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DEFINICIÓN 

“Proceso educativo de formación del individuo por medio del 
conocimiento y la práctica de una actividad física reglada, con 
un perfil lúdico y recreativo, que contempla un posible futuro 

rendimiento a medio y largo plazo”. 
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CARACTERÍSTICAS 

•  Métodos y sistemas del siglo XIX. 

•  Basado en el conductismo. 

•  Búsqueda de rendimiento. 

•  Centrados en las cualidades físicas. 

•  Contrastados y eficaces. 

•  Analítico y repetitivo. 

•  Ámbito motor. 

•  Dirigida a los más dotados. 

•  Motivación extrínseca. 
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CARACTERÍSTICAS 

•  Métodos y sistemas del siglo XX. 

•  Basado en el constructivismo. 

•  Búsqueda hábitos saludables. 

•  Práctica y conocimiento. 

•  En desarrollo. 

•   Proceso mental y medio. 

•  Cognitivo, afectivo y social. 

•  Inclusivo. 

•  Motivación intrínseca. 
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-  Enseñanza basada en la exploración y solución de problemas 
(tácticos): gran éxito en deportes colectivos. 
- Faltos de seguridad y de una técnica depurada. 
- Ausencia de ejemplificaciones y manuales prácticos. 
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-  Adquirir conocimientos sobre el deporte. 
- Mejorar el trabajo en equipo. 
- Desarrollar otras funciones además de jugador. 
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- Lograr una mayor participación de niños y jóvenes en el 
atletismo. 
- Promocionar el atletismo desde el entorno más adecuado: 
los centros educativos. 
- Asociar diversión y competición mediante el juego. 
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•  Aspectos susceptibles de mejora: 
  Falta de conexión con el sistema educativo: objetivos, 
contenidos, competencias básicas, metodología, evaluación, etc. 

  Pruebas modificadas sin transferencia con disciplinas atléticas. 

  Se confunde competición con juego. 

  Ausencia de metodología para el aprendizaje y mejora de los 
gestos técnicos. 
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