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RESUMEN   

 

Este trabajo se realizó previo a un proyecto de Investigacion de Campo, 
Descriptiva y Propositiva, tuvo como finalidad realizar un estudio sobre la 
Actividad Física y su Influencia en el Desarrollo Motriz de las adolescentes de los 
Colegios Juan Montalvo y Manuela Cañizares de Quito, de la Provincia de 
Pichincha; para realizar la Investigación se realizó una búsqueda de tipo 
documental y bibliográfica. La metodología que se utilizó para obtener los datos, 
fue el método de investigacion de campo que se llevó  a cabo mediante el uso y 
ejecución de test  hacia las Capacidades Condicionales de Resistencia, Fuerza y 
Velocidad para medir el nivel de desarrollo físico de las estudiantes. Además en la 
variable dependiente de Desarrollo Motriz Básico se consideró: giros (media luna 
y roles), en desplazamientos (40 metros), manejo de implementos (voleo alto y 
voleo bajo) y saltos (tijeras). De igual manera se investigaron las planificaciones 
de los colegios. La población y muestra de estudio fue conformada por señoritas 
de octavo, noveno y décimo año de educación general básica de los colegios 
mencionados; con la información adquirida se procedió a emplear la Estadística 
representar en cuadros y gráficos estadísticos que expresan los resultados de la 
Investigación, mediante los cuales se elaboró las conclusiones y 
recomendaciones, con los datos obtenidos se procederá a entregar una 
propuesta.   
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ABSTRACT 

 

This work was done in base of a proyect of field Investigation descriptive and 
propositive. It has a porpuse to do a study about physical activity and his influence 
in the Motivity Activity of teenagers of high school Juan Montalvo and Manuela 
Cañizares of Quito and Pichincha province, to do the investigation , we did a 
documental and a biography. The methodology that we used to obtain the 
information. It was a method of investigation in the field that was made using and 
doing a test to know the conditional capacities , resistence, strongess and Also in 
the dependent variable of Motor Development was considered free of rotations 
(crescent and roles), in shifts (40 meters), management tools (high and low volley 
volley) and jumps (scissors). velocity to measure the level of physical development 
of students. We almost investigate the high school planifications, the study sign 
was did by eighith, nineth and tenth basic school years girls of the mentioned high 
schools , with the information we did the estadistic to represent in estadistic charts 
and pictures , that say the results of investigation though. Then we elaborate 
conclusion and recommendations with the data we will give our proposal.  

 

Key Words: PHYSICAL EDUCATION, PHYSICAL EDUCATION IN TEENS,  

JUAN MONTALVO SCHOOL, MANUELA CAÑIZARES SCHOOL 

DEVELOPMENT DRIVE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Actividad Física y el deporte son de gran utilidad para mantener una salud 

óptima en las adolescentes, por eso es muy importante concienciar a los 

estudiantes  del beneficio de la práctica de Actividad Física a cualquier edad, 

como un medio para mejorar la salud. Es fundamental prevenir a Las jóvenes del 

valor de practicar deporte con frecuencia, para ayudar a conservar su salud y 

calidad de vida, mejorando sus relaciones sociales y su sensación de bienestar. 

 

En los Colegios  que se llevó a cabo la Investigación, las mujeres se destacan y 

ocupan un puesto muy importante en el ámbito del deporte, por lo cual se orientó 

en la Actividad Física de las mujeres, específicamente en las Capacidades 

Condicionantes; resistencia, fuerza, y velocidad porque se las viene desarrollando 

desde la primaria y se las va mejorando durante la secundaria. 

 

Junto con el Desarrollo Motriz Básico las señoritas irán adquiriendo la 

capacidad de progresar y desarrollar las Habilidades Motrices Básicas para el 

buen desempeño y desenvolvimiento en su diario vivir.  

