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TÍTULO: Dermatoglifia y capacidades motrices predominantes en los 

estudiantes de 4° a 7° de E.G.B. de la Escuela Inés Almeida Peñaherrera en el 

año lectivo 2014-2015 

 

Autor: Ruiz Chávez, Julio Enrique  

Tutor: Martínez Benites, Jenny Esmeralda  

RESUMEN 

En la actualidad muchos talentos deportivos se pierden durante el proceso de 

entrenamiento y selección debido a una mala ubicación en el deporte donde el atleta 

podría alcanzar su mayor potencial. La dermatoglífia (Características morfológicas 

de las huellas digitales) aparece como un indicador genético del potencial deportivo. 

No se encontraron, en la bibliografía consultada, estudios que correlacionen todas las 

valencias físicas descritas en la dermatoglífia con test para medir esa misma 

capacidad. En el presente estudio, 113 alumnos no-atletas de ambos géneros fueron 

sometidos a varios test para medir resistencia (Course Navette), fuerza (Sargent 

Jump), coordinación (Cuerda) y velocidad (30 metros planos). Las impresiones 

digitales fueron recogidas (método de Cummins y Middlo con recolección digital de 

las imágenes) buscando el nivel en arcos, presillas, verticilos y el índice de deltas. 

Mediante el test de Spearman,  realizado en programas estadísticos, se buscó una 

correlación entre ambas variables encontrando una correlación baja y/o nula en la 

mayoría de las comparaciones. Los resultados muestran como conclusión una 

independencia entre ellas contrario a la teoría, dejándonos como conocimiento que 

mientras las capacidades no estén entrenadas debidamente, difícilmente se va a 

encontrar una correlación positiva. 
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TITTLE: Dermatogliphycs and predominant motor capacities on 4º to 7º grade 

students at Ines Almeida Peñaherrera School on 2014 – 2015 school year 

 

Author: Ruiz Chávez, Julio Enrique  

Tutor: Martínez Benites, Jenny Esmeralda  

  

ABSTRACT 

 

Nowadays lot of sport talented kids are lost during the training and selection process 

due to a wrong location in the sport where at the athlete could reach his higher 

potential. Dermatoglyphics (Morphological characteristics of fingerprints) exists as 

a genetical indicator of sports potential. There weren`t found, at the bibliography 

consulted, studies correlating the physical capacities which are described in 

dermatoglyphics with field test that can measure those capacities. At this 

investigation, 113 non-athletes students from both genders where submitted to 

several test to measure endurance (Course Navette), Strength (Sargent jump), 

coordination (rope), and velocity (sprint 30 meters). Fingerprints were collected 

(Cummins & Middlo collecting method in digital form) searching for the level of 

arch, bucle, loop and delta index. Through the Spearman and the Canonical 

correlation test, ran in statistical software we searched for a correlation between both 

variables, finding a very low significance on the results. The results shown as 

conclusion that the variables do not depend one on each other contrary to the theory 

leaving as the deduction that in the mean while the capacities are not trained 

correctly, hardly it will show a positive correlation. 

 

 

KEYWORDS: DERMATOGLYPHICS/ MOTOR CAPACITIES/ STRENGTH/ 

ENDURANCE/ COORDINATION/ SPEED
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación fue realizar un estudio de las impresiones 

digitales y su análisis en los estudiantes de 4º a 7º de educación general básica 

(E.G.B), de la escuela Inés Almeida, cuyos resultados reflejan las capacidades físicas 

de carácter genético, predominantes, y posteriormente compararlas con los 

resultados obtenidos de distintos test, que medirán cada capacidad física 

aisladamente, y entender si existe una relación directa entre ambas variables tras 

cotejarlas. 

 

Feres, Gentil, Uruguai, Machado y Rocha  (2006) citando a Fernandes Filho 

afirman que “mientras tanto, hay una falta de estudios correlacionando los perfiles 

dermatoglíficos con capacidades físicas. De esta forma, es importante estudiar la 

fidedignidad de la relación entre datos dermatoglíficos y sus correspondientes 

capacidades físicas para validar el uso del padrón dermatoglífico” (párr. 2) 

 

El estudio brinda un aporte bibliográfico arrojando conclusiones importantes 

sobre la dermatoglífia en estudiantes no entrenados y como hacer uso de esta ciencia, 

además de datos importantes en relación a las características genéticas de los 

alumnos  encontrando datos que relacionan a los estudiantes con el talento deportivo. 

 

El presente trabajo se estructuró en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, 

Interrogantes de la Investigación, Objetivos, Justificación de la Investigación. 

 

Capítulo II: Antecedentes de la Investigación, Bases Teóricas, Fundamentación 

Legal, Definición de Términos, Sistema de Variables. 
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Capítulo III: Nivel de Investigación, Diseño, Población y Muestra, Técnicas e 

Instrumentos de Recolección de Datos, Técnicas de Procesamiento y Análisis de 

Datos, Validez, Confiabilidad. 

 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados, Análisis Comparativo 

Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La dermatoglífia es una ciencia que tiene muchos años de estudio a nivel mundial, sin 

embargo en nuestro país su conocimiento es prácticamente nulo, a diferencia de otros 

países latinoamericanos como Brasil y Argentina que ya trabajan con esta técnica como 

soporte en la búsqueda de talentos deportivos. 

 

Según Cordeiro, Gomes, Tadeu, Burno y Carvalheiro (2014) en estos dos países 

“desde el año 2003 hasta el 2012 se encontraron registrados 26 estudios sobre 

dermatoglífia como ayuda para la selección de talentos, este compendio se realizó de 

cuatro bases de datos científicas (Scielo, Dialnet, Latindex Y LILAC.)” 

 

En las escuelas de Quito el problema no es diferente, la evaluación en educación física 

es realizada pero no con técnicas tan actuales debido a la baja capacitación de los docentes 

de esta asignatura, quienes en ocasiones no actualizan el conocimiento recibido en sus 

estudios de grado superior.  

 

Otro problema muy común es la ausencia de docentes de cultura física en las escuelas, 

forzando a los docentes que no son específicos de la materia a brindar una asignatura 

cuyos contenidos y didáctica desconocen. La institución que es objeto de estudio no es 

ajena a este problema. 

 

Al ser consultados tanto alumnos como docentes de la escuela fiscal Inés Almeida, 

donde se va a realizar la investigación, no se encontró un solo encuestado con 

conocimiento del tema, no existe por tanto registro alguno de evaluaciones físicas 

realizadas en la institución, lo que deja un amplio trabajo al investigador.  
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1.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

 

En la Escuela Inés Almeida, el desconocimiento de la dermatoglífia y otros sistemas 

de evaluación de las condiciones físicas preponderantes de forma genética son un 

problema notable que ocurre  por la falta de docentes, dejando a cargo a docentes 

desconocedores de la materia quienes no se actualizan en el conocimiento adquirido y no 

conocen nuevas técnicas de evaluación, brindando criterios todavía de forma muy 

subjetiva, lo que deja a esta escuela relativamente atrasada en educación física y deportes 

respecto a otras instituciones. 

 

En la institución no se han encontrado registros de evaluaciones de capacidades físicas, 

y por tal razón se cuenta con muy poca información sobre el rendimiento y desarrollo de 

los estudiantes. 

 

Lamentablemente por causas burocráticas, la escuela en todo su historial nunca contó 

con un docente específico de educación física, permitiendo que docentes de otras 

asignaturas impartieran la cátedra con una didáctica inapropiada y conocimientos casi 

nulos. 

 

La escuela, debido a todos los problemas mencionados, tampoco contó nunca con 

clubes deportivos, dejando el limitado receso de los estudiantes, (apenas 30 minutos) 

como el único espacio donde podían practicar deporte y en el cual no contaban con ningún 

docente especializado capaz de evaluar sus condiciones mediante, al menos,  la 

observación, técnica que aun siendo subjetiva, brinda un aporte significativo para 

selección de talentos y mejora de capacidades físicas mal trabajadas y/o perfeccionadas. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué relación hay entre la dermatoglífia y las capacidades motrices predominantes en 

los estudiantes, sin un acondicionamiento físico previo, de 4º a 7º de E.G.B de la Escuela 

Inés Almeida durante el periodo lectivo 2014 - 2015? 
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1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

¿Cómo se encuentran los índices dermatoglíficos en los alumnos, no-atletas, de 4º a 7º 

de E.G.B de la Escuela Inés Almeida en el periodo 2014 - 2015? 

 

¿Cuáles fueron los resultados encontrados en los test físicos de las capacidades 

motrices en los alumnos no-atletas de 4º a 7º de E.G.B de la Escuela Inés Almeida en el 

periodo 2014 - 2015? 

 

¿Se hará uso de los resultados para orientar a los posibles talentos encontrados entre 

los alumnos no-atletas de 4º a 7º de E.G.B de la Escuela Inés Almeida en el periodo 2014 

- 2015 hacia un deporte e insertarlos en algún club deportivo? 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

La Escuela Inés Almeida, como muchas otras en la ciudad, no cuenta con un docente 

de cultura física de planta, esto conlleva a un desconocimiento total de las capacidades 

físicas de los alumnos y sus condiciones siendo ambos aspectos que buscan ser resueltos 

por la presente investigación. 

 

Esta investigación brindará a la escuela un conocimiento actualizado y minucioso 

sobre las capacidades físicas de mayor desarrollo en cada uno de los alumnos, además de 

detallar la situación de las capacidades motrices que aun no siendo preponderantes, serán 

evaluadas. 

 

La dermatoglífia nos permitirá observar aquellos alumnos que genéticamente 

demuestren un potencial, lo que se convierte en una referencia para que el alumno busque 

el apoyo de sus padres y profundicen el trabajo en clubes o federaciones deportivas de 

forma que su capacidad sea aprovechada. 

 

Tanto la dermatoglífia como los test a ser realizados tienen un costo muy bajo  que 

será asumido en su totalidad por el investigador. Ambas técnicas de medición de las 
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capacidades condicionales son de rápida ejecución y no necesitan una gran cantidad de 

personal para su desarrollo, agregando a esto que los materiales utilizados son de fácil 

acceso convirtiéndose en una investigación absolutamente factible. 

 

No se encuentra en el país la realización de este tipo de mediciones, no encontrando a 

la escuela como una excepción, lo que lo hace extremadamente novedoso. 

 

Los resultados encontrados serán presentados a las autoridades de la escuela para uso 

del departamento de Cultura Física cuando considere necesario 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 GENERAL: 

 

 Indagar la correlación de la dermatoglífia y las capacidades motrices 

predominantes en los alumnos no-atletas de 4º a 7º de E.G.B de la Escuela Inés 

Almeida en el periodo 2014 – 2015. 

 

1.6.2 ESPECÍFICOS: 

 

 Diagnosticar los índices dermatoglíficos de los estudiantes no-atletas, de 4º a 7º 

de E.G.B de la Escuela Inés Almeida en el periodo 2014 – 2015. 

 

 Valorar las capacidades motrices en los alumnos no-atletas, de 4º a 7º de E.G.B 

de la Escuela Inés Almeida en el periodo 2014 – 2015. 

 

 Orientar hacia un deporte y un club deportivo a los estudiantes con potencial 

genético encontrados entre los alumnos no-atletas de 4º a 7º de E.G.B de la 

Escuela Inés Almeida en el periodo 2014 – 2015. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

 

El realizar actividad física es en la actualidad no es solo una manera de tener salud, 

también una forma de mejorar aspectos psicomotrices. La dermatoglífia puede dar una 

idea clara de en qué deporte se puede incluir basándose en la disposición genética 

(genotipo). 

 

Según Morales (2014) 

Hoy en día, con la aparición de científicos deportivos de Rusia, se ha 

permitido conocer la estrategia y metodología utilizada por ellos en el 

ámbito de la detección de talentos deportivos. A partir de los 60, en la 

URSS, se comienza a dar curso a una serie de estudios con el objeto de 

optimizar, el desarrollo deportivo de su juventud, como una fuente de 

información genética que permite determinar las potencialidades de 

desarrollo y rendimiento físico de un sujeto. (p. 6) 

 

Si se trata de dermatoglífia en nuestro país difícilmente se conoce el significado del 

término, con ese preludio queda claro que no se registran investigaciones en ninguno de 

los campos que la dermatoglífia incurre (por lo menos no se encontró ninguno en 

buscadores ni bases de datos científicas), los cuales van más allá de solo el deporte siendo 

esta capaz de diagnosticar problemas congénitos entre otros. 

 

Adicional a esto, se realizó la búsqueda de investigaciones con características similares 

a la presente, sin embargo, en las bases de datos científicas más utilizadas como Dialnet, 

Science Direct y Scielo, no se registró ninguna investigación que correlacione de forma 

directa a ambas variables, (Dermatoglífia en personas no entrenadas con pruebas físicas) 

apenas se pudo encontrar en Dialnet un estudio que correlaciona al VO2máx (O capacidad 
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aeróbica máxima medida en esta investigación con el test de Navette) con la 

dermatoglífia, y en Science Direct los perfiles de estudiantes “no atletas”. 

