. LAURO DAMERVAL AYORA 1                 1,03.15 

2. LUGAR: ESC. CALASANZ                                                   1,03.15 

3. LUGAR: ESC SIMON BOLIVAR.                                        1,03.44”7 

                                                            
7 ARCHIVO. DIVISIÓN DE CULTURA FÍSICA, DPEL, Loja, 2009. 
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6. HIPÓTESIS 

 
 

1. Los  procesos técnicos metodológicos  que  utilizan  los docentes y 

entrenadores en la enseñanza del  atletismo con los alumnos del séptimo 

año de educación básica sexo masculino de las escuelas del perímetro 

urbano de la ciudad de Loja, no son los adecuados para la participación en 

los y su incidencia en los Juegos Escolares. 

 

2. Los resultados obtenidos en los Juegos Escolares, no son el resultado de 

los  procesos técnicos metodológicos utilizados  por  los docentes y 

entrenadores en la enseñanza del  atletismo con los alumnos del séptimo 

año de educación básica sexo masculino de las escuelas del perímetro 

urbano de la ciudad de Loja. 

 
 

3. El currículo de atletismo para el  séptimo año de educación básica sexo 

masculino de las escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja, 

desarrolla contenidos técnicos metodológicos adecuados 
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OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 

1: HIPÓTESIS: Los  procesos técnicos metodológicos  que  utilizan  los 

docentes y entrenadores en la enseñanza del  atletismo con los alumnos del 

séptimo año de educación básica sexo masculino de las escuelas del perímetro 

urbano de la ciudad de Loja, no son los adecuados para la participación en los y su 

incidencia en los Juegos Escolares. 

 

CATEGORÌA VARIABLE INDICADOR ÍNDICE 
 
 
 
 
 
Proceso Técnico 
Metodológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseñanza del 
Atletismo 
 
 

 
 
 
 
 
 
Técnico  
 
Metodológico 
 
 
(Acciones para 
realizar 
adecuadamente 
las pruebas del 
Atletismo 
escolar) 
 
 
 

 
 
 
Pruebas del 
Atletismo 
Escolar: 
 
 

 2000 mts. 
 

 60 mts, V. 
 

 6 x 60  Mts. 
 

 Salto Alto 
 

 Salto Largo 
 

 Lanzamiento 
de la pelota. 

 
 

 
 
 
Los procesos 
técnicos 
metodológicos 
son: 
 
 
 Adecuados 

 
 

 Poco 
Adecuados 

 
 

 No 
Adecuados 
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2: HIPÓTESIS: Los resultados obtenidos en los Juegos Escolares, no son el 

resultado de los  procesos técnicos metodológicos utilizados  por  los docentes y 

entrenadores en la enseñanza del  atletismo con los alumnos del séptimo año de 

educación básica sexo masculino de las escuelas del perímetro urbano de la 

ciudad de Loja. 

 

CATEGORÌA VARIABLE INDICADOR ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados de los 
Juegos Escolares 
 
 
 
 
 
Procesos Técnicos – 
Metodológicos. 

 
 
Pruebas del 
Atletismo 
Escolar: 
 
 

 2000 mts. 
 

 60 mts, V. 
 

 6 x 60  Mts. 
 

 Salto Alto 
 

 Salto Largo 
 

 Lanzamiento 
de la pelota. 

 
 

 
DAMAS: 

 
 

 2000 mts. 
 60 mts, V. 
 6 x 60  Mts. 
 Salto Alto 
 Salto Largo 
 Lanzamiento 

de la pelota 
 
 

VARONES: 
 
 

 2000 mts. 
 60 mts, V. 
 6 x 60  Mts. 
 Salto Alto 
 Salto Largo 
 Lanzamiento 

de la pelota 
 

 

 
 
 
Los resultados 
son: 
 
 
 
 Aceptables 

 
 
 

 Poco 
Aceptables 
 
 
 
 