 

Esto contribuirá al desarrollo integral, holístico de las señoritas la misma que 

será una condición necesaria para el buen vivir como se manifiesta en la Sección 

Quinta, Educación, Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir” 

(Constitución, 2008, p.23). 

 

Este  tema se seleccionó  debido a que existen pocas investigaciones referidas 

a la mujer y la Actividad Física. 

 

Evaluando, observando, consiguiendo resultados, conclusiones mediante los 

diferentes test que se aplicó a las señoritas, se brindó recomendaciones para los 

dos colegios investigados.   
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El análisis del proyecto enfocó la influencia que ejerce la Actividad Física en el 

Desarrollo Motriz. 

 

El presente trabajo consta de: 

 

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. 

 

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. 

 

Capítulo V: Propuesta 

 

Introducción 

Objetivo General 

Objetivos Específicos  

Justificación 

Impacto  

Socialización  

Marco Teórico  

Desarrollo de la Propuesta 

Bibliografía y  

Linkografía.  
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EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La investigación, comprendió el análisis del Desarrollo Motriz, se hizo énfasis  

en el estudio y diagnóstico de las cualidades físicas condicionantes en las clases 

de educación física, en las adolescentes que su edad oscila entre los 12 a 15 

años. El estudio y la investigacion se realizó en estos planteles educativos porque 

son de gran renombre, son unidades educativas emblemáticas, colegios en los 

cuales los padres de familia desean que estudien sus hijas ya que en los colegios 

son admirados su gran labor educativa así también por la excelencia y calidad con 

la que sus profesores brindan conocimientos a sus alumnas, deseando lleguen a 

ser profesionales de éxito, condición necesaria para el buen vivir. 

 

En forma particular y específica los deportes han sido el fuerte de los colegios 

investigados, por tal razón los contenidos curriculares deben reflejar esa 

orientación. La investigación se direccionó en comprobar el nivel físico de las 

estudiantes, el género femenino ya es mayoritario en el Manuela Cañizares, razón 

por la cual los contenidos tienden a satisfacer las inquietudes físicas del grupo 

femenino, en el Juan Montalvo el fenómeno es a la inversa; buscar y analizar 

estas variables hacen que la investigación sea más interesante y necesaria para 

poder definir una solución que ayude a mejorar la condición física de las 

estudiantes de esta etapa etaria de su educación. La condición física tiene 

incidencia en el aprendizaje de las habilidades motrices básicas de los contenidos 

dentro del área de la Educación Física en cada uno de los colegios investigados.  

 

La http://www.ueemanuelac.edu.ec fecha de recuperación (2013-04-09)   indica 

que:  

CAPÍTULO I 
 

http://www.ueemanuelac.edu.ec/
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El Colegio Manuela Cañizares fue el primer colegio femenino 
del país y cuenta con 112 años de vida institucional, fundado 
un 14 de Febrero de 1901 por Eloy Alfaro, se fundó con el 
nombre de Escuela Normal de Señoritas. En el año de l968, 
mediante resolución ministerial No. 1068, de fecha 14 de 
agosto, se declaró Colegio Normal Experimental Manuela 
Cañizares, en mérito a su trabajo. En agosto de 1991, por 
resolución ministerial, el plantel cambió su modalidad a 
Unidad Educativa Experimental "Manuela Cañizares", y para 
responder a su nueva naturaleza, elaboró un proyecto de 
experimentación con miras a la formación integral de la 
juventud, lo cual implicó cambios curriculares, programáticos 
y de organización. 

 

El http://www.eluniverso.com/2011/09/18/1/1445/division-genero-marco-historia-

colegios-fiscales.html fecha de recuperación (2013-04-09) expresa: 

  

“Precisamente reseñas del instituto Manuela Cañizares (hoy mixto) mencionan 

que la primera promoción de mujeres, en 1905, se salvó de ser apedreada, pues 

en esa época la educación era exclusiva para los hombres”. 