 

En la investigación realizada por Feres,  et al (2006) con una correlación entre el test 

de Cooper (resistencia) y el de salto horizontal (fuerza relativa) con la dermatoglífia, 

tampoco se encontraron resultados de una correlación significativa. (párr. 1) 

 

Se registran sin embargo varios estudios apenas descriptivos sobre las características 

de atletas o no-atletas y sus resultados en el análisis dermatoglífico, esto debido a que la 

Dermatoglífia ya se acepta a nivel global como una ciencia. 

 

Lo anteriormente expuesto parece dejar a esta investigación como pionera en la 

búsqueda de una correlación entre las variables dermatoglífia y capacidades motrices. 

 

2.2 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES. 

 

Se expone a continuación la descripción de ambas variables para su mayor 

comprensión. La dermatoglífia y las capacidades motrices serán desagregadas de forma 

ordenada para una profundización en los conceptos y mediciones de cada una de estas. 

 

2.3 DERMATOGLIFIA 

 

Según el portal web Onsalus.com la dermatoglífia es  

Estudio del dibujo formado por las líneas de la piel de los dedos de la 

mano, el pie, la palma de la mano y la planta del pie. Estos patrones se 

utilizan como base para la identificación del sujeto y también tienen 

valor diagnóstico, pues existen asociaciones entre determinados 

patrones y anomalías cromosómicas.  

 

Cordeiro et al(2014), citando a Carvalho, Fernandes y Novaes (2005)  aclaran el 

significado etimológico de la palabra dermatoglífia proveniente de dos vocablos, uno latín 

y otro griego respectivamente, que son “Derma” que hace referencia a la piel y “Glyphos” 
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cuyo significado es grabar (p. 31), además el mismo autor cita a Cunha e Fernandes 

(2005) aclarando que “la dermatoglífia son impresiones digitales, y son marcas genéticas 

informativas y objetivas que no dependen de etnia o nacionalidad, pudiendo ser utilizadas 

mundialmente en la práctica de la selección y de la orientación deportiva precoz.” (p.32) 

 

Si se quisiera enumerar todos los estudios realizados en distintos países sobre 

dermatoglífia en el deporte, se encontraría un sinfín de información, sin embargo cabe 

destacar que la dermatoglífia ha llegado a ser tan utilizada que existen estudios detallando 

las características de los deportistas de alto rendimiento en casi todas las disciplinas 

deportivas de competencia olímpica. 

 

Brasil, en Latinoamérica, es definitivamente el país que más se ha concentrado en esta 

ciencia, teniendo a José Fernandes Filho como el máximo exponente en el continente. 

 

2.3.1 Principios de la dermatoglífia 

 

Según Morales  (2014) existen 4 principios de la dermatoglífia, los cuales son: 

Perennidad, inmutabilidad, diversidad e individualidad (p.7) 

 

La palabra perennidad indica continuidad, “Perpetuidad, continuación incesable” 

según el diccionario de la Real Academia Española (2015), y esta es una de las 

características de las huellas dactilares (ID), ya que estas se forman desde el embrión “a 

partir de la sexta semana de los primeros tres meses del desarrollo y no se altera durante 

toda la vida.” ibíd. (p. 7) 

 

Además estos diseños son considerados inmutables quiere decir que durante la vida 

del individuo no van a cambiar en sus características por ningún motivo ya sea este 

patológico o de cualquier tipo de desgaste.  

Porque experimentalmente se ha comprobado que las crestas no pueden 

alterar ni variar fisiológicamente, no son modificables  ni 

patológicamente ni por voluntad de las personas. Los traumatismos, 
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desgastes profesionales o intencionales, siempre que no alcancen a 

interesar la dermis, permiten la reproducción total del dibujo digital en 

forma que al hacer una comparación entre dos impresiones de una 

misma persona, sometida una de ellas a cualquier tratamiento para 

alterarla, es imposible distinguir cual fue tomada antes y cuál después 

de la prueba, en las quemaduras pueden producir ampollas que al 

desaparecer permiten una reestructuración perfecta. (Delgado S.f, pp. 

2) 

La diversidad  es otro de los principios de las ID, “Son diversiformes por el sinnúmero 

de dibujos caprichosos que adquieren las crestas papilares y por los puntos característicos 

que se distribuyen en particular en los dactilogramas haciéndolos individuales y no 

habiéndose encontrado hasta la fecha dos huellas iguales.” (Hernández S/f, principios de 

la dactiloscopia párr. 4) 

 

Finalmente el principio de Individualidad según Washington y Galetta (2001) se 

define por “La diversidad de las líneas papilares de individuo a individuo” (p. 128) 

 

La ficha dactilar de las ID de los diez dactilogramas representa la 

individualidad dermatoglífica de una determinada persona. Lo que 

podría definirse como el nombre genético único de un individuo en todo 

el mundo. Esta individualidad dermatoglífica se encuentra dividida en 

series y secciones. Cada serie representa, las ID de los dactilogramas de 

la mano derecha y cada sección representa las ID de los dactilogramas 

de la mano izquierda. Cada serie combina con 1.024 secciones, 

obteniéndose así 1.048.576 combinaciones totalmente diferentes. 

(Morales S. 2014, pp. 2) 

 

 

 



11 

 

2.3.2 Componente de las impresiones digitales 

 

Partes locales y globales de las impresiones digitales 

Según Ortega  (s.f) se pueda dividir a la huella en dos partes, las “Globales” y las 

“Locales”, siendo el Delta y el núcleo o core las globales y en las locales teniendo 

terminaciones, bifurcaciones e islas. (p. 4) 

 

                            Ilustración 1: Partes Globales de la Huella 

 

                          Tomado de: Ortega, M. (s.f).  p. 4 



12 

 

                                      Ilustración 2: Partes Locales de la Huella 

 
                                      Tomado de: Ortega, M. (s.f).  p. 4 

 

2.3.3 Sistema Basilar y Marginal 

 

Existen además otros componentes dentro de las huellas dactilares que son aportados 

por otros autores. Morales (2014) señala por ejemplo dos sistemas (basilar y marginal) 

además de la “Línea de Galton.” (p. 8) 

Jiménez (2010) diferencia el sistema basilar como “el formado por crestas papilares 

que parten del pliegue de flexión y ascienden hacia la parte superior del dedo” mientras 

que el marginal está “constituido por crestas que, arrancando paralelas a las basilares, se 

apartan pronto de ellas, bordeando las yemas de los dedos” (p. 14) 

 

2.3.4 Delta 

 

“En un examen de los dermatoglifos es muy importante localizar los trirradios 

o deltas, que son el punto donde confluyen tres grupos de crestas papilares. En 

los trirradios se originan triángulos.” (Espárrago Inmaculada s.f, pp. 3) 
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                         Ilustración 3: Delta o trirradio 

 
                       Tomado de: Espárrago s.f.  p. 5 

 

2.3.5 Línea de Galton 

 

Finalmente Francis Galton, científico británico aportó con una línea que lleva su 

apellido y se describe como “una línea imaginaria que se traza desde el centro del núcleo 

hasta el centro del delta, para luego establecer el número de surcos y crestas que se 

interponen.” (Carrión 2009, pp 17) 

 

Ilustración 4: Línea de Galton 

 
                Tomado de: Morales, S. (2014) p.7 

 

2.3.6 Tipos de impresiones digitales 

 

Dependiendo del autor, existen quienes destacan hasta cinco diseños distintos, sin 

embargo, la mayoría de estudios se basa únicamente en tres diseños encontrados en las 

ID que se destacaran en este trabajo. 
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Martins (s.f) destaca igualmente los tres tipos de diseños (p. 6): 

(a) Arco: Fuerza pero bajo nivel de coordinación motriz. 

(b) Bucle (Presilla): velocidad explosiva 

(c) Verticilo (Espiral): Fuerza, velocidad y resistencia 

 

2.3.7 Arco 

 

“Es la ausencia de trirradios o deltas y que se componen de crestas que 

atraviesan transversalmente la almohada digital (CUMMINS & MIDLO, 1942 

citado por FERNANDES FILHO, 1997).” (Luna, Fernandes2005, procedimento 

derm... párr. 3). 

 

                                                        Ilustración 5: Arco     

 
 Tomado de: Martins, R. (s/f). p. 12 

 

2.3.8 Presilla 

 

Está caracterizada por la presencia del delta y se caracteriza por un diseño en que las 

crestas de piel comienzan en un extremo del dedo, encorvándose distalmente en relación 

al otro extremo, mas, no  se aproxima de aquel donde tiene su inicio. La presilla representa 

un diseño abierto (CUMMINS & MIDLO, 1942 citado por FERNANDES FILHO, 1997). 

(Menezes 2004, pp. 147) 
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                                                       Ilustración 6: Bucle o Presilla 

 
                                                       Tomado de: Martins, R. (s/f). p.12 

2.3.9 Verticilo 

 

Es el diseño que se caracteriza por la presencia de dos deltas. Es observada como una 

figura cerrada en que las líneas centrales se disponen concéntricamente en torno del 

núcleo del diseño (CUMMINS & MIDLO, 1942 citado por FERNANDES FILHO, 1997). 

(Menezes 2004, pp 147) 

 

                                  Ilustración 7: Verticilo o Espiral 

 

                                                         Tomado de: Martins, R. (s/f). p.12 

2.3.10 Otros diseños 

 

Ortega (s.f) subdivide los diseños anteriormente citados y los amplia basándose en 

características más superficiales dejándonos lo siguiente (p. 5) 
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Ilustración 8: Diseños de las ID 

 

Tomado de: Ortega, M. (s/f).  p. 5 

 

2.3.11 Metodología de recolección dermatoglífica 

 

La más utilizada es la metodología propuesta por Cummins y Midlo (1963), sin 

embargo representa una dificultad encontrar sus textos en Ecuador, por lo tanto se indagó 

en revistas indexadas y documentos en internet, donde existe una amplia gama de 

información. 

 

Dentro de los aspectos a tomar en cuenta en la dermatoglífia para la obtención de 

resultados cuantificables existen tres muy importantes que son D10, SQTL y los diseños 

de las huellas ya detallados previamente. 

 

Parafraseando a Surós A., Surós J. (2001) se considera que las huellas con diseño de 

arco (A) no poseen deltas, aquellas que poseen un bucle (L) tienen un delta y los verticilos 

(W) cuentan con dos deltas. (p. 17) 

 

2.3.12 Índice de deltas (d10) 

 

Entonces entendemos por el d10 (Índice de Deltas) la “sumatoria de la cantidad de 

digitales del tipo L más la sumatoria de dos veces la digital del tipo W” (Roquetti P., 

Fernandes J. 2004, pp. 159) 

D10 = ΣL + 2.ΣW 
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2.3.13 Sumatoria de la cantidad total de líneas (SQTL) 

 

La sumatoria del total de líneas SQTL por sus siglas en portugués (Sumatoria da 

Quantidade total de linhas) o TRC por sus siglas en inglés (Total Ridge Count), es otro 

aspecto que se debe resolver. Para esto Espárrago (s.f) nos indica que se traza una línea 

desde el Delta hacia el núcleo de la ID y se cuenta las crestas que pasan por ella. En caso 

de los verticilos se traza la línea desde ambos deltas y solo se toma en cuenta la que tiene 

mayor cantidad de crestas. Finalmente se hace un conteo del total de líneas. (p. 5) 

“Los tipos de fórmulas digitales que indican la representación, en los individuos, de 

los diferentes tipos de diseños. Se encuentran incluidos en seis tipos de fórmulas 

digitales:” (Sergio Morales 2014, pp. 8) 

 

Tabla 1: Tipos de Fórmulas Impresiones Digitales 

 

Fuente: Sergio Morales (2014) p. 10 

 

Las fórmulas digitales se conforman acorde con el tipo y el número de huellas de cada 

individuo y su función es tipificar las características en una muestra. 
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2.3.14 Dermatoglífia en el deporte 

 

El mismo autor cita a Fernández Filho en una tabla que resume las características 

dermatoglíficas que poseen los deportistas de alto rendimiento en Brasil en los diferentes 

deportes.  

 

Países como Brasil han presentado los valores a considerar en los 

índices dermatoglíficos según la modalidad deportiva como una manera 

de corroborar que el deportista se encuentra bien posicionado no solo 

fenotípicamente, sino también genéticamente en el deporte de alto 

rendimiento (Morales 2014, pp. 8) 

 

         Tabla 2: Referencia de índices dermatoglíficos en diferentes modalidades deportivas de Brasil 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se describen las característica genéticas encontradas por Fernandes (2010) 

en deportistas de alto rendimiento en varios deportes, si bien una persona de diferentes 

características se puede desempeñar bien en cualquiera de estos deportes, sirve como 

referencia para ubicar a jóvenes en un cierto deporte. 