 No 
Aceptables 
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3: HIPÓTESIS: El currículo de atletismo para el  séptimo año de educación 

básica sexo masculino de las escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja, 

desarrolla contenidos técnicos metodológicos adecuados 

 

CATEGORÌA VARIABLE INDICADOR ÍNDICE 
 
 
 
 
 
Currículo del Atletismo 
(Área de Cultura Física. 
Séptimo año de 
Educación Básica) 
 
 
 
 
Contenidos técnicos 
metodológicos 
 
 
 
 

 
Movimientos 

Naturales 
 

ATLETISMO 
 
 

Correr 
 
 

Saltar 
 
 

Lanzar 
 
 
 
 

 
 

Correr 
 

Velocidad 
 

Relevos 
 

Saltar 
 

Salto largo 
 

Salto Alto 
 

Lanzar 
 

Precisión 
  

Distancia 
 
 

 
 
Desarrollo de 
Contenidos: 
 
 
 
Si se 
desarrollan 
 
 
 
En Parte se 
desarrollan 
 
 
 
No Se 
desarrollan 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación, por las características del objeto de estudio, y 

por su naturaleza es de tipo no experimental (descriptiva y de campo), en 

razón de que se realizará la observación de fuentes documentales y se 

trabajará con hechos de experiencia directa no manipulados. Por su 

profundidad el estudio es de tipo explicativo en razón de que se busca 

establecer la relación de influencia entre las variables presentes en el 

problema para conocer la estructura y los valores absolutos que intervienen 

en él, a través de un  proceso dinámico de desarrollo y de acción. 

 

7.2. Población y Muestra 
 

 

La población a investigar, estará conformada por la totalidad de   los 15 

docentes de Cultura Física o entrenadores de Atletismo que laboran en las 

escuelas del perímetro urbano de la ciudad de Loja, los mismos que son los 

encargados de impartir las clases de Cultura Física y se dedican al 

entrenamiento par la participación en los Juegos Escolares (Atletismo). La 

población de los alumnos deportistas está constituida por 213  niños que 

cursan el séptimo año de Educación Básica del Sistema Educativo 

Nacional. 
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PROFESORES DE CULTURA FÍSICA Y ENTRENADORES DE 
ATLETISMO DE LAS ESCUELAS DEL PERÍMETRO URBANO DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2008 - 2009 

 

CENTROS EDUCATIVOS PROFESORES DE CULTURA 
FÍSICA O ENTRENADORES DE 

ATLETISMO 

 Simón Bolívar. 
 Adolfo Jurado González 
 Sudamericano. 
 La Dolorosa. 
 Bernardo Valdivieso. 
 La Salle. 
 Calasanz. 
 Antonio Peña Celi. 
 Miguel Riofrio 1  
 Miguel Riofrio Nº2 
 Eduviguez Portalev 
 San Francisco 
 Tesoro del Saber 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

Total: 15 

 

 

En cuanto a los docentes y/o entrenadores, se trabajará con el 100% de de la 

población. 
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NIÑOS  DEPORTISTAS DE LAS ESCUELAS DEL PERÍMETRO URBANO 
DE LA CIUDAD DE LOJA  QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS 

ESCOLARES  (ATLETISMO) .PERÍODO 2008 – 2009 

 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESCOLARES DEPORTISTAS 

 Simón Bolívar. 
 Adolfo Jurado González 
 Sudamericano. 
 La Dolorosa. 
 Bernardo Valdivieso. 
 La Salle. 
 Calasanz. 
 Antonio Peña Celi. 
 Miguel Riofrio 1  
 Miguel Riofrio Nº2 
 Eduviguez Portalev 
 San Francisco 
 Tesoro del Saber 

21 
19 
9 
11 
15 
22 
20 
19 
21 
19 
16 
21 

Total: 213 

 

En el caso de los estudiantes, el tamaño de la muestra está calculado a través de la 

siguiente formula 

                    N 

  n =     _________ 

             1 + N (e ) ²          n =  Tamaño de la Muestra. 