 

Se investigó que en 1991 se empieza a educar hombres, en el colegio se 

encuentra también que la mujer se destaca en el deporte se tiene como ejemplo a 

la señorita Amparito Jácome ex alumna del colegio mencionado y ahora 

funcionaria del Ministerio del Deporte. Representó al colegio en las disciplinas de 

atletismo, básquetbol y voleibol. 

 

Se puede observar que la mujer también resalta en el ámbito del deporte por lo 

cual se debería dar más prioridad al área de la actividad física e investigar a la 

mujer para que más señoritas se destaquen en el deporte y adquieran los 

beneficios de realizar ejercicio tanto a nivel personal como para su salud. 

 

La http://www.ppelverdadero.com.ec fecha de recuperación (2013-04-09) expresa: 

 

El Colegio Juan Montalvo inaugurado el 14 de febrero de 
1901, cuenta con 112 años de vida institucional,  el nombre 
inicial del “Papá” Montalvo fue Escuela Normal de Varones. 
Las primeras instalaciones del “Papá” Montalvo, a inicios de 
siglo, fueron: una casa colonial del barrio La Guaragua, la 
quinta de la señora Victoria Monge en el barrio Santa Clara de 

http://www.eluniverso.com/2011/09/18/1/1445/division-genero-marco-historia-colegios-fiscales.html
http://www.eluniverso.com/2011/09/18/1/1445/division-genero-marco-historia-colegios-fiscales.html
http://www.ppelverdadero.com.ec/
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San Millán, según una publicación realizada por Leónidas 
Garcés, rector del colegio en 1912. El actual edificio del Juan 
Montalvo está ubicado en el barrio La Gasca, al lado norte de 
la Universidad Central del Ecuador. Mario Campos, 
vicerrector del ciclo de educación básica, indicó que 
conformó la primera camada de alumnos que llegaron al 
nuevo edificio. 
 

En este colegio se desempeñan también las mujeres como entrenadoras de las 

selecciones masculinas, un ejemplo es la señora entrenadora Marianela Donoso 

entrenadora de la selección de ecuavoley. 

 

La información  citada anteriormente se la realizó para demostrar el 

desenvolvimiento de las mujeres en el deporte, y por lo tanto lo necesario que es 

el estudio al género femenino en sus clases de educación física y su seguimiento 

para obtener un mejor desarrollo motriz, pudiendo adquirir capacidades 

condicionales, habilidades motrices básicas y desarrollarlas para varios deportes. 

 

Los dos colegios emplean 2 horas semanales para la clase de Educación 

Física. Las clases son impartidas para todos los estudiantes en un solo grupo sin 

separar a los hombres y mujeres. 

 

El Colegio Juan Montalvo utiliza la planificación por destrezas en los cursos de 

octavo, noveno, décimo año y bachillerato unificado. 

 

Y en tercer año en las diferentes especialidades, (químico, sociales y físico) 

utilizan la planificación por competencias. 

 

El Colegio Manuela Cañizares utiliza la planificación por destrezas con criterios 

de desempeño.  

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los niveles de las cualidades condicionantes de la Actividad Física 

que influyen en el Desarrollo Motriz de las adolescentes de octavo, noveno y 
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décimo año de educación general básica de los Colegios; Juan Montalvo y 

Manuela Cañizares año lectivo 2013? 

 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Cuál es el nivel de Resistencia Aeróbica de las adolescentes de los Colegios 

Juan Montalvo y Manuela Cañizares? 

 

2. ¿Cuál es el nivel de Velocidad de Desplazamiento de las adolescentes de los 

Colegios Juan Montalvo y Manuela Cañizares? 

 

3. ¿Cuál es el nivel de Fuerza Explosiva de las adolescentes de los Colegios Juan 

Montalvo y Manuela Cañizares? 