 

                   Tomado de: Sergio Morales, citando a Fernandes Filho (2014) p. 11 
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Finalmente se cita a Fernandes Filho (2010) quien nos entrega datos estadísticos 

obtenidos por él para aclarar un poco más los resultados que se obtuvieron posteriormente 

en la investigación. 

 

Fernandes Filho (2010): 

Un aumento de las presillas (L >7) disminución del número de los 

verticilos (W<3), presencia del Arco (A) y disminución del SQTL = 

velocidad y fuerza explosiva. 

 

Ausencia de la ID del tipo arco (A), disminución de las presillas (L<6), 

aumento en el número de los verticilos (W>4) que lleva a un aumento 

del SQTL => Capacidad aeróbica, resistencia y coordinación motora. 

(p. 20) 

 

2.3.15 Característica de espejo 

 

Es una de las características principales dentro de la selección de talentos basada en 

las huellas digitales. Bulkool, Vidal, Cordeiro, Fernández (2009) lo define de la siguiente 

forma: 

De acuerdo con Ferreira y Fernandes Filho (2006), y Dantas (2004), es 

una característica común en atletas de alto grado de calificación 

deportiva la simetría entre las manos, o sea, similitud entre los tipos de 

diseños de los dedos de las manos derecha e izquierda, así como en la 

secuencia del número de líneas entre un dedo y el siguiente. Además de 

esto, el bajo número de arcos o mismo su ausencia, son indicativos 

marcantes en atletas de alta calificación (SANTOS; FERNANDES 

FILHO, 2007).  (p. 23) 

 

2.4 CAPACIDADES MOTRICES 

 

Las capacidades motrices se dividen en condicionales y coordinativas, ambas 

características fueron tomadas en cuenta dentro de la investigación. 
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La dermatoglífia es capaz de diagnosticar varias capacidades motrices que pueden 

encontrarse genéticamente en algunas personas como más aptas a ser desarrolladas, entre 

esas están la velocidad (de desplazamiento), la resistencia (media duración), la fuerza 

(absoluta) y la coordinación (dinámica general). (Kremer A., Carlesso P. 2013, párr. 2), 

sin embargo se tomó en cuenta a la agilidad y la flexibilidad para cumplimento del 

segundo objetivo específico, es decir, medir la condición física de los alumnos. 

 

A continuación se expone un gráfico que detalla las capacidades condicionales y su 

subdivisión: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Es imprescindible comprender que cada capacidad motriz y coordinativa encuentra 

subdivisiones dentro de sí, de esta manera se comprende que, por ejemplo, solo una vez 

que se ha entrenado la resistencia de corta, media y larga duración, se puede decir que 

hemos entrenado a la resistencia como tal. 

Tabla 3: Capacidades Condicionales y Coordinativas 

Fuente: Oscar Cadierno (2003)  párr. 1. Modificado por el autor (2015) 
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Existen  fases en la vida del individuo en las que se observa un desarrollo de forma 

más eficaz, estas fases se conocen como sensibles y según Rabadán y Rodríguez (2010) 

“vienen definidos como el periodo ontogénico con una predisposición muy favorable para 

el desarrollo de una determinada capacidad física. (Motriz)”. Estos autores agregan 

además que  “… debemos tener presente que las capacidades físicas (o motrices) se 

desarrollan interactuando unas con otras, por lo que debemos evitar el desarrollo 

unilateral de la que se encuentre en su fase de desarrollo; y sí acentuar el trabajo sobre 

ella.” (Evolución en el des… párr. 3) 

 

Tabla 4: Fases Sensibles 

 

Fuente: Rabadán, I. y Rodríguez, A. (2010). Evolución en el des… párr. 8. Modificado por el autor (2015) 

El conocimiento de las fases sensibles nos ayuda a entender mejor el desarrollo y la 

evaluación de cada una de estas capacidades para no sobre-trabajar cualquiera de estas 

esperando resultados inalcanzables. 

 

2.4.1 Fuerza 

 

2.4.1.1 Concepto de fuerza 

 

Es una de las capacidades más importantes de desarrollar en el ser humano, siendo que 

todas las demás, se ven directamente relacionadas con esta. 

 

Cadierno (2003), profesor de la universidad Ciego de Ávila en Cuba, define a la fuerza 

como  

COORDINACIÓN 
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La capacidad que tiene el hombre para vencer o contrarrestar una 

resistencia externa a través del esfuerzo muscular. 

    … una de las capacidades más importantes del hombre, por ser una 

de las premisas en el desarrollo de las demás capacidades motrices, 

existiendo una estrecha relación entre esta y las demás capacidades. Es 

por ello que muchos especialistas en el mundo, le llaman "la capacidad 

madre" (La fuerza, párr. 1) 

 

2.4.1.2 Subdivisión de la fuerza 

 

La fuerza se subdivide de varias formas., de acuerdo al movimiento de las fibras 

musculares están la fuerza estática (isométrica) y la dinámica (isotónica) que a la vez se 

subdivide en concéntrica y excéntrica. 

 

La contracción isotónica “desde el punto de vista fisiológico, a aquellas contracciones 

en la que las fibras musculares además de contraerse, modifica su longitud. Las 

contracciones isotónicas son las más comunes en la mayoría de los deportes” 

(Fisioterapia.blogspot.com 2012, párr. 4) 

 

El mismo blog añade que la contracción concéntrica “ocurre cuando un músculo 

desarrolla una tensión suficiente para superar una resistencia, de forma tal que este se 

acorta y moviliza una parte del cuerpo venciendo dicha resistencia.” 

 

“Cuando una resistencia dada es mayor que la tensión ejercida por un músculo 

determinado, de forma que éste se alarga se dice que dicho músculo ejerce una 

contracción excéntrica” Ibíd. 

 

Ortiz (1999) agrega además la contracción Pliométrica la cual combina contracciones 

isotónicas e isométricas y se encuentra generalmente en los saltos. (p. 15) 
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El mismo autor subdivide a la fuerza en relación a la aceleración que esta pueda 

producir, encontrando en este campo la fuerza explosiva, que se encuentra por ejemplo 

en los saltos “la fuerza es mínima y la aceleración es máxima. Aplicación de mucha fuerza 

en el tiempo mínimo”; la fuerza rápida “capacidad de superar una resistencia no máxima 

con una alta velocidad”; la fuerza lenta, también encontrada como fuerza máxima; y 

finalmente la fuerza resistencia, que se define como la capacidad de realizar un ejercicio 

que precise de fuerza soportando en el tiempo. (Ibíd. p. 16) 

 

Cabe agregar dentro de los tipos de fuerza, una subdivisión que se agrega acorde al 

peso corporal, sabiendo que la Fuerza Absoluta es la capacidad de ejercer una fuerza, 

sin tomar en cuenta el peso corporal, mientras la Fuerza Relativa, si toma en cuenta al 

peso. 

 

Para el profesor Rodríguez García (2009) de la Universidad de Murcia, la fuerza 

absoluta y relativa se diferencian en que “Por fuerza absoluta se entiende la cantidad de 

fuerza que un sujeto puede producir independientemente de su peso corporal, mientras 

que la fuerza relativa es la cantidad de fuerza producida en relación con el peso corporal.” 

(p, 10) 
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Ilustración 9: Subdivisión de la Fuerza 

 

Fuente: Rodríguez, P. (2009) p. 17 

 

El gráfico expresa las subdivisiones acorde con el trabajo que realiza cada fibra 

muscular, ayudando a comprender de mejor manera la complejidad de esta capacidad. 

 

2.4.1.3 Desarrollo de la fuerza en niños 

 

Domínguez La Rosa y Espeso Gayte (2003) en su artículo sobre “Bases fisiológicas 

del entrenamiento de la fuerza con niños y adolescentes” publicado en la revista 

internacional de medicina y ciencias de la actividad física y el deporte, encuentra una gran 

dualidad entre si se debería trabajar la fuerza en edades previas a la madurez o no acotando 

que: 
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Nos encontramos ante un tema de gran importancia e interés ya que 

desde hace tiempo existe una controversia, entre no solo los 

especialistas y profesionales de la actividad física y el deporte, sino 

también entre fisiólogos, médicos e investigadores, en relación con el 

entrenamiento de la fuerza y los factores que inciden de forma directa 

sobre su aplicación y desarrollo. (Domínguez, Espeso 2003, pp 62) 

 

Es en realidad difícil encontrar un punto neutro en la bibliografía entre si se debe o no 

realizar un entrenamiento de dicha capacidad en edades tempranas, sin embargo, los que 

coinciden en que se puede entrenar, en su mayoría cree se debe evitar definitivamente el 

uso de peso externo al del propio cuerpo.  

 

Rabadán, I. y Rodríguez, A. (2010) en su tabla sobre las fases sensibles previamente 

mencionada en este mismo capítulo, creen que la etapa sensible para desarrollar la fuerza 

comienza desde los 8 años, intensificándose a los 10 años de edad. (Evolución en el des… 

párr. 3) 

 

Recordando que la fuerza se subdivide en varios, es tal vez el desarrollo de la fuerza 

máxima lo que se debería evitar en los menores, y comenzar su desarrollo en edades más 

avanzadas, sobre esto Barraza J. (2013) afirma que “En el entrenamiento de fuerza con 

adolescentes se debe tener en cuenta, su madurez biológica para planificar un 

entrenamiento de acuerdo a sus posibilidades físicas, fisiológicas y psicológicas” y 

además “Los preadolescentes y adolescentes deben evitar la halterofilia de competición, 

el levantamiento de pesas, el fisicoculturismo y los levantamientos máximos hasta que 

alcancen la madurez física y del esqueleto.” 

 

2.4.1.4 Test para medir la fuerza 

 

Dentro de los test que existen para medir fuerza, se encuentra una inmensa variedad 

debido a la cantidad de músculos o grupos musculares del cuerpo que pueden ser 

evaluados.  
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Dentro de los test mencionados, se puede medir fuerza en brazos, piernas, abdomen, 

y otros segmentos dependiendo del objetivo que se busque. Además se puede medir 

fuerza máxima, fuerza rápida entre otros ya mencionados. El test a ser usado se detalla en 

la metodología. 

 

Vasconcelos A. (2005) propone “para el programa de evaluación de la fuerza 

utilizando el peso del propio cuerpo” los siguientes test: 

 Salto de longitud sin carrera 

 Salto vertical 

 Flexión del tronco hacia adelante a partir de la posición acostado 

 Suspensión con brazos flexionados (p. 177) 

 

2.4.2 Resistencia 

 

2.4.2.1 Concepto de resistencia 

 

Cadierno (2003), define a la resistencia como “… la capacidad que tiene el hombre de 

realizar un trabajo motriz sin que disminuya su efectividad para luchar contra la aparición 

de la fatiga, es por ello que se identifica la Resistencia con un trabajo prolongado en el 

tiempo.” (Resistencia, párr. 1) 

 

El Instituto Tecnológico de Sonora (S/f) agrega al concepto mencionado que “La 

resistencia es general cuando se utilizan medios que no son del deporte” y que la 

“resistencia es especial cuando utiliza medios propios del deporte, porque el nivel de 

preparación permite que no aparezca la fatiga durante los ejercicio competitivos.”  

 

2.4.2.2 Subdivisiones 

 

La resistencia está subdividida en dos tipos; aeróbica y anaeróbica, estando la 

anaeróbica subdividida a su vez en láctica y aláctica haciendo referencia al ácido láctico 
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liberado al torrente sanguíneo dependiendo del ejercicio realizado. (Díaz A. 2013, párr. 

2) 

 

2.4.2.3 La Resistencia aeróbica  

 

Según el sitio web definición.de (s/f)  

Se trata de la capacidad de una persona de desarrollar un esfuerzo de 

intensidad reducida o media durante un tiempo prolongado. Dicha 

capacidad depende de la gestión del oxígeno: es decir, del equilibrio 

que el sujeto consigue realizar entre la necesidad de oxígeno por la 

actividad y el consumo que efectivamente realiza. (párr. 1) 

 

“Es posible realizar un cálculo aproximado del gasto energético que se producen en 

una actividad aeróbica. Por ejemplo, si se trabaja a 130 ppm, pueden consumirse unos 2 

litros de oxígeno cada minuto. Si la actividad dura una hora, la energía empleada será la 

siguiente: 60 minutos x 2 litros de O2/minuto x 5 kcal/litro de O2 = 600 kcal.” 

(Departamento de educación Física Colegio las Américas, S.f, Resistencia aeróbica, párr. 

5) 

 

2.4.2.4 La resistencia anaeróbica  

 

A diferencia de la aeróbica, se define por realizar esfuerzos físicos de corta (o media) 

duración y alta intensidad.  