                 N =  Población. 

                 e =  error máximo 1 a 10% 

                     213 

   n =      ____________ 

               1 + 213 (0.1)² 
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                    213 

   n =   ____________  =      68 escolares deportistas   para realizar la investigación 

                    3,13                 

 

   

La muestra equivale  a 68 niños(as) deportistas, por consiguiente los 

instrumentos para recoger la información en este caso serán aplicados, 

tomando en cuenta la siguiente fracción de muestreo: 

 

 

                                  n                        68 

    f  =        _________    = _________  =  0,3192488 

                                   N                      213 

    

  

El muestreo por estratos, se lo realiza para determinar cuántos elementos 

deben intervenir en el estudio. Por ello, presentamos a continuación la  

siguiente matriz: 
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DETERMINACION DE LA MUESTRA DE LOS ESCOLARES 
DEPORTISTAS DE ATLETISMO QUE PARTICIPAN EN LOS 

JUEGOS ESCOLARES. PERÍODO 2008 - 2009 

 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

ALUMNOS(AS) MUESTRA 
 

TOTAL 

 Simón Bolívar. 
 Adolfo Jurado González 
 Sudamericano. 
 La Dolorosa. 
 Bernardo Valdivieso. 
 La Salle. 
 Calasanz. 
 Antonio Peña Celi. 
 Miguel Riofrio 1  
 Miguel Riofrio Nº2 
 Eduviguez Portalev 
 San Francisco 
 Tesoro del Saber 

21 
19 
9 
11 
15 
22 
20 
19 
21 
19 
16 
21 

0,3192488 
0,3192488 
0,3192488 
0,3192488 
0,3192488 
0,3192488 
0,3192488 
0,3192488 
0,3192488 
0,3192488 
0,3192488 
0,3192488 

 

7 
6 
3 
3 
5 
7 
6 
6 
7 
6  
5 
7 

Total: 213 - 68 

 Fuente:          Determinación del tamaño de la muestra.  
Elaboración:  La autora. 

 

 

7.3. Métodos 

 

El método científico, a través del cual se determinará con claridad los procesos 

y resultados en la ejecución de la investigación tanto en su parte teórica como 

de campo, mediante la utilización del análisis, la síntesis; la inducción, la 

deducción, y la descripción, los cuales facilitarán el análisis de una manera 

general del fenómeno de estudio y localizar sus causas y efectos. 
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La inducción servirá para plantear soluciones al problema, para generalizar 

todos los conocimientos particulares sobre la temática, en tanto que la 

deducción servirá para partir de una teoría general de los procesos técnicos 

metodológicos para la enseñanza del atletismo escolar con miras a la 

participación en los Juegos Escolares. 

 

El método de análisis y síntesis estará presente especialmente en la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones, así como para la 

redacción del informe final. 

 

El método descriptivo se utilizará para procesar y descubrir la información de 

campo recolectada y luego poder obtener los resultados y las conclusiones 

finales. 

 

Bajo los principios del método científico; la descripción se aplicará en tres 

etapas: diagnóstico, pronóstico y recomendaciones; se utilizará como 

procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación y la 

aplicación. 

 

La observación del fenómeno en estudio permitirá la identificación y 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los objetivos 

e hipótesis; además la recolección y elaboración de los datos (organización, 

comparación e interpretación); ayudarán a extraer conclusiones y finalmente 

presentar las recomendaciones respectivas  que permitan dar solución al 

problema. 
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El proceso Analítico – Sintético partirá de la concepción que las estrategias, 

metodologías y concepciones teóricas de la enseñanza de las pruebas atléticas, 

así como la incidencia en la participación en los Juegos Escolares. Todo el 

análisis que se realizará a través de los métodos lógicos e investigativos que 

permitirán organizar en forma sistemática los recursos disponibles y los 

procedimientos, con los cuales se lograrán los objetivos planteados. 