 

4. ¿Cuál es el Desarrollo de la Motricidad Básica de las adolescentes de los 

Colegios Juan Montalvo y Manuela Cañizares? 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Determinar los niveles de las cualidades  condicionales de la Actividad Física y 

su Influencia en el Desarrollo Motriz de las adolescentes de octavo, noveno y 

décimo año de educación general básica de los Colegios; Juan Montalvo y 

Manuela Cañizares año lectivo 2013. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar el nivel de la Capacidad Condicional de la Resistencia Aeróbica 

que influyen en el Desarrollo Motriz de las adolescentes de octavo, noveno y 

décimo año de educación general básica de los Colegios; Juan Montalvo y 

Manuela Cañizares. 
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 Determinar el nivel de la Capacidad Condicional de la Velocidad de 

Desplazamiento que influyen en el Desarrollo Motriz de las adolescentes de 

octavo, noveno y décimo año de educación general básica de los Colegios; 

Juan Montalvo y Manuela Cañizares. 

 

 Determinar el nivel de la Capacidad Condicional de la Fuerza Explosiva que 

influyen en el Desarrollo Motriz de las adolescentes de octavo, noveno y 

décimo año de educación general básica de los Colegios; Juan Montalvo y 

Manuela Cañizares. 

 

 Determinar el nivel de Desarrollo de la Motricidad Básica de las adolescentes 

de octavo, noveno y décimo año de educación general básica de los Colegios; 

Juan Montalvo y Manuela Cañizares. 

 

 Elaborar una Propuesta alternativa. 

 

Justificación de la Investigación 

 

La presente investigación pretende diagnosticar y estudiar los niveles de las 

diferentes capacidades condicionales que intervienen en el desarrollo motriz de 

las adolescentes de los colegios Juan Montalvo y Manuela Cañizares de Quito. 

 

La condición física en edades intermedias, como es la adolescencia es de vital 

importancia, pues es la base donde se asienta el aprendizaje motor de las 

actividades básicas como también los deportes. 

 

Al determinar los niveles de la condición física ayuda a determinar los 

contenidos dentro de las planificaciones curriculares para solucionar en parte 

estos desniveles y ayudar al mejor desarrollo físico de las estudiantes. 

 

Analizando los procesos investigativos y los instrumentos de investigación que 

se emplearon se logró determinar los niveles de las diferentes capacidades 

condicionantes y también el desarrollo motriz básico, con los datos obtenidos se 

analizó su influencia para lo cual se fundamentó en el análisis teórico de cada una 
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de sus variables y con los resultados se elaboró una propuesta la misma que 

pretende ofrecer alternativas para ayudar en los planes didácticos, la misma que 

servirá para que las alumnas mejoren sus capacidades y habilidades en sus 

unidades educativas. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación  

 

En vista de que en las instituciones no existe investigaciones, el trabajo a nivel 

nacional no se encuentra temas referentes al Desarrollo Motriz de las señoritas, 

por lo cual se estudia analiza y se investiga en este campo ya que esta área es 

muy poco estudiada, no se presta atención al género de las mujeres, por eso se 

efectuó la investigacion ya que es un campo nuevo a investigar.  

 

Bases Teóricas 

 

Los fundamentos  del proyecto se desarrollarán en los siguientes puntos 

fundamentales: 

 

Actividad Física  

 

Según José María Muyor Rodríguez (2010) menciona a (Sánchez – Bañuelos, 

2004; Tercedor, 2001)  que manifiesta:  

 

“Desde lo estrictamente funcional y biológico, la actividad física es considerada 

como el movimiento corporal de cualquier tipo, producido por la contracción 

muscular y con un gasto energético de la persona” (p.17). 

 

Rosana Pacheco Ríos (2009) citando a Robles (1984) indica: “Actividad Física. 

Es el conjunto de acciones generales realizadas en cualquier ámbito de la vida 

humana, dotadas de un sentido unitario y que se pueden producir de manera 

continua o con interrupciones temporales…” (p.13). 