 

Según el Departamento de Cultura Física del Colegio Las Américas (S/f) “Se define 

como la capacidad de soportar esfuerzos de gran intensidad y corta duración, retrasando 

el mayor tiempo posible la aparición de la fatiga, pese a la progresiva disminución de las 

reservas orgánicas.” (Resistencia anaeróbica párr. 1) 
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En el documento previamente mencionado, se habla sobre su desarrollo en niños y 

afirma que “Es importante tener en cuenta que sólo resulta aconsejable a partir de edades 

en las que el desarrollo del individuo sea mayor. Aunque es normal que en determinados 

momentos de la práctica deportiva de niños y de jóvenes se produzcan fases de trabajo 

anaeróbico, no por ello debe favorecerse, ya que la resistencia a mejorar en esas edades 

ha de ser la aeróbica.” (Ibíd., Resistencia anaeróbica párr. 3) 

 

El blog Educación Física Plus (2012) subdivide a la resistencia anaeróbica en dos 

explicadas a continuación 

 

2.4.2.5 Resistencia anaeróbica aláctica. 

 

Se define como la capacidad de mantener esfuerzos de intensidad máxima el mayor 

tiempo posible. Se llama así porque el proceso de utilización del ATP de reserva en el 

músculo se lleva a cabo en ausencia de oxígeno y sin producción de ácido láctico como 

residuo. 

 

2.4.2.6 Resistencia anaeróbica láctica. 

 

Se define como la capacidad de soportar y de retrasar la aparición de la fatiga en 

esfuerzos de intensidad alta. 

 

En este tipo de resistencia, la obtención de energía se produce a partir de la producción 

de ATP gracias a diversas reacciones químicas que se realizan en ausencia de oxígeno y 

que generan como residuo ácido láctico que se acumula en el músculo. 

(educacionfisicaplus.wordpress.com 2012, resistencia anaeróbica párr. 4) 
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               Tabla 5: Características de los tipos de resistencia 

 

Fuente: Moyano (2013) párr. 1 

Es útil comprender las características de esfuerzo que cada tipo de resistencia tiene, 

conociendo que la fuente de energía utilizada varía, por lo cual los efectos post ejercicio 

van a diferir unos de otros, el gráfico muestra lo expresado para conocer la intensidad en 

la que se debe entrenar acorde con lo que se quiere conseguir. 

 

Joel Prieto (2012) afirma que la resistencia se puede entrenar de forma intervalada o 

continua.  

 

Interval Training: consiste en intercalar un trabajo de gran esfuerzo 

(180 ppm) con pausas activas e incompletas de entre 1 y 3 minutos 

(hasta las 125 ppm). 

Circuit Training (entrenamiento en circuito): más que un sistema de 

desarrollo de la resistencia, es una forma de organización que permite 

tu desarrollo multilateral y dosificar la carga según tus necesidades. 

Consiste en un recorrido por estaciones de actividades diferentes a la 

carrera (ejercicios de fuerza, de velocidad, de coordinación, etc.). 

(Sistemas fraccionados, párr. 4) 
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Ilustración 10: Subdivisión de la resistencia 

 

Fuente: Joel Prieto (2012)  párr. 3 

El entrenamiento de cualquier  capacidad genera cambios en la fisiología y la 

morfología del cuerpo, por tal razón es imprescindible entender lo expresado en el gráfico 

para evitar creencias empíricas. 
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Tabla 6: Cronología del entrenamiento de resistencia acorde con varios investigadores 

Año Autor (es) Concepto 

1973 – 1975 Hollman; Folmin-

Filin et, al. 

No se debe ejercitar en niños menores a 10 años 

1978 Hollman; et, al. El entrenamiento de esta capacidad a partir de los 8 años 

estimula la hipertrofia del miocardio.  

1978 Kindermann Los niños se encuentran aptos para el trabajo de resistencia 

Son capaces de mantener una intensidad en un tiempo 

prolongado sin trastornos negativos 

1982 Keul La capacidad aeróbica del niño puede aumentar en un 50% 

con un entrenamiento sistemático. 

1982 Martin Se establece una relación positiva entre la estatura-peso del 

niño frente al trabajo implicado en el recorrido. 

Fuente: El autor (2015) 

 

La tabla presentada aporta una cronología sobre cómo se concebía al trabajo y 

entrenamiento de la resistencia en años anteriores acorde con varios estudiosos. Hollman 

por ejemplo en 1975 entendía que no se debe realizar entrenamiento de resistencia en 

niños, 3 años después muda su observación para aclarar que desde los 8 años de edad es 

factible.  

 

Para el entrenador español Xavier Palau (2005)  

La ejercitación de la resistencia la podemos empezar a trabajar a partir 

de los 8 años, siempre y cuando fomentemos tareas para su desarrollo 

de forma aeróbica general y que implique una carga de los grandes 
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grupos musculares como: juegos de carrera, nadar, montar en bicicleta, 

recorridos, circuitos...la carga de trabajo debe ser de forma continua y 

no menos de 3 minutos aconsejando una duración superior de 5-7 

minutos pero a una intensidad del 50 al 70% de la capacidad máxima 

aeróbica. Es importante en estas edades y en la siguiente etapa no hablar 

de distancias a recorrer ya que la motivación por competir altera las 

intensidades de trabajo. (párr. 6) 

 

Ilustración 11: Evolución de la resistencia en personas entrenadas Vs no Entrenados 

 

Fuente: Blog Estudioeso (2013) párr. 4 

La resistencia acorde con el gráfico alcanza su mayor punto a los 20 años llegando a 

un plató e iniciando su detrimento aproximadamente a los 28 años. Sin embargo desde 

los 8 años la curva comienza a ascender de forma notoria. 

 

2.4.3 Velocidad 

 

“La Velocidad es una cualidad física compleja de definir porque en ella intervienen 

muchos factores. Es una cualidad "neuromuscular", es decir, depende de la musculatura 

pero también del sistema nervioso.” (I.E.S Mirador del Genil 2013, párr. 1) 
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2.4.3.1 Subdivisión de la velocidad 

 

La velocidad según el sitio web ieslbuza.educa.aragon.es (S/f) se subdivide en: 

 

* Velocidad de desplazamiento.  

* Velocidad de reacción. 

* Velocidad de gesto. (p. 7) 

 

La velocidad de reacción   “Puede ser considerada como la suma del tiempo de 

latencia más el tiempo de reacción. Un ejemplo claro lo tenemos cuando el juez da la 

salida en una carrera de 100 metros.” la velocidad de gesto “Puede ser considerada como 

la capacidad de realizar movimientos o ejercicios separados en el menor tiempo posible.”, 

y la velocidad de desplazamiento “Es la capacidad de desplazarse de un punto a otro en 

el menor tiempo posible.” (García J. 2009, tipos de velocidad, párr. 2) 

 

Para su mejor comprensión, el gráfico a continuación detalla las subdivisiones de la 

velocidad 

 

Ilustración 12: Subdivisión de la Velocidad 

 
Fuente: Pérez, Brasó. (2012) párr. 3 
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Dentro del concepto de velocidad cada subdivisión tiene características distintas, lo 

que obliga a modificar el entrenamiento de cada una de estas características por separado. 

 

En la presente investigación se midió la velocidad de desplazamiento encontrada como 

velocidad de aceleración en la ilustración 12. 

 

Para desarrollar la velocidad García (2009) recomienda el uso de varios ejercicios, 

desde los más lúdicos hasta los más exigentes. 

 

- Ejercicios de técnica de carrera como skipping, tobillos, talones 

desplazamientos amplios 

- Juegos de persecución, como los que realizamos en clase (tú la pillas, 

las cuatro esquinas, la palmeta,..). 

- Salidas desde diversas posiciones, ante diferentes estímulos. 

- Saltos horizontales Saltos verticales, Cuestas. (Medios entrenamiento 

vel. Párr. 1) 

 

2.4.3.2 Desarrollo de la velocidad en niños 

 

En la escuela primaria el investigador considera que el entrenamiento de las 

capacidades se debe desarrollar mediante actividades lúdicas, de esa manera se evita 

generar un rechazo de los niños hacia cierta actividad que pueda ser de alta intensidad. 

 

Los juegos de persecución por ejemplo ayudan a mejorar la velocidad de 

desplazamiento por las condiciones que imponen. Juegos más tradicionales dentro de 

este grupo como las cogidas, quemadas y otros de similares características motivan al 

niño a aumentar y mantener su velocidad hasta cumplir con el objetivo, lo que permite 

una mejora clara en esta capacidad. 

Cuando se quiere mejorar la velocidad de reacción, García  y Gil (2010) dividen a 

esta velocidad en tres estímulos para su trabajo: Visual, auditivo y táctil. (Contenidos 

párr. 3) 
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El desarrollo de juegos con cualquiera de estos estímulos se encuentra de forma amplia 

en la bibliografía. La carrera de relevos es una de las metodologías más utilizadas ya que 

en su entrenamiento existen variaciones en la técnica (visual y no visual o auditiva). 

 

La velocidad de gesto se la trabaja de forma mucho más específica en niños, 

realizando ejercicios lúdicos acorde con el deporte de especialidad. 

 

 

                               Ilustración 12: Desarrollo de la velocidad 

 

                             Fuente: Moreno. A, et al (2003) p. 8 

 

La velocidad, similar a la resistencia por ejemplo, alcanza su mayor punto a los 20 

años, sin embargo se diferencia en que su desarrollo comienza a los 6 años.  

2.5 COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL 

 

2.5.1 Concepto de coordinación dinámica general 
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Cadierno (2003) define a esta capacidad como  

Es la capacidad que posee el hombre de combinar en una estructura 

única varias acciones. Esta capacidad está estrechamente relacionada 

con las demás capacidades coordinativas y esta es muy importante 

producto de los cambios típicos que presenta el hombre en su 

desarrollo, o sea, en la niñez, la juventud, la adultez y la vejez. Esto lo 

podemos ver más claramente en los deportes, pues al ejecutar cualquier 

técnica deportiva se pone de manifiesto, por ejemplo: en el 

acoplamiento de los movimientos de los brazos y las piernas durante 

una carrera de 100 Mts., la coordinación influye significativamente en 

los resultados deportivos en la mayoría de las disciplinas deportivas. En 

el desarrollo de ella juega un papel importante la capacidad de 

Anticipación.” (Coordinación párr. 1) 

 

La coordinación es una capacidad compleja, por lo cual su trabajo debe ser 

segmentario acorde con lo que se quiera modificar. En la investigación se trabaja en busca 

de evaluar la coordinación dinámica general. 

 

2.5.2 Desarrollo de la coordinación en niños. 

 

Para Soler S. y Pérez A. (2010) lo primero que se debe hacer cuando se quiere 

desarrollar la coordinación en niños, y más específicamente la coordinación dinámica 

general, es diferenciar “tres fases respecto a los niveles de adquisición de un movimiento: 

ajuste, toma de conciencia y automatización.    Las dos primeras, en sí mismas, implican 

ya un desarrollo de la motricidad.” (párr. 7) 

Tabla 7: Desarrollo de la coordinación en niños 

Provocar una variación de las 

situaciones 

Provocar una reflexión sobre las 

situaciones 
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 Distribuyendo el material de 

forma que despierte la 

imaginación de los niños. 

 Alternando el espacio físico de 

la sesión. 

 Proponiendo actividades en las 

que tomen formas diferentes los 

parámetros del movimiento: 

amplitud, dirección, 

aceleración, fuerza, velocidad y 

duración. 

 Planteando preguntas. 

 Variando las situaciones; al 

reflexionar sobre ellas, debemos 

considerar que para que el 

movimiento sea verdaderamente 

educativo, debe tener un sentido 

para el niño. 

 

Fuente: Soler  y Pérez  (2010) párr. 7 

 

La tabla presenta estrategias interesantes sobre un desarrollo dinámico de la 

coordinación en niños. Esta capacidad debe ser tratada con tino debido a que otras 

capacidades, como la velocidad, dependen directamente de una buena coordinación. 

 

2.6 Agilidad 

 

2.6.1 Concepto de agilidad 

 

La agilidad es utilizada en la mayoría (sino todos) los deportes de conjunto debido a 

la necesidad de realizar cambios de direcciones de forma rápida y eficaz, Brown L. (2007) 

citando a Costello y Kreis (1993) afirma que la Agilidad es la “capacidad de arrancar de 

forma explosiva, desacelerar, cambiar de dirección y acelerar de nuevo rápidamente 

mientras se mantiene el control del cuerpo y se minimiza la pérdida de velocidad.” (p. 77) 

La agilidad es una capacidad motriz que depende de la velocidad, coordinación, 

flexibilidad y la fuerza principalmente para su desarrollo, por tanto mientras esas 

valencias no estén bien desarrolladas, no podremos contar con un atleta apto y ágil. 
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Ilustración 13: Componentes de la Agilidad 

 
Fuente: Moyano M. (2013)  párr. 2 

 

El entrenamiento de la agilidad, como mostrado en el gráfico depende de varios 

factores que deben ser desarrollados de manera sistemática y progresiva. La agilidad 

depende de la fuerza y la velocidad. 