 

De acuerdo al desarrollo de cada uno de los capítulos de la tesis se aplicará el 

método documental o bibliográfico, el mismo que servirá para la elaboración 

del marco teórico y las recomendaciones. Se utilizará un proceso dialéctico 

partiendo de la concepción de los procesos técnicos metodológicos de la 

enseñanza del atletismo, luego se analizará los resultados obtenidos en la 

participación en los Juegos Escolares, y sobre esa realidad se establecerá los 

fenómenos para poder socializar los resultados. 

 

7.4. Técnicas e Instrumentos 

 

Se pondrá en práctica las técnicas más pertinentes para la investigación 

pedagógica descriptiva, como la encuesta, entrevista  y el test, para adentrarse 

en el problema y determinar la realidad en que se está desarrollando la 

enseñanza y el entrenamiento de las pruebas de atletismo en las escuelas del 

perímetro urbano de la ciudad de Loja. 

 

La encuesta aplicada a los profesores de Cultura Física o entrenadores, tiene la 

finalidad de averiguar  el conocimiento que tienen sobre los procesos técnicos 

metodológicos para abordar los contenidos de atletismo y acciones específicas 

para el entrenamiento de las pruebas atléticas, sus limitaciones y fortalezas. 

Entrevista que se aplicará a los niños que participan en los preparativos con 
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miras a participar en los Juegos Escolares para determinar la incidencia que 

tiene en sus resultados deportivos competitivos. 

 

En lo que se refiere a la ficha de observación,  para determinar el dominio de 

técnicas específicas en el desarrollo de las pruebas del atletismo escolar y su 

incidencia que tiene en el logro de resultados en la competencia deportiva. 

 

En el procesamiento, análisis e interpretación de datos se revisará, clasificará, 

elaborará, codificará y tabulará la información, se realizará el análisis cuanti – 

cualitativo y se interpretarán  los resultados de acuerdo al enfoque teórico 

asumido, el cual nos permitirá establecer las condiciones referentes a la 

hipótesis y objetivos de la investigación propuesta, lo que finalmente facilitará 

plantear recomendaciones con la debida sustentación y fundamentación. 

 

Por último, en la perspectiva de que el presente trabajo sea llevado a la 

práctica, es necesario dar algunos pasos preliminares como: 

 

- Elaboración de los instrumentos. 
 
- Estudio de la pertinencia de los instrumentos. 

 
- Análisis del Currículo de Cultura Física para el Séptimo Año de 

Educación Básica  
 

- Aplicación de la encuesta a los  profesores de Cultura Física y 

entrenadores de atletismo de las escuelas del perímetro urbano de la 

ciudad de Loja.  

 

- Aplicación de la entrevista a la muestra de  niños deportistas  que 

participarán en los Juegos Escolares y ficha de observación  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

TEMA PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS 
PROCESOS TÉCNICOS 
METODOLÓGICOS QUE 
UTILIZAN LOS 
DOCENTES EN LA 
ENSEÑANZA DEL 
ATLETISMO CON LOS 
ALUMNOS DEL 
SÉPTIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
DEL SEXO 
MASCULINO LAS 
ESCUELAS  DEL 
PERÍMETRO URBANO 
DE  LA CIUDAD DE 
LOJA, Y SU 
INCIDENCIA EN LA 
PARTICIPACIÓN EN 
LOS JUEGOS 
ESCOLARES, AÑO 
LECTIVO 2008 – 2009 

 

Problema Central 

Cómo incide los procesos 
técnicos metodológicos  que 
vienen utilizando los 
docentes y entrenadores de 
atletismo en la participación 
en los juegos escolares? 