CAPÍTULO II 
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Como manifiestan los autores mencionados según el criterio de la autora; la 

actividad física es la secuencia de diferentes movimientos del cuerpo que 

provocan consumo de energía, dichas acciones se emplean en el diario vivir 

proporcionando al cuerpo libertad de movimiento. 

 

 

Condición física 

 

Ceballos, Álvarez, Torres & Zaragoza  (2009) citando a  Blázquez (1993) 

expresa: 

 

“…como uno de los componentes de la salud o del bienestar, formando parte 

de los hábitos que contribuyen a la calidad de vida” (p.55). 

 

Los autores muestran a la Condición Física como un elemento por el cual 

podemos  adquirir beneficios para la salud, educando al cuerpo adecuadamente; 

a su vez, dependerá del estado de ánimo de la persona, la perseverancia y 

constancia para realizar actividad física y a través de la misma lograr una óptima 

condición física que permita conseguir salud, bienestar y calidad de vida. 

 

 

Capacidades Condicionales  

 

Según Ceballos y otros  (2009) enuncian: 

 

Las cualidades físicas o componentes asociados a la 
condición física son los que inciden en la mejora y desarrollo 
de las capacidades de los alumnos para la ejecución motriz… 
Las cualidades físicas básicas o condicionales se conocen 
también como orgánico funcionales, ya que dependen del 
trabajo de contracción muscular y de la energía necesaria 
para realizarlo. (p.55) 
 

Se puede expresar que las cualidades físicas condicionantes son las 

principales en el proceso motriz, conjuntamente con el trabajo muscular y la 

energía.  
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Con un empleo y manejo adecuado de las capacidades condicionales las 

jóvenes alcanzarán a desarrollar todas sus capacidades. 

 

 

Resistencia  

 

 “…capacidad psicofisiológica para soportar un esfuerzo más o menos 

prolongado. Esta permite prolongar el esfuerzo, elevando el nivel físico y psíquico 

en el orden general, y técnico y táctico en el específico de cada deporte” (Gabriel 

Hernando Castañeda, 2009, p.562). 

 

Gabriel Hernando Castañeda (2009) citando a Forteza et a., (2004) menciona: 

 

“…se relaciona la resistencia con la capacidad para resistir la fatiga y mantener 

una intensidad de ejercicio durante el mayor tiempo posible” (p.562). 

 

Según el criterio de la autora se puede establecer a la resistencia dentro de 

tres parámetros importantes; como en lo físico, mental y fisiológico.  

 

Por lo cual la resistencia es la capacidad de mantener un esfuerzo el mayor 

tiempo posible, interviniendo la parte mental y proporcionando el cuerpo 

respuestas fisiológicas al trabajo deportivo.  

 

 “… resistencia es la capacidad de realizar trabajos de larga duración con un 

aguante concreto” (Tudor O. Bompa, 2009, p.292).  

 

En su obra José María Muyor Rodríguez (2010) menciona a (George et al., 

2001) expresa que:  

 

“La resistencia es la capacidad del sistema muscular para ejercer fuerza 

externa u oponerse a la fatiga durante un número determinado de repeticiones y/o 

durante un periodo determinado de tiempo” (p.82).  “La resistencia es la 

capacidad de aguantar psíquica y físicamente una carga durante un largo tiempo 
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produciéndose en determinado momento una fatiga insuperable debido a la 

intensidad y duración de la misma” (A.Vasconcelos Raposo, 2009, pp.62-63). 

 

Los autores mencionados expresan que la resistencia es el conjunto del trabajo 

muscular que permite soportar esfuerzos, y a su vez el cuerpo cederá por un 

tiempo definitivo a dicho esfuerzo, brindando toda su capacidad. 

 

“Es la cualidad física que permite al cuerpo soportar un esfuerzo de 

determinada intensidad durante cierto tiempo” (Estélio H.M. Dantas, 2012, p.76). 