 

2.6.2 Desarrollo de la agilidad en niños 

 

El Licenciado Toninho Guimaraes (2000) recomienda para el mejoramiento de la 

agilidad en niños la realización lúdica de ejercicios que incluyan trabajo de carrera en 

“Zigzag”, además de juegos de esquivar como el Dodge-ball, juego muy popular en los 

estados unidos y Europa. (p, 47) 

La agilidad dentro de las etapas sensibles cumple el mismo proceso que la velocidad 

para su desarrollo. 

 

2.6.3 Test para medir la agilidad 
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Guimaraes T. (2000) propone tres test para medir esta capacidad 

 Carrera de obstáculos 

 Test de agilidad de Barrow 

 Test de agilidad de Illinois (p, 67) 

 

2.7 Flexibilidad 

 

2.7.1 Concepto de flexibilidad 

 

Definimos la flexibilidad como  

La capacidad mecánica fisiológica que se relaciona con el conjunto 

anatómico-funcional de músculos y articulaciones que intervienen en la 

amplitud de movimientos. Depende de la movilidad articular entendida 

como el grado de libertad específico de cada una de las articulaciones, 

y de la elasticidad muscular, referida a la propiedad del músculo para 

alargarse y recuperar su estado inicial sin que exista un decrecimiento 

de su fuerza y potencia” (Ibáñez y Torrebadella  2002, p 15) 

 

2.7.2 Subdivisión de la flexibilidad 

 

La flexibilidad para Blásquez D. (2010) se divide acorde con la articulación. El autor 

destaca: 

 Flexibilidad de tronco 

 Flexibilidad de hombros 

 Flexibilidad de caderas (p. 151) 

Los términos correctos para la subdivisión mencionada son flexibilidad de la 

articulación gleno-humeral (Hombro) y coxo-femoral (cadera). 
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2.8 Test Físicos 

 

Para Posada (2013) son “valoraciones o mediciones acerca del rendimiento que 

podemos (…) de nuestras cualidades o capacidades físicas” párr. 1 

 

2.8.1 Test para Medir Fuerza 

 

Existen varios tipos de fuerza, sin embargo se buscó medir tanto la fuerza absoluta 

como relativa, para la cual haremos referencia a Garrido y González (2004), quienes 

mencionan al test de Abalakov como pertinente para medir esta capacidad brindándonos 

la siguiente descripción del mismo. 

 

El ejecutante de pie frente a una pared (se corrige este segmento ya que 

la ubicación debe ser lateral); brazos al costado del cuerpo, planta de 

los pies totalmente apoyadas en el piso, la punta de los pies deben tocar 

la pared, la punta de los dedos de la mano impregnados con tiza o 

humedecidas con agua. Evaluador de pie sobre una silla ubicada al lado 

del ejecutante. El ejecutante extiende ambos brazos hacia arriba y marca 

en la pared con la punta de los dedos mayores. Luego manteniendo los 

dos brazos en alto se separa aproximadamente 30 cm. de la pared 

ubicándose de perfil a la misma; toma impulso por medio de una semi-

flexión de piernas, pudiendo bajar brazos salta buscando la máxima 

altura y con el dedo medio de la mano más próxima a la pared toca la 

misma lo más alto posible. Tres tentativas y se registra la mejor. 

(Abalakov párr. 1) 

La diferencia encontrada entre la mejor marca y la marca inicial, será útil para 

encontrar la fuerza absoluta, mientras que para la fuerza relativa (relación entre la fuerza 

y el peso corporal) se hará uso del mismo test, pero se lo relacionará mediante la fórmula 

de Sayers et al (1999) tomada del sitio web Brian Mac Sports Coach (2015), la cual va a 

permitir calcular la potencia máxima en Watts, con los siguientes datos 
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 Peak power (W) = 60.7 x VJ (cm) + 45.3 x mass(kg) – 2055 

Siendo Peak power = potencia máxima; W = Watts (unidad de medida de fuerza); VJ 

= Vertical Jump (Mejor marca alcanzada) (párr. 7) 

 

Ilustración 14: Sargent Jump Test 

 

Fuente: Purvi, Changela y Sarla (2012) p. 4 

2.8.2 Test Resistencia Aerobia 

 

Fue mencionado anteriormente la dificultad de encontrar un test de resistencia 

adecuado para los infantes, sin embargo la bibliografía consultada sugiere la realización 

del test de Leger o test de 20 metros. 

 

Denominado también test de Course Navette, el objetivo de este test es 

estimar el consumo máximo de oxigeno (V máx). Es una prueba 

incremental, que consiste en recorrer una distancia de 20 metros, ida y 

vuelta, al ritmo que marca una señal sonora del correspondiente test. La 

prueba es por etapas de un minuto, se inicia a una velocidad de 8,5 km/h 

y se incrementa la velocidad 0,5 km/h cada etapa. 

Se debe vigilar que el niño llegue a la línea y regrese, en lo posible, al 

ritmo de la señal sonora. El test termina cuando el niño no pueda 
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Ilustración 15: Course Navette Test 

sostener el ritmo impuesto por la señal de audio. (Villera, S. y Petro, J. 

2010, metodología párr. 3) 

 

“La selección de este test de Leger, se hizo basado en la validez que tiene para valorar 

la aptitud aeróbica en niños y jóvenes (Leger et al 1988; Fernández & Hoyos, 2003; 

Montoro, 2003; Ramos et al., 2007).” Ibíd. (metodología párr. 5) 

El cálculo de Vo2 Máximo se realizará con la siguiente fórmula tomada del sitio 

Daniele F. y Salud (2011) que a su vez cita a García Manso, J.M. et al., 1996 

VO2 max = (31.025) + (3.238 * X) – (3.248 * A) + (0.1536 * A * X) 

X = velocidad a la que se paró el sujeto. 

A= edad. Para sujetos mayores de 18 años siempre se aplica el valor 18 

(párr. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3 Test para Medir Velocidad de Desplazamiento. 

 

Para medir esta capacidad, tomaremos en cuenta la prueba de 30 metros, debido a que 

su exigencia no es tan alta y eso la convierte en un test práctico para ser trabajado en las 

edades mencionadas. 

Fuente: Domingo (2015) 
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Su desarrollo está basado en la publicación del profesor cubano Adalberto Collazo 

(2013) 

Nombre de la Prueba: 30 metros planos. 

Definición de lo que se desea medir: Rapidez de traslación. 

Objetivo: Medir la rapidez de traslación de cada individuo. 

Fundamentación teórica: Es una prueba que evalúa la rapidez de 

traslación con que un sujeto se traslada de un lugar a otro en el menor 

tiempo posible, ha sido utilizada en algunos sistemas de pruebas de 

eficiencia física, pues para medir esta capacidad se han utilizado 

indistintamente distancias que van desde los 30 hasta los 60 metros 

planos. Desde 1992 y hasta la actualidad, se acepta la prueba de 30 m 

en ambos sexos para la prueba de rapidez en el sistema de pruebas de 

eficiencia física nacional de Cuba. 

Metodología: Desde una línea de salida, en posición de arrancada baja, 

se realiza una carrera a máxima velocidad hasta los 30 metros, después 

de que el profesor suene el silbato. Se toma el tiempo con cronómetro 

digital. Cada alumno tiene una oportunidad. 

Tarea: Correr al máximo de velocidad la distancia solicitada. 

Condiciones de estandarización: Es necesario que a cada alumno se le 

tome el tiempo con un cronómetro. La prueba debe realizarse al menos 

con dos alumnos a la vez y deben utilizarse calzado y vestuario 

deportivo. 

Medios e instrumentos: Cronómetros digitales y pista de atletismo. 

Formas de calificación: Segundos y centésimas de segundo. 

Investigadores: Cronometrista y anotador. (prueba número 7, párr. 1) 

 

 

 

 

Ilustración 16: 30 Mts. Velocidad Test 
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Ilustración 17: Coordinación Dinámica General Test 

 

 

2.9 Evaluación de la Coordinación Dinámica General 

 

Uno de los objetivos planteados, es medir de manera precisa la coordinación, dentro 

de esta existen varias subdivisiones, siendo la coordinación dinámica general la que se 

evaluará. Por tal motivo, el “Test de coordinación dinámica general” de Emilio López 

(2002) será de gran apoyo debido a su factibilidad por el bajo costo y uso de materiales 

que precisa. 

Su principal objetivo es medir la coordinación dinámica global del 

sujeto. Material: cuerda de salto de 60 cm. y un cronómetro.  

Para su realización, inicialmente el sujeto se colocará en posición 

erguida con los pies juntos, los brazos estirados a lo largo del cuerpo, y 

las manos sostienen, por los extremos, una cuerda de 60 cm. de 

longitud. El sujeto deberá saltar verticalmente pasando los pies por 

encima de la cuerda, sin soltarla y guardando el equilibrio.  

Se realizarán cinco repeticiones, penalizándose toda tentativa en la que 

la cuerda se suelte al saltar, si se roza con los pies, o si al caer 

descompone la postura y no se está en equilibrio. (p, 257) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alvarado (s.f) 

Fuente: López (2012) 
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2.10 Evaluación de la Agilidad 

 

Para medir la agilidad se hará uso del test de Illinois. 

 

Sedano G. (2013) afirma que “Aunque existen una gran variedad de pruebas para que 

evaluemos nuestra propia agilidad como deportista, el Test de Illinois es uno de los más 

recomendados porque trae consigo diferentes factores relacionados con la agilidad.” 

 

Material necesario 

Para emprender el Test de Illinois será imprescindible contar con el siguiente 

material, partiendo de la base que el escenario ideal para esta prueba radica en 

una superficie plana de 400 metros, que puede ser perfectamente un pista de 

atletismo. 

-8 conos. 

-Cronómetro. 

-Asistente. 

 

La disposición de los conos -como aparece en la imagen superior- debe contar 

con un largo de 10 metros y un ancho de 5 metros entre los conos de salida y 

llegada. 4 conos serán utilizados para marcar la salida, la meta y 2 puntos de 

vuelta. El resto de los conos se colocarán en fila, en forma que se pueda hacer 

un zig-zag, y dentro del cuadrado que componen los cuatro marcadores 

principales. Cada uno de los conos de esta fila interior tendrá una separación 

próxima a los 3 metros de distancia. 

 

Pasos a seguir 

El Test de Illinois se pone en marcha siguiendo los siguientes pasos: Arrancamos 

boca abajo sobre el cono-marcador de salida con las manos colocadas al nivel 

del hombro. Cuando el asistente lo indique y active el cronómetro, el atleta 
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deberá levantarse lo más rápido posible, y recorrer todo el trayecto, dibujado por 

los conos, en el menor tiempo. 

 

Una vez rebasado el cono-marcador de llegada, el ayudante parará el crono, y 

registrará el tiempo total del atleta en cubrir el recorrido completo. (párr. 1) 

 

Ilustración 18: Illinois Test 

 
Fuente: Sedano (2013) 

2.11 Evaluación de la Flexibilidad 

 

Para medir la flexibilidad se cita a Blásquez D. (2010) 

 

Flexión profunda de tronco 

Objetivo: Medir la flexión global del tronco y extremidades. 

Material e instalaciones: Plataforma de 0,76 x 0,88. 

Desarrollo: De pie, descalzo, de manera que los talones coincidan con 

las líneas marcadas con el cero de la escala. Flexión profunda del 

cuerpo, que se acompañará de flexión de rodillas, de manera que se 

llegue con las manos (que han pasado entre las dos piernas) tan atrás 

como sea posible sobre la regla. Se mantendrá la posición hasta que se 

lea la distancia expresada en cm. 
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Observaciones: Los pies deben permanecer totalmente apoyados 

durante la ejecución. De dos tentativas se considera la mejor. No se 

registran fracciones de centímetros. (p. 152) 

 

Ilustración 19: Flexión Profunda del Tronco Test 

 
Fuente:  1Blásquez (2010) 

Como se aclaró previamente la agilidad y la flexibilidad fueron medidas únicamente 

para cumplimiento del segundo objetivo específico mas no tienen relación con la 

dermatoglífia y el objetivo general de la investigación. 

2.12 TALENTO DEPORTIVO 

 

2.12.1 Concepto de talento desportivo 

 

Para Dunning E. (2003) “El talento deportivo sería algo así como una suma de 

capacidades innatas y adquiridas, que nos permiten desarrollar con especial destreza-

habilidad-acierto algunas posibles facultades humanas. Además aquellas que desarrollan 

la capacidad intuitiva-natural se verán más próximos a desarrollar su talento.” Además el 

autor simplifica este concepto y agrega que el talento deportivo “requiere una facilidad 

natural para desarrollar acciones simples o complejas con máxima eficacia y economía 

en el esfuerzo y resultado”. 
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El talento deportivo finalmente, acaba siendo la relación entre los caracteres adquiridos 

(genética) y los caracteres por adquirir mediante el entrenamiento y la práctica continua 

y sistemática. (p, 74) 

 

2.12.2 Selección de talentos 

 

Weineck J. (2005): 

Por selección de talentos entendemos la decisión sobre la formación y 

el ingreso en la competición de un deportista en una determinada 

modalidad  o disciplina, en un determinado momento y durante un 

determinado periodo (Hoffman/Schneider1985). (p. 112) 

 

No existe un padrón para seleccionar talentos deportivos, aun cuando existen muchos 

índices como la antropometría y varios test que pretenden dar una idea de la selección de 

talentos, sin embargo existen varios deportes y competencias donde el talento es muy 

subjetivo y se hace difícil discriminar de antemano a los talentos desagregándolos de 

quienes en teoría no llegarán a la élite deportiva. 

 

 

2.13 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA: 

 

Esta investigación seguirá la línea del paradigma positivista, siendo que este puede dar 

un enfoque más objetivo al estudio. 

 

Según Zayas y Báez (2009) 

Entre las principales características del paradigma positivista se 

encuentran la orientación nomotética de la investigación, la 

formulación de hipótesis, su verificación y la predicción a partir de las 

mismas, la sobrevaloración del experimento, el empleo de métodos 

cuantitativos y de técnicas estadísticas para el procesamiento de la 

información, así como niega o trata de eliminar el papel de la 

subjetividad del investigador y los elementos de carácter axiológico e 
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ideológicos presentes en la ciencia, como forma de la conciencia social, 

pretendiendo erigirse como la filosofía de las ciencias. (Pos. positivas 

párr. 3) 

 

Los resultados serán presentados de forma estadística ya que de esta manera será mejor 

registrarlos y observar cambios en el tiempo con futuros estudios de la misma índole. 

 

El investigador no considera esta disertación como de tipo social, mucho menos una 

investigación cualitativa sino cien por ciento cuantitativa y numérica, lo que identifica 

mucho más con un paradigma de este tipo. 

 

2.14 FUNDAMENTO LEGAL: 

 

Analizando La Constitución Política del Ecuador en la sección sexta, Cultura física 

y tiempo libre, en el artículo 381: 

El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el 

deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y 

a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la 

preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales… 

 

El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir. Objetivo 3: Mejorar la calidad 

de vida de la población aporta: 

Ocio, tiempo libre, deporte y actividad física 

“La educación y la cultura física contribuyen de manera directa a la consecución de 

las destrezas motoras, cognitivas y afectivas necesarias para aprovechar los 

conocimientos, interactuar con el mundo físico e integrarse plenamente al mundo social” 

(p.141). 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Deporte 
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En 2010 se identificó que el 89% de la población era sedentaria 

(Ministerio del Deporte, 2010), frente a tasas de otros países, menores 

al 50%. Más del 50% de la población sedentaria no realiza actividades 

físicas por falta de tiempo. El 51% de los entrevistados no practica 

ningún deporte y el 49% practica, como mínimo, un deporte. (p.167) 

 

De respetarse lo anteriormente expuesto, esta indagación se ve respaldada por la 

máxima ley de la nación. Además existen otros argumentos legales que pueden ampararla, 

por ejemplo en la Ley del deporte, educación física y recreación del Ministerio del 

deporte en su artículo 11 dice que: 

 

“Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y 

acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República 

y a la presente Ley.” 

Existe amplia base legal que no solo permite, sino además fomenta la realización de 

investigaciones que ayuden al desarrollo de la cultura física (LOEI, Derechos de los niños 

y adolescentes…), sin embargo los artículos mencionados demuestran ser suficiente para 

continuar con el estudio. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural aporta en el “Considerando”  

Que, la Constitución de la República referido a la cultura física y el 

tiempo libre en su Artículo 381, establece que el Estado protegerá, 

promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la 

educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la 

salud, formación y desarrollo integral de las personas (…); (p, 7) 

 

2.15  HIPÓTESIS 

 

Existe una correlación entre los resultados de los test dermatoglíficos y los test físicos 

realizados en los alumnos no-atletas de la escuela Inés Almeida de 4º a 7º de E.G.B en el 

año lectivo 2014 – 2015 
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2.16 SEÑALAMIENTO DELAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

2.16.1 Variable Independiente: Dermatoglífia 

 

Se puede entender por Dermatoglífia, el estudio de las huellas dactilares y su análisis 

para determinar y diagnosticar distintas enfermedades y potencial genético en el deporte. 

 

2.16.2 Variable Dependiente: Capacidades motrices 

 

Corresponde a la capacidad del ser humano de realizar movimientos y desarrollarlos 

en distintos niveles. Pueden ser medidas con test específicos. 

 

2.17 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

 

 Genotipo: Son las características genéticas que una persona posee y que son 

capaces de desarrollarse durante el tiempo. 

 Fenotipo: Son las características físicas propias de una persona, estas se 

pueden medir de varias maneras y se desarrollan con el entrenamiento. 

 Delta: Es la formación de un triángulo marcado por el cruce de crestas, este 

sirve para el conteo de líneas y el índice de deltas. 

 Núcleo: Es el punto más central de 

 ID: Impresión digital, es lo mismo que la huella dactilar. 

 VO2 Máx.: Es el consumo máximo de oxígeno. 

 Línea de Galton: Fue nombrada así en honor a su autor, es la línea que une 

el (o los) delta (s) con el núcleo. Es imprescindible en la sumatoria de líneas 

 Sqtl: Sumatoria de la cantidad total de líneas, contadas mediante el trazado 

de la línea de Galton. 

 D10: Representa el índice de deltas, es decir el total de deltas encontrados 

en los 10 dedos en ambas manos. 

 Test: Palabra inglesa que significa evaluar. Se utiliza este término siempre 

cuando se evalúa una capacidad física. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente capítulo detalla los métodos que se utilizaron en la investigación para 

alcanzar los resultados buscados. En este enunciado se detalla el enfoque que fue utilizado 

en la presentación de resultados, las modalidades y niveles que alcanzó la investigación, 

el tamaño de la población y la muestra, el tipo de muestreo, la operacionalización de las 

variables, las técnicas para la recolección de la información y finalmente la validez y 

confiabilidad de los instrumentos. 

 

3.2 ENFOQUE CUANTITATIVO 

 

Murillo, Castro, Solís y Ronquillo (2011) citando a Hernández, definen al enfoque 

cuantitativo de la siguiente forma. 

 

El cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento de una población”  (p. 3) 

 

Esta investigación se enfocó de manera cuantitativa. La dermatoglífia se ha 

establecido como una ciencia, algo que pretende exactitud sin dejar espacio a la 

interpretación, al ser un estudio que demuestra características genéticas, las cuales se 

analizaran numérica y estadísticamente. 
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3.3 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad que se utilizó en el presente trabajo de investigación, fue, una 

investigación de campo y bibliográfica.  

 

Según Moreno (1987), “La investigación DE CAMPO reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos o fenómenos que se 

encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén ocurriendo” (p. 48) 

 

Se trabajó como una investigación in situ,  realizando la toma de huellas dactilares en 

el lugar mismo del hecho, de la misma manera, se realizó la toma de los test  de las 

capacidades motrices a ser medidas en el lugar trazado para el estudio, en este caso la 

Escuela Inés Almeida. La pesquisa facilita y faculta este tipo de investigación. 

 

Según Alejandro Méndez (2008) “la metodología bibliográfica forma parte de la 

investigación cuantitativa, ya que contribuye a la formulación del problema de 

investigación gracias a la elaboración de los aspectos teóricos e históricos.” (p, 22) 

 

Se considera por tanto de tipo bibliográfico debido a que es una investigación 

absolutamente novedosa en el país que permitirá a los estudiosos de educación física y 

deportes contar con datos precisos para la aplicación de esta ciencia ya establecida en 

otros países como imprescindible en la evaluación de capacidades condicionales y 

coordinativas. 

 

El conocimiento aportado por este estudio fue determinante para quien se sienta 

interesado en abordar información relativamente nueva y quienes además deseen 

actualizarse, ampliando su margen de acción laboral. 
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3.4 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tipos de investigación: 

 

Descriptivo: 

-Para caracterizar las capacidades motrices de los alumnos de la escuela en cuestión y  

entender su desarrollo fenotípico 

 

Asociación de variables: 

-Para determinar la relación entre las variables que se han propuesto, y comprobar la 

conexión entre la dermatoglífia en el deporte y la educación física 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Se utilizará un muestreo no probabilístico intencionado ya que no existe un solo 

miembro de los mencionados (estudiantes no-atletas de 4º a 7º de E.G.B de la escuela 

Inés Almeida) que pueda ser discriminado del problema de estudio.  

 

Se liberó de este estudio a los estudiantes de primero a tercer de educación general 

básica, debido únicamente a que existe una bibliografía muy escasa en relación a 

evaluaciones o test físicos que puedan ser aplicados en estas edades por muchos factores. 

 

Resumiendo se la totalidad de la población suma113 alumnos de los cuales 52 son 

mujeres y los 61 restantes varones. 
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Tabla 8: Tabla de la población 

Población Hombres Mujeres 

Total 61 52 

8, 9 años 26 21 

10 – 12 años 35 31 

Fuente: El autor (2015) 

 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

En la tabla a seguir, se detallan todos los elementos con los que se medirá las variables 

y la metodología a utilizar. 
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Tabla 9: Operatividad  de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: DERMATOGLIFIA 

Conceptualización Dimensiones  Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

Estudio del dibujo 

formado por las líneas de 

la piel de los dedos de la 

mano, el pie, la palma de 

la mano y la planta del 

pie. 

Dermatoglífia en el 

deporte 
- Sumatoria de 

líneas 

- Índice de deltas 

- Diseños 

- Predominancia 

para fuerza. 

- Predominancia 

para resistencia. 

- Predominancia 

para velocidad. 

Evaluación 

Dermatoglífia 
- Recolección 

dermatoglífica 

con el método 

Cummins y 

Midlo 

VARIABLE DEPENDIENTE: CAPACIDADES MOTRICES 

Conceptualización Dimensiones  Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

Son capacidades que 

tiene el ser humano, 

cuyo desarrollo es 

interdependiente con la 

forma y la intensidad en 

las que se ejercitan. 

- Capacidades 

condicionales 

- Fuerza máxima 

- Resistencia corta 

y media. 

- Velocidad de 

traslado 

- 5 

- 4 

- 3 

- 2 

- 1 

Test Estandarizados - Sargent Jump 

- Navette 

- 30 Metros 

- Capacidades 

coordinativas 

- Coordinación 

dinámica general 

- 5 

- 4 

- 3 

- 2 

- 1 

 

Test Estandarizados - Salto con cuerda 

 

Creado por Julio Ruiz 
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3.7 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Según Supo J. (2014) “existen 5 técnicas de recolección de datos y puedes utilizar una 

o más de ellas en tu trabajo de investigación.” (párr. 1) 

 

En el presente trabajo se utilizó una encuesta para determinar si los jóvenes eran 

atletas, (entrenaban por lo menos tres veces por semana cualquier deporte), para 

separarlos y tomar únicamente una muestra intencionada dentro de la población. 

 

Adicional se realizaron test físicos y dermatoglíficos para determinar las capacidades 

y poder correlacionar ambas variables. 

 

Tabla 10: Instrumentos de medición de las variables. 

Capacidad Test Físicos Dermatoglífia 

Fuerza Sargent Jump Arco 

Resistencia Course Navette Verticilo 

Coordinación Cuerda D10 

Velocidad Velocidad 30 metros Presilla 

Agilidad Illinois  

Flexibilidad Flexión profunda del 

tronco 

Fuente: El autor (2015) 
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3.8 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

Los datos obtenidos cumplirán los siguientes pasos con el objetivo de su tabulación y 

procesamiento de datos. 

 

 -Recolección de información 

 

Se recolectó la información en la Escuela Inés Almeida a todos los estudiantes que 

cumplieron con los requisitos de edad entre los 8 a 12 años, adicional se separó a los 

estudiantes que, durante el proceso de recolección, cumplían con un entrenamiento de 3 

o más veces por semana, debido a que el objetivo era tomar únicamente estudiantes no 

atletas. 

 

Para la recolección de datos se tomó en cuenta los test mencionados para cada una de 

las capacidades motrices que se buscó relacionar con la dermatoglífia, la cual fue 

diagnosticada mediante el método de Cummins y Middlo tomado de Fernández (2010). 

(p. 23) 

 

-Tabulación de datos obtenidos  

 

Para la tabulación, habiendo ya aclarado que este estudio es de tipo cuantitativo, se 

realizó un proceso estadístico con soporte de expertos y de programas estadísticos que 

facilitan el trabajo. 

 

Se tabuló inicialmente de forma general uniendo todos los datos, para después 

desagregar cada uno de ellos en las diferentes edades y géneros. 

 

-Procesamiento de la información obtenida de la aplicación de los test  

 

Para procesar la información se hizo uso del programa Microsoft Excel 2010, donde 

se realizó el cálculo de porcentajes. Posteriormente se hizo uso del programa Spss 22 

mediante el cual se realizaron cálculos de estadística descriptiva básica. 
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-Procesamiento de la información mediante gráficos estadísticos (Para enlazar las 

variables) 

 

Selección del programa estadístico. 

 

Se hizo uso de  tres programas: Microsoft Office Excel 2010, SPSS versión 22 y 

finalmente el software R versión 2.12 

 

Los 2 programas mencionados inicialmente fueron utilizados debido a la facilidad de 

su manejo  y a la accesibilidad que dieron para hacer cálculos estadísticos y gráficos para 

mostrar el diagnóstico en ambas variables. 

 

El programa estadístico R fue utilizado en la correlación canónica de las variables 

mientras para la prueba de Spearman se utilizó el SPSS. 

 

Procesamiento de los datos. 

 

El coeficiente de correlación de Spearman permitió determinar de forma individual la  

correlación o interdependencia entre todas las variables. El valor “p”, resultado mostrado 

en el test, varía entre -1 y +1, comprendiendo que mientras más cercanía tiene el resultado 

al 1 positivo, se comprende que hay una dependencia de las variables de forma directa (si 

la una aumenta su valor la otra también), lo contrario sucede en valores negativos 

cercanos al -1, donde se demuestra una relación de dependencia contrario, es decir  son 

inversamente proporcionales (a mayor una de las variables, menor será la otra). 

Finalmente los valores cercanos al 0 demuestran que no existe dependencia entre las 

variables, es decir que el comportamiento de la una variable no sigue un patrón en relación 

a la segunda. 

 

El test de correlación Canónica también  muestra relaciones con valores p, teniendo el 

mismo análisis en relación al resultado encontrado. 
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3.9 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

La Validez dice “si un instrumento, un procedimiento, un muestreo, un diseño, son 

apropiados para ayudarnos a obtener conclusiones válidas” (Martínez 2013) p, 5. 

 

Todos los test seleccionados en la variable dependiente (Capacidades motrices)  son 

test encontrados de forma abundante en la bibliografía, y  ampliamente recomendados 

para medir las  capacidades encontradas.  Los test fueron seleccionados tras revisar una 

vasta fuente de libros y publicaciones científicas que relacionan a la capacidad motriz 

medida con el test físico recomendado para medirla.  

 

En cuanto a la dermatoglífia, el método utilizado es el único método recomendado 

cuando lo que se busca es entender las capacidades físicas determinantes de forma 

genética en una persona.  

 

Por tanto, los  instrumentos son de una altísima confiabilidad midiendo exactamente 

la capacidad que se quiere medir. 

 

La confiabilidad “es una medida de determinación de la estabilidad (…) del 

instrumento.”, se entiende por estabilidad que al repetirse un test arroje resultados 

similares. (Martínez 2013) p, 28. 

 

Todos los test seleccionados son test previamente aprobados ampliamente en la 

comunidad científica especializada en la materia, aprobados por tanto por una amplia 

selección de expertos convirtiendo a esta investigación y a sus instrumentos en confiables. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se representa de forma gráfica los resultados encontrados en la 

presente investigación, se realizó un análisis de cada uno de los objetivos para demostrar 

el cumplimiento. Adicional se realizó de forma escrita un análisis de los resultados 

encontrados. 

 

En la primera parte se presentaron datos demográficos para conocer a las personas 

involucradas de forma directa en la investigación aportando datos como edad, peso y 

género. 

 

Posteriormente y de forma gráfica y escrita se analizaron los resultados encontrados 

de cada objetivo. Los gráficos son resultado de análisis estadístico detallado en la 

metodología de la presente investigación. 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Encuesta realizada para separar a estudiantes atletas de los no-atletas 

 

La presente encuesta tiene como objetivo separar a los estudiantes considerados por el 

investigador como atletas de quienes no lo son. El parámetro para separar a los alumnos 

con dichas características fue el número de días que entrenan  a las semanas, considerando 

que quienes entrenen más de tres veces por semana, si bien fueron testeados, sus 

resultados no fueron tabulados.  
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Pregunta 1. ¿Practica usted algún deporte con frecuencia, es decir un entrenamiento 

de 3 (tres) días mínimo a la semana? 

    Tabla 11: Resultados encuesta Atletas Vs No-atletas 

 

 

 

 

 

 

 

    Ilustración 20: Entrenados Vs no-entrenados 

 

    Fuente: El autor (2015) 

El porcentaje de estudiantes que realiza un entrenamiento continuo en la Escuela Inés 

Almeida en los años entre 4º a 7º de educación general básica es sumamente bajo, 

correspondiendo a menos del 10 por ciento de todo el alumnado encuestado.  

Siendo el objetivo de esta disertación encontrar una correlación entre los estudiantes 

no-atletas, sus capacidades físicas y su potencial genético, es beneficioso para el autor 

Estudiantes 
no 

entrenados
93%

Estudiantes 
Entrenados

7%

0%0%

Porcentaje de estudiantes 
entrenados Vs no entrenados

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 7.38 % 

No 113 92.62 % 

Total 122 100 % 

Fuente: El autor (2015)   
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que la población en su gran mayoría no realice un entrenamiento periódico. A las personas 

que respondieron la encuesta identificándose como personas entrenadas, en cualquier 

deporte que haya sido, se les separó de la investigación para obtener datos fiables en 

relación a los objetivos planteados. 

 

Una vez que se separó a los atletas (personas con un entrenamiento mayor o igual a 

tres veces por semana) de quienes se considera en esta investigación no-atletas (personas 

con un entrenamiento menor a las tres veces por semana) se procedió a registrar los 

siguientes valores: 

 

Descriptivos Básicos de la población 

 

Tabla 12: Tabulación edad y peso 

 
Casos Mínimo Máximo Moda Mediana Media DE 

Edad 113 8 12 10 10 10 1 

Peso 113 18 54 24 25 27 6 

Fuente: El autor (2015) 

En la tabla se observan valores descriptivos básicos para la edad y el peso de los  

estudiantes no-atletas de la institución. Los valores “Mínimo” y “Máximo” representan 

los rangos más bajos y altos encontrados en la investigación respectivamente.  

Ilustración 21: Edad y peso 

Fuente:  2 El autor (2015) 
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Los gráficos presentados muestran las variables edad y peso respectivamente en el lado 

izquierda del gráfico con todos los datos encontrados.  

 

Edad: El cuadrado central encierra el espacio donde se encuentran la mayoría de las 

personas investigadas, siendo la línea horizontal que cruza el cuadrado la que señala el 

dato encontrado en mayor proporción. En el caso de la edad aporta que existen pocos 

estudiantes con 8 y 12 años de edad, estando ubicados la mayoría entre los 9 a 11 años y 

en sí el mayor porcentaje alcanzó los 10 años. 

 

Peso: Existen tres estudiantes (representados por los círculos en el gráfico) que pasan 

los 45 kg de peso, siendo los más alejados del peso encontrado como dato común en este 

caso los 25 kg. El peso en la mayoría de los estudiantes es bastante similar con una 

desviación estándar de 6 kg. 

 

Tanto en el peso como en la edad, la curva encontrada es normal, dato que ayuda a 

tener una muestra más homogénea. 

 

Objetivo general: Correlacionar la dermatoglífia con los test físicos 

 

Para correlacionar ambas variables se utilizaron dos pruebas estadísticas, la primera, 

el análisis de Spearman realizado en el programa estadístico Spss y la segunda el análisis 

de correlación canónica en el programa R. 
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Análisis de correlación canónica entre las variables dermatoglífia y test físicos. 

 

 

El gráfico muestra en un eje los test realizados y su correlación en la parte superior 

con el tipo de diseños digitales.  La escala en la parte inferior indica la correlación que 

existe entre cada una de las variables. Mientras el color se acerca más al rojo, se entiende 

que las variables son directamente proporcionales, mientras más se acerca al color azul 

las variables son inversamente proporcionales y el color verde y sus variaciones de tono 

(parte central de la escala) muestra que no existe relación entre las variables.  

 

Ninguna de los cuadros mediante el análisis canónico se acercó al color rojo ni al azul 

lo suficiente para demostrar una correlación significativa de forma directa.  

Ilustración 22: Gráfico de la relación canónica con escala de colores. 

Fuente: El autor (2015) 
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Ilustración 23: Gráfico de correlación canónica por coordenadas. 

 

Fuente: El autor (2015) 

Si existiese una correlación alta entre las variables, en ambas partes del gráfico, 

deberían encontrarse los puntos lo más cercano posible al número 1, es decir en el gráfico 

de la izquierda, deberían estar alejados del círculo central y de preferencia por fuera del 

círculo externo. 
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Tabla 13: Coeficiente de Correlación de Spearman 

 

 Fuerza Resist. Velocidad Coordin. Arco Presilla Verticilo Deltas 

 Fuerza Correlation Coefficient 1,000 ,198* -,213* ,257** ,099 -,090 -,013 -,043 

Sig. (2-tailed) . ,036 ,024 ,006 ,298 ,342 ,888 ,655 

Resistencia Correlation Coefficient ,198* 1,000 -,352** ,437** -,075 ,002 ,049 ,070 

Sig. (2-tailed) ,036 . ,000 ,000 ,431 ,980 ,606 ,463 

Velocidad Correlation Coefficient -,213* -,352** 1,000 -,316** ,039 -,029 -,033 -,030 

Sig. (2-tailed) ,024 ,000 . ,001 ,680 ,757 ,730 ,751 

Coordinación Correlation Coefficient ,257** ,437** -,316** 1,000 -,086 -,051 ,106 ,118 

Sig. (2-tailed) ,006 ,000 ,001 . ,365 ,592 ,263 ,213 

Arco Correlation Coefficient ,099 -,075 ,039 -,086 1,000 -,076 -,453** -,671** 

Sig. (2-tailed) ,298 ,431 ,680 ,365 . ,425 ,000 ,000 

Presilla Correlation Coefficient -,090 ,002 -,029 -,051 -,076 1,000 -,783** -,609** 

Sig. (2-tailed) ,342 ,980 ,757 ,592 ,425 . ,000 ,000 

Verticilo Correlation Coefficient -,013 ,049 -,033 ,106 -,453** -,783** 1,000 ,952** 

Sig. (2-tailed) ,888 ,606 ,730 ,263 ,000 ,000 . ,000 

Deltas Correlation Coefficient -,043 ,070 -,030 ,118 -,671** -,609** ,952** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,655 ,463 ,751 ,213 ,000 ,000 ,000 . 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

c. Listwise N = 113 

Fuente: El autor (2015) 
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La tabla muestra la correlación de Spearman, realizada para encontrar una correlación 

entre las variables. Al comparar, el índice r acaba siendo demasiado bajo para encontrar 

cualquier tipo de correlación entre las mismas. Si se resume al cuadro, la relación entre 

la fuerza y el arco r=-0.09; resistencia y verticilo r=0.049; velocidad y presilla r=-0.29 y 

finalmente coordinación y el índice de deltas r=0.118. 

 

No se encontró ninguna correlación que alcance por lo menos el r=0.5, sabiendo que 

una correlación directamente proporcional perfecta debe alcanzar el r=1 y que mientras 

más cerca está del r=0 menor es la correlación concluyendo en que las variables son 

independientes una de otra. 

 

Finalmente se comparó cada variable con otra que no corresponde (por ejemplo fuerza 

con el D10, W y L) y tampoco se encontró relación significativa. 

 

Primer objetivo específico: Diagnosticar índices dermatoglíficos 

 

 Se expone a continuación los datos encontrados tras el análisis de las impresiones 

digitales en los estudiantes. 
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Análisis colectivo de los resultados encontrados en los índices dermatoglíficos 

   Tabla 14: Descriptivos básicos dermatoglífia 

 

 A L W D10 

N  113 113 113 113 

Media ,98 5,16 3,86 12,88 

Mediana ,00 5,00 4,00 13,00 

Moda 0 6 1a 14 

Porcentajes 9,8 51,6 31,6  

Mínimo 0 0 0 0 

Máximo 10 10 10 20 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

   Fuente: El autor (2015) 

 

El cuadro describe todos los datos encontrados sobre la dermatoglífia en los testeados, 

donde se encontró que la mayor cantidad de huellas en porcentaje es la huella de tipo L o 

presilla, seguida de los verticilos representados en el gráfico con la letra W y se encontró 

que la impresión digital de tipo arco (A) se encuentra en muy bajas cantidades. 

 

El significado de los porcentajes mostrados en el cuadro, expresa que genéticamente 

los alumnos en su mayor porcentaje debieron mostrar una predominancia para la 

velocidad, seguida de la resistencia y por último la fuerza.  

 

En cuanto al índice de deltas (D10) la moda (dato que se encuentra en la mayor 

cantidad de estudiantes) es 14 de 20 deltas posibles, el resultado es alto por lo que 

genéticamente se demuestra una coordinación alta al ser bien trabajada. 

 

En el rango máximo, del D10 muestra que existen estudiantes que alcanzaron los 20 

deltas, eso mostró que existen estudiantes con característica de espejo (sus huellas son 

idénticas en la una mano tanto como en la otra). Igualmente se encontraron estudiantes 

con 0 arcos en el análisis dermatoglífico, lo que dentro de la dermatoglífia es un factor 

positivo para seleccionar posibles talentos. 
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Análisis de cada una de las impresiones digitales encontradas en los índices 

dermatoglíficos 

 

A continuación se detalla individualmente y de forma gráfica, el número de casos 

encontrados en cada huella con el análisis de cada gráfico. 

 

Ilustración 24: Porcentaje de Arcos Encontrado 

 
Fuente: El autor (2015) 

 

En cuanto se refiere a los arcos, la mayor cantidad de estudiantes no registró ninguno. 
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Ilustración 25: Porcentaje de Presillas encontrado 

 
Fuente: El autor (2015) 

 

En el caso de las presillas, existen pocos casos con 10 registradas en ambas manos, 

esos casos marcados son los que se destacan como posibles talentos. En el gráfico se 

muestra que el número de casos (con 10 presillas) no alcanza los 5 y es la menor cantidad 

registrada en relación al resto. 

 

Ilustración 26: Porcentaje de Verticilos encontrado 

 
Fuente: El autor (2015) 
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En el caso de los verticilos se registra un gran porcentaje de casos que totalizaron 

apenas 1 huella y además se ubican  varios estudiantes que registran 4 huellas. Igualmente 

se registran pocos casos con 10 huellas idénticas en ambas manos. 

 

Ilustración 27: Porcentaje Índice de deltas Encontrado 

 
Fuente: El autor (2015) 

 

Se destaca del gráfico un porcentaje alto de estudiantes que superan los 10 deltas, 

contrastando a esto sin embargo, existen muy pocos casos que superen los 18 deltas. La 

coordinación en la escuela, en la mayoría de los casos mostró que según los padrones 

genéticos es relativamente alta. 

 

Segundo objetivo específico: Valorar las capacidades motrices 

 

Mediante el uso de test de campo se evaluó las capacidades físicas: Fuerza, velocidad, 

resistencia, coordinación, agilidad y flexibilidad. Los resultados encontrados fueron los 

siguientes. 
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Análisis colectivo de los resultados encontrados en los test físicos 

 

 
     Tabla 15: Descriptivos básicos Capacidades Motrices 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: El autor (2015) 

 

Test de Fuerza 

Sargent Jump 

Test de 

Resistencia 

Course Navette 

Test Velocidad 

30 Metros 

Test de Agilidad 

de Illinois 

Test Flexibilidad 

flexión profunda 

del tronco 

Test de 

Coordinación 

Cuerda E. López 

N  113 113 113 113 113 113 

Media 21,81 2,5202 7,1349 14,8365 ,08 2,66 

Mediana 21,00 2,2000 7,0000 14,5800 1,00 3,00 

Moda 20 1,00 7,00 15,00a 1a 2a 

Desviación Std. 4,588 1,32027 ,92416 1,29760 5,518 1,678 

Mínimo 12 1,00 5,41 12,34 -20 0 

Máximo 34 6,50 10,85 19,83 9 5 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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La tabla refleja los valores encontrados tras la realización de los test mostrados dentro 

de esta. 

 

Fuerza: Medida con el test de Sargent Jump, esta capacidad si bien muestra una  

diferencia amplia entre el rango mínimo y el máximo, refleja datos muy cercanos entre la 

media, la moda y la mediana, por lo que se concluye que la mayoría de los evaluados 

tienen un desarrollo de la fuerza, sin haber sido potenciada por un entrenamiento 

sistemático sino posiblemente por características genéticas y trabajos físicos como la 

recreación, muy similar entre los niños. 

 

Resistencia: Diferente de la fuerza, las mediciones encontradas en la moda, media y 

mediana se dispersan mucho entre sí, esto deja como conclusión que la resistencia varía 

mucho de niño en niño dentro de la población además conociendo que la mayoría alcanzó 

apenas un minuto del test, lo que es un resultado bajo. 

 

Velocidad: la velocidad promedio de los niños se encuentra en los 7 segundos y difiere 

en pocos segundos de los rangos mínimo y máximo, se concluye que la población tiene 

características similares en esta capacidad, sin embargo se destaca que quienes superaron 

los 7 segundos deben trabajar de forma extensiva esta capacidad para encontrar mejoras. 

 

Coordinación: la mayor cantidad de testeados alcanzó los 3 saltos de los 5 posibles, 

habiendo sido colocados en un rango medio, y si evaluado de forma cualitativa bueno. 

Existen estudiantes que no alcanzaron ni un solo salto o que llegaron dentro de los tres 

intentos realizados en el test máximo a dos saltos, en esos casos se debe trabajar la 

coordinación y buscar cuales son las razones de tan bajo rendimiento en tal capacidad. 

 

Flexibilidad: aun cuando no fue tomada en cuenta para la correlación entre ambas 

variables, se creyó pertinente dejar un diagnóstico de las capacidades para la institución, 

por tanto se la adicionó a los test realizados. Mientras menor es la edad, más propensos 

son los niños o jóvenes a desarrollar una buena flexibilidad, por dicha razón, y observando 

la marcada diferencia entre el rango mínimo y el máximo (menor y mayor resultado 
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encontrado en los resultados del test), además de un promedio (media) que no supera el 

1 centímetro, se recomienda realizar un trabajo en dicha capacidad. 

 

Agilidad: medida con el test de Illinois, muestra resultados similares a los de la 

velocidad en cuanto a la diferencia entre rangos mínimo y máximo y el promedio del 

tiempo ocupado para finalizar el test, por esa razón, y al ser esta capacidad una derivada 

de la velocidad, las conclusiones serán las mismas obtenidas en la velocidad. 

 

Tercer objetivo específico: Orientar a los posibles talentos deportivos hacia un 

deporte. 

 

En el Marco Teórico se definió que la característica de espejo o similitud entre los 

diseños de las manos derecha e izquierda demuestra una relación entre la genética y la 

alta habilidad deportiva, donde además la secuencia entre el número de líneas de un dedo 

al siguiente y la ausencia de arcos se debe tomar en cuenta. (Bulkool et al 2009) p 23 

En la institución se encontraron apenas 5 casos de estudiantes con característica 

“Espejo” en sus huellas, sin embargo apenas uno de ellos cumplió con todas las 

características (ausencia de arcos y secuencia en las líneas de un dedo al siguiente). 

En el caso del estudiante se conversó con los padres de familia para orientar al 

estudiante hacia las categorías de base de Sociedad Deportivo Quito, aprovechando la 

coyuntura existente con el Lic. Carlos Cadena entrenador de una de las categorías. 

Diseños encontrados en las manos del estudiante destacado por sus características 

genéticas. 
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             Tabla 16: Diseños del estudiante con perfil dermatoglífico de atleta potencial 

 

 

 

 

En el cuadro presentado donde MI significa mano izquierda MD mano derecha y el 

número al lado derecho de las iniciales representa el dedo del cual se tomó las huellas. En 

la parte inferior se encuentra el tipo de huella encontrado, donde coincide que la huella 

de tipo W o verticilo se encuentra en el primer dedo de cada mano, mientras en el resto 

se dividen las huellas de tipo L o presilla. En la tercera fila se observa el número de líneas 

encontradas en cada dedo. 

 

Cuando existe un predominio en presilla, según el gráfico de Morales (2014) se 

observa un aumento en las capacidades velocidad máxima y potencia, ambas 

características son imprescindibles en los deportes de conjunto. Siendo que el estudiante 

identificado como “potencial genético” tiene un D10 igual a 12 deltas, lo que equivaldría 

a una buena coordinación, el fútbol (deporte en el que el niño se encuentra más 

inmiscuido) se escogió por el investigador como la opción más válida para incluirlo. 

Además existe una relación significativa entre el número de líneas en los dedos de cada 

mano, donde en el primero y segundo dedo coincide y en el resto es muy similar. 

 

4.2 CONCLUSIONES 

 

Objetivo general. 

 

 La investigación determinó, que no existe una relación directa entre las 

capacidades físicas y  los resultados del test dermatoglífico  en personas no 

entrenadas. Sin embargo su utilidad en la orientación deportiva y en la 

MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MD1 MD2 MD3 MD4 MD5 

W L L L L W L L L L 

18 15 17 13 18 18 15 16 15 15 

Fuente: El autor (2015) 
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selección de talentos deportivos es un aporte indispensable sabiendo que las 

capacidades genéticas trabajadas bajo supervisión de un profesional pueden ser 

potenciadas mejorando la selección de talentos.  

 

 De este modo, los resultados del presente estudio  llevan a concluir que no 

existen bases científicas suficientes hasta el presente momento para utilizar la 

dermatoglífia como forma de predecir el desempeño motriz en capacidades 

físicas relacionadas a los test estudiados. 

 

 

Primer objetivo específico. 

 

 En la población, el diseño de tipo Arco es el que menos se encuentra. La 

ausencia de arcos determina una cierta cercanía hacia el alto rendimiento en el 

deporte.  Se concluye que existe una buena predisposición para el deporte por 

parte de un alto porcentaje (90.2%) de los estudiantes de esta institución, con 

excepción del 9,8% de estudiantes que posee arco, quienes encuentran una 

menor predisposición para el deporte. 

 

 La huella de tipo Presilla (L), se encontró en el 51,6% de los alumnos, por tanto 

la capacidad física velocidad predomina de forma genética en los estudiantes.  

 

 

Segundo objetivo específico. 

 

 Los baremos encontrados para analizar los resultados de los test, en opinión 

del investigador no se adecuan a la realidad ni al contexto social de los 

evaluados, este diagnóstico realizado es un factor importante como 

comparación en el caso de una nueva medición. 
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Tercer objetivo específico. 

 

 Se encontró apenas un estudiante que coincide con las características 

dermatoglíficas para llegar al alto rendimiento deportivo con mayor facilidad, 

en dermatoglífia, característica de espejo. El alumno fue direccionado hacia un 

club profesional donde recibirá la atención adecuada para alcanzar su máximo 

potencial 

 

 Los estudiantes que no poseen característica de espejo, igualmente deben 

seguir su predominancia genética para poder alcanzar su máximo potencial en 

el deporte. Se entregó en la escuela un reporte detallado con los resultados de 

cada alumno, con ese conocimiento cada alumno podrá escoger con mayor 

facilidad un deporte con características similares a las encontradas. 

 

 

4.3 RECOMENDACIONES 

 

Para futuros estudios,  sería recomendable realizar un diagnóstico en alumnos no 

entrenados de forma similar al presente estudio, una vez realizado éste, posteriormente, 

entrenar a cada alumno en la capacidad predominante que fue diagnosticada mediante el 

test dermatoglífico y hacer un re-test para verificar en ese caso una mayor correlación. 

No existen baremos nacionales para los test aplicados, por tanto es imprescindible realizar 

un estudio que permita adecuar los baremos internacionales al contexto ecuatoriano. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Anexo A: Solicitud a la Jefa del departamento de cultura física para la realización de los 

test. 
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Anexo B: Solicitud a la directora de la Escuela para la realización de los test.
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Anexo C: Solicitud a los padres de familia para la realización de los test en los 

estudiantes 
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Anexo D: Tabla Para Recolección De Datos De Los Test Físicos A Ser Realizados En 

La Escuela Inés Almeida 

 

Nº NOMBRES Navette 

(sec) 

Balakov 

(cm) 

Cuerda 

(#) 

50 metros 

(sec) 

1      

2      

3      

4      

 

 

 

 

 

 

  



 

91 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Anexo E: Tabla Para Recolección De Datos Del Test Dermatoglífico A Ser 

Realizados En La Escuela Inés Almeida 

 

Nº NOMBRES # 

Arco (s) 

# 

Bucle (s) 

# 

Espiral (es) 

D10 TRC 

1       

2       

3       

4       
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Anexo F: Datos recolectados hombres: Demográficos, Test físicos y Análisis dermatoglífico.  
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Anexo G: Datos recolectados Mujeres: Demográficos, Test físicos y Análisis dermatoglífico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

  



 

98 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Anexo H: Sargent Jump Test 
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Anexo I: Test de Course Navette o Leger 
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Anexo J: Test de velocidad 30 metros. 
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Anexo K: Test de flexión profunda del tronco en pie (Flexibilidad) 
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Anexo L: Test de Illinois (Agilidad) 
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Anexo M: Análisis y recolección de las huellas digitales (Dermatoglífia)  

  