 

Problemas Derivados 

Los procesos técnicos 
metodológicos  que vienen 
utilizando los docentes y 
entrenadores de atletismo 
no son los adecuados para 
la participación en los 
juegos escolares 

 

Los resultados que han 
obtenido en la competencia 
en los Juegos Escolares se 

Conocer los  procesos técnicos 
metodológicos  que  utilizan  los 
docentes y entrenadores en la 
enseñanza del  atletismo con los 
alumnos del séptimo año de 
educación básica sexo masculino 
de las escuelas del perímetro 
urbano de la ciudad de Loja, y su 
incidencia en la participación en 
los Juegos Escolares 

 

Los  procesos técnicos 
metodológicos  que  utilizan  los 
docentes y entrenadores en la 
enseñanza del  atletismo con los 
alumnos del séptimo año de 
educación básica sexo 
masculino de las escuelas del 
perímetro urbano de la ciudad 
de Loja, inciden en la 
participación en los Juegos 
Escolares 

 

Las conclusiones y 
recomendaciones 
que son el fruto de 
esta investigación, 
permitirán mejorar 
el proceso técnico 
metodológico de la 
enseñanza del 
atletismo, lo cual 
incidirá en forma 
positiva en las 
competencias 
escolares que 
participen los 
alumnos del 
séptimo año de 
Educación Básica 
de las escuelas del 
perímetro urbano 
de la ciudad de 
Loja. 

 

Los resultados de 

OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Determinar si  los  procesos 
técnicos metodológicos  que  
utilizan  los docentes y 
entrenadores en la enseñanza del  
atletismo con los alumnos del 
séptimo año de educación básica 
sexo masculino de las escuelas 
del perímetro urbano de la ciudad 
de Loja, son los adecuados para 
la participación en  los Juegos 
Escolares. 

 

Los  procesos técnicos 
metodológicos  que  utilizan  los 
docentes y entrenadores en la 
enseñanza del  atletismo con los 
alumnos del séptimo año de 
educación básica sexo 
masculino de las escuelas del 
perímetro urbano de la ciudad 
de Loja, no son los adecuados 
para la participación en los 
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deba a la práctica de los 
procesos técnicos 
metodológicos del atletismo 

 

El currículo para el séptimo 
año de Educación Básica en 
la enseñanza de los 
contenidos del atletismo no 
desarrolla procesos técnicos 
metodológicos adecuados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar si los resultados 
obtenidos en los Juegos 
Escolares, son  el resultado de  
los  procesos técnicos 
metodológicos  utilizados por  
los docentes y entrenadores en la 
enseñanza del  atletismo con los 
alumnos del séptimo año de 
educación básica sexo masculino 
de las escuelas del perímetro 
urbano de la ciudad de Loja. 

Determinar si el currículo de 
atletismo para el séptimo año de 
educación básica desarrolla 
contenidos técnicos 
metodológicos.  

 

 

 

 

 

Juegos Escolares 

Los resultados obtenidos en los 
Juegos Escolares, no son el 
resultado de los  procesos 
técnicos metodológicos 
utilizados  por  los docentes y 
entrenadores en la enseñanza 
del  atletismo con los alumnos 
del séptimo año de educación 
básica sexo masculino de las 
escuelas del perímetro urbano 
de la ciudad de Loja, 

 

El currículo de atletismo para el  
séptimo año de educación 
básica sexo masculino de las 
escuelas del perímetro urbano 
de la ciudad de Loja, desarrolla 
contenidos técnicos 
metodológicos adecuados 

 

la investigación 
permitirán 
fortalecer o 
potenciar el 
currículo de 
atletismo para el 
séptimo año de 
educación básica. 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 

 

7.5. Presupuesto 
 

 

ORDINAL RUBROS COSTOS 

1 Material Bibliográfico 100,00 

2 Levantamiento de Textos 100,00 

3 Impresión y reproducción 150,00 

4 Empastado 50,00 

5 Material de Apoyo 100,00 

6 Movilización 50,00 

7 Derechos de Grado 120,00 

8 Imprevistos 50,00 

 Costo total del proyecto 720.00 

 

 

7.6. Financiamiento 
 

El costo del proyecto de investigación será financiado con recursos propios de 

la  investigadora.  
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9. CRONOGRAMA 
 

NOVIEMBRE:  DEL 2009 – ABRIL DEL 2010 

 

TIEMPO: 2009 - 2010
MESES/ SEMANAS

A C T I V I D A D E S 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  
Elaboración del Proyecto 

                        

2.  
Presentación del Proyecto. 

                        

3.  
Estudio  del Proyecto. 

                        

4.  
Designación del Director. 

                        

5.  
Elaboración de la Investigación 

                        

6.  
Presentación del borrador. 

                        

7.  
Estudio del Tribunal 

                        

8. Elaboración del Informe final 
 

                        

9. Sustentación en Público 
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SI _____      NO  _____     EN PARTE  ______ 
 
 

20. Señale, qué aspectos técnicos metodológicos enseña usted para los contenidos 
de las carreras  de velocidad? 

 Salida Baja                              ______ 
 Rapidez - reacción                   ______ 
 Traslación y aceleración          ______ 
 Posición “a sus marcas”           ______ 
 Posición de “listos”                  ______ 
 Fase de impulso.                       ______ 
 Fase de aceleración.                  ______ 

 
21. Señale qué aspectos técnicos metodológicos enseña usted para los contenidos de 

las carreras de medio Fondo y Fondo 
 

 Técnica de la carrera               ______ 
 Salida alta                                ______ 

 
22. Qué aspectos técnicos metodológicos enseña usted en las carreras de relevos? 

Intercambio – visual:  
      

 Pasaje alternado.                                  ______ 
 Fase de preparación.                           ______ 
  Fase de aceleración.                            ______ 
  Fase de pasaje.                                    ______ 
 Fase de pasaje (técnica ascendente)     ______ 
  Fase de pasaje (Técnica descendente) ______ 
 Punto de pasaje.                                   ______ 
 Intercambio visual.                              ______ 

23. Qué aspectos técnicos metodológicos enseña usted para el aprendizaje de los 
contenidos de los Saltos? 
 

 Fase de Aproximación                        _____ 
 Fase de Despegue                               _____ 
 Fase de Vuelo                                     _____ 
 Técnica Natural                                  _____ 
 Fase de Caída                                     _____ 

 
24. Señale qué aspectos técnicos metodológicos enseña usted para el aprendizaje de 

los lanzamientos? 
 

 Toma de la pelota                           _____ 
 Aproximación                                 _____ 
 Descarga                                         _____ 
 Recuperación                                  _____ 
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25. Cómo considera los resultado obtenidos en la participación de los Juegos 

Escolares en las pruebas de atletismo? 
 
Aceptables  _______   No Aceptables _____ Poco Aceptables _____ 
 

26. El currículo de Atletismo para el Séptimo Año de Educación Básica, desarrolla 
contenidos técnicos metodológicos adecuados? 

 
Si se desarrollan ____   En Parte se desarrollan ____ No Se desarrollan ____ 

 
27. Qué proceso actividades utiliza usted para la enseñanza de la técnica en los 

contenidos de las pruebas de Atletismo? 
 

 Los ejercicios:          _____ 
 Los Juegos:               _____ 
 Otros._________________________________________________ 

 

28. Señale, qué principios metodológicos utiliza usted en la enseñanza de la técnica 
en los contenidos de las pruebas  de Atletismo? 
 

 De lo fácil a lo difícil, de lo menos exigentes a lo exigente. _____ 
 De lo natural a lo construido y técnico.                                 _____ 
 De lo sencillo a lo complejo.                                                 _____ 
 De lo individual a lo grupal.                                                  _____ 
 De la forma demostrada a la variación creada.                      _____ 

 
29. Señale qué logros positivos ha tenido sus deportistas en la participación en los 

Juegos Escolares en la disciplina del Atletismo? 
 

2000 mts _____  Ubicación: _____  Relevos 6 x 60 mts___  Ubicación _____ 
60 mts.    _____   Ubicación: _____ Salto Largo         ____   Ubicación _____ 
Salto Alto ____   Ubicación: _____  Lanz. Pelota       ____   Ubicación _____ 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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rreras de me
itorios, paso

arreras de re
ca de interca

sor le enseña
ída 
enseña las 
carga y recup
Juegos Esco

DE LOJA 

A COMUN

FISICA 

MO DEL S
PERÍMETR

A 

o de investi
 utilizando 
ción en los 
o: 

__________

Femenino _

__________

rofesor, lo 

lla, incide 

yo, vuelo, 
arreras de 

edio fondo 
 normales 

elevos, su 
ambio del 

a las fases 

fases de: 
peración 
lares 

NICACIÓN 

SÉPTIMO A
RO URBAN

igación y a
los docent
juegos esco

__________

_____ 

__________

VALOR
A 1 

B 4 

B 4 

B 4 

B 4 

B 4 

B 4 

A 1 

145 

AÑO DE 
NO DE 

averiguar 
tes en la 
olares, le 

___ 

____ 

RACIÓN 
2 3

5 6

5 6

5 6

5 6

5 6

5 6

2 3
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09 En las clases de cultura física si desarrollan contenido 
adecuados de Atletismo 

B 4 5 6 

10 Para la enseñanza de los contenidos de atletismo su profesor 
utiliza, juegos, ejercicios, 

B 4 5 6 

11 Le gusta el método que su profesor utiliza para la enseñanza 
de las pruebas de atletismo 

B 4 5 6 

12 Son adecuados los implementos que su profesor utiliza para la 
enseñanza y preparación de las pruebas de atletismo 

A 1 2 3 

13 En qué prueba se  está preparando para la participación en los 
Juegos Escolares:  

    

a. 2000 mts. B 4 5 6 
b. Relevos 6 x 60 mts. B 4 5 6 
c.  60 mts velocidad B 4 5 6 
d. Salto Largo B 4 5 6 
e. Salto Alto B 4 5 6 
f. Lanzamiento de la Pelota B 4 5 6 

 

Se registrará con una línea transversal en el número que corresponda a la valoración. 
Ejemplo:  [  2  ] 

CLAVE PARA LA VALORACIÓN: 

A B 
Adecuados Poco Adecuados No Adecuados SI NO EN PARTE 

1 2 3 4 5 6 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A

F
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Nº de Obs

DESCRIP

1. Carrera
a) Salida Ba
b) Rapidez 
c) Traslació
d) Posición
e) Fase de I
2. Carrera
a) Fase de P
b) Fase de A
c) Fase de P
3. Carrera 
a) Técnica d
b) Salida al
4. Salto La
a) Fase de A
b)Fase de D
c)Fase de V
d) Fase de C
5. Salto Alt
a) Fase de A
b) Fase de D
c) Fase de V
d) Fase de l
6. Lanzami
a) Toma de
b) Aproxim
c) Descarga
d) Recupera
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s de Velocid
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y reacción 

ón y acelerac
n a sus marca
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lta 
argo 
Aproximació
Despegue 
Vuelo 
Caída 
to 
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Despegue 
Vuelo 
la Caída  
iento de la P
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mación 
a 
ación 

UNIVERS
LA EDUCA
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GICOS EN

__________

__________
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dad: (60 m.)

ción 
as 

s: (6x60m.)
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ón 
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ACION EL A
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VACIÓN A
N LA ENSE

__________

__________
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do ( 2000 mts

: 

 
CIONAL D
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A LOS PRO
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s) 

DE LOJA 
A COMUN
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DE LOS PR

__________
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NICACIÓN 
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RUEBAS D

_______ 

_______ 

LUACION 

[      ] 
[      ] 
[      ] 
[      ] 
[      ] 

[      ] 
[      ] 
[      ] 

 
[      ]  
[      ] 

 
[      ] 
[      ] 
[      ] 
[      ] 

 
[      ] 
[      ] 
[      ] 
[      ] 

 
[      ] 
[      ] 
[      ] 
[      ] 
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PUNTAJE FINAL: 
 
Se marcará 1 punto en cada acción correcta de la técnica 
 
23 a 18            =   Aceptable 
17  a 13           =   Poco Aceptable 
Menos de 13   =   No Aceptable 
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