 

Ceballos y otros  (2009)  citando a Bagur y Ayuso (2001) enuncian: 

 

“… resistencia la capacidad física y anímica de soportar el cansancio frente a 

esfuerzos relativamente largos y/o la capacidad de recuperación rápida…” (p.59). 

Además la resistencia debe ir conjuntamente preparada con la parte mental del 

ser humano ya que permitirá soportar más prolongadamente un esfuerzo físico. 

Es la capacidad que más se debe entrenar a edades tempranas a niños y jóvenes 

por lo tanto, es necesaria a esta capacidad brindarle importancia en las 

planificaciones. 

 

 

Clasificación de la Resistencia  

 

Según Bompa Tudor (2009) indica:  

 

Teniendo en cuenta las necesidades del entrenamiento se 
distinguen la resistencia general y la resistencia especifica. 
La resistencia general es la capacidad para prolongar el 
rendimiento de una actividad en la que participan grupos 
musculares y sistemas fisiológicos…La resistencia 
específica (del deporte) es la capacidad de un jugador para 
realizar muchas repeticiones de acciones técnicas y tácticas 
durante un entrenamiento o un partido. (p.292) 
 

Según el criterio de la autora como lo manifiesta este autor a la resistencia la 

clasifica; en general que extiende el rendimiento de cualquier actividad 

conjuntamente con la participación de los diferentes músculos y sistemas 



13 

 

fisiológicos, y en resistencia específica conjunto de acciones técnicas o tácticas 

que emplea un deportista en el partido. 

 

 Resistencia Aeróbica  

 

“También conocida como potencia aeróbica, la resistencia aeróbica es la 

capacidad para realizar un trabajo durante un periodo de tiempo prolongado y 

superar la fatiga específica inducida por el sistema aeróbico” (Tudor O. Bompa, 

2009,  p.293). 

 

 “La resistencia aeróbica es la base para desarrollar eficazmente cualquier otro 

tipo de trabajo “(José María Muyor Rodríguez, 2010, p.84). 

 

 “Resistencia aeróbica. Es la aportación de energía necesaria para el trabajo de 

resistencia que se lleva a cabo en presencia de oxígeno suficiente” (Ceballos y 

otros   , 2009, p.59). 

 

Los autores antes mencionados indican que la resistencia aeróbica es el 

conjunto del trabajo muscular, la capacidad de soportar  al esfuerzo, requiere de 

oxígeno y energía para que el cuerpo brinde toda su capacidad. También hay que 

tomar en cuenta la resistencia anaeróbica que es de corta duración pero de larga 

intensidad por lo tanto con los niños, jóvenes no se puede hacer esta resistencia 

porque es un esfuerzo físico y mental. La Resistencia Aeróbica es distancias 

largas con oxígeno y la Resistencia Anaeróbica es distancias intermedias sin 

oxígeno por lo tanto se puede trabajar las dos capacidades. Con las jóvenes 

máximo hasta los 16 años se trabaja con la capacidad aeróbica y después se 

empieza a trabajar con la capacidad anaeróbica. 

 

 

Resistencia Anaeróbica 

 

 “Se alcanza cuando se realizan esfuerzos de elevada intensidad y de corta 

duración en los que la vía de obtención de energía no es el oxígeno sino el ATP, 

PC y glucógeno“(José María Muyor Rodríguez, 2010, p.84). 
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Este autor expresa sobre la resistencia anaeróbica para desarrollar esta 

capacidad se debe ejecutar actividades o esfuerzos de corta duración con alta 

intensidad en la cual lo principal beneficio es que se obtiene adenosin trifosfato, 

fosfato creatina y glucógeno el mismo que sirve para la obtención de la energía 

celular. 

 

“Resistencia anaeróbica aláctica (potencia anaeróbica): esfuerzos máximos 

inferiores a 12-15 segundos. No se produce ácido láctico” (José María Muyor 

Rodríguez, 2010, p.84). 

 

Esta resistencia anaeróbica aláctica exige esfuerzos máximