
   

Cultura, Ciencia y Deporte

ISSN: 1696-5043

ccd@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de Murcia

España

Calderón, A.

CONOCIMIENTO DE ASPECTOS TÉCNICOS Y REGLAMENTARIOS DE ATLETISMO EN

ESCOLARES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Cultura, Ciencia y Deporte, vol. 5, núm. 15, 2010, p. 60

Universidad Católica San Antonio de Murcia

Murcia, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163017569025

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1630
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163017569025
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=163017569025
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1630&numero=17569
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163017569025
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1630
http://www.redalyc.org


CCD 15 - SUPLEMENTO I AÑO 6 I VOLUMEN 5 I MURCIA 2010 I ISSN: 1696-5043

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ATLETISMO DE LA UCAM - ÁREA DE ENSEÑANZA

I INTERNATIONAL CONGRESS OF ATHLETICS UCAM - COACHING-EDUCATION AREA

S60

C C D
c

o
m

u
n

ic
a

c
io

n
e

s

INTRODUCCIÓN

El año 2005 fue declarado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas como el Año Internacional de la Educación Fí-
sica y el Deporte (AIEFD). Uno de los objetivos fundamentales 
que se marcaron para este año, consistió en promover en los 
centros escolares programas de intervención en educación fí-
sica, que incrementasen el conocimiento de todo tipo de de-
portes en los jóvenes escolares, como estrategia par motivar 
su práctica. Para ello se exhortó a toda la comunidad educativa 
a colaborar en este sentido, para conseguir éste, y otros obje-
tivos más complejos hasta el año 2015. Sin embargo, el último 
análisis mundial realizado por Hardman y Marshall (2009), 
concluyó que actualmente las políticas educativas que se ge-
neraron a partir de 2005 y en otras cumbres mundiales poste-
riores (Bangkok, 2005; Suiza, 2005; Habana, 2006; y Bruselas, 
2007), no están siendo implementadas en la gran mayoría de 
los países del mundo, por diversas razones. Bajo este transfon-
do, en el presente trabajo se pretende conocer si en la muestra 
analizada, el conocimiento de un grupo de escolares sobre un 
deporte concreto como el atletismo es adecuado o se podría 
mejorar, para corroborar precisamente este objetivo marcado 
a nivel mundial a partir del plan generado en 2005 (AIEFF) de 
implementar en la clase de educación física todos los tipos de 
deportes como estrategia de promoción de la práctica.

MÉTODO

Participantes
La muestra estuvo formada por dieciséis grupos de clase de 

los cursos 1º y 3º de la ESO de dos Institutos de Enseñanza 
Secundaria de la Región de Murcia, seleccionados para tal efec-
to (n=510). El estudio se realizó durante el curso académico 
2005-2006. Las características de la muestra en relación al 
número de alumnos por centro analizado se presentan a con-
tinuación (Tabla 1).

Tabla 1. Características de la muestra por Institutos (n=510).

               Instituto A (n=217)                                 Instituto B (n=293)
Chicos Chicas Chicos Chicas

Nº de  Nº de  Nº de  Nº de
alumnos % alumnos % alumnos % alumnos %

98 45.2 119 54.8 149 50.8 144 49.1

Diseño y procedimiento
Tras conseguir los permisos necesarios de la Dirección del 

Centro, y de los docentes del Departamento de Educación Fí-
sica, se administró un cuestionario de elaboración propia que 
indagaba sobre diferentes aspectos técnicos y reglamentarios 
de tres disciplinas atléticas que representaban los tres sectores 
que componen el deporte del atletismo, una carrera, un salto 
y un lanzamiento. El cuestionario se elaboró de forma conjun-
ta entre investigador y docente, y estaba compuesto por tres 
bloques de cinco preguntas cerradas, relacionadas con cada 
una de las tres disciplinas desarrolladas, con tres opciones de 
respuesta cada una. La información referente a los conceptos 

criterio a tener en cuenta para la elaboración del cuestionario, 
se seleccionó además a partir de la revisión y análisis de distin-
tos manuales relacionados con la iniciación al atletismo (Rius, 
1989; Hubiche y Pradet 1999; Seners, 2001). 

Análisis de los datos
Para el análisis de los datos se calcularon los datos descripti-

vos (media y desviación típica) de ambos institutos y de las tres 
disciplinas de forma conjunta (n=510). Además, se tuvieron en 
cuenta los datos descriptivos promedio de los dos institutos y 
de las tres disciplinas por separado, y se realizó una estadística 
inferencial para comparar las medias entre institutos (Prueba 
T de Student).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tal como se puede apreciar, los valores totales sobre el co-
nocimiento de los aspectos técnicos y reglamentarios de la 
muestra analizada en el Instituto A, se sitúan en un valor por 
debajo de la media. El conocimiento global de los alumnos este 
centro es ajustado. Resultado que se explica, ya que hasta el día 
del análisis, no se había impartido ninguna unidad didáctica 
de atletismo con estos cursos. Por el contrario en el Instituto 
B, los valores totales y por disciplinas se sitúan levemente por 
encima de la media, aspecto debido fundamentalmente a que el 
profesor si que impartía una unidad didáctica de atletismo en 
cada uno de los cursos de la educación secundaria. Las diferen-
cias en todas las disciplinas son significativas (p<.05). El hecho 
de plantear unidades didácticas centradas en determinados de-
portes, hace que el conocimiento de los alumnos y por ende, su 
predisposición para la práctica del mismo aumente (Hardman 
y Marshall, 2000). Aspecto que se corroboró tras preguntar de 
manera informal a los alumnos tras la toma de datos.

Tabla 2. Datos descriptivos generales de las pruebas conceptuales 
(n=510).

Vallas Salto de Altura Lanz. de peso Totales
media desv media desv media desv media desv

Instituto A 1,35 1,39 1,85 1,41 1,96 1,15 5,94 3,45
Instituto B 2,94* 1,56 2,76* 1,74 3,24* 1,43 8.94* 3,69
Totales 2.14 1.40 2.30 1.59 2.60 1.28 7.44 3.54

Escala: 1 a 5 (por disciplinas) - 1 a 15 (totales) / *Significación p<.05

CONCLUSIONES

Es preciso indicar, que este estudio cuenta con ciertas limi-
taciones, ya que la muestra utilizada no es representativa de 
toda la población, y es escasa, por lo que no se puede genera-
lizar. Futuras investigaciones tratarán de ampliar la muestra, 
tanto en número de centros, como en tipos de deporte.
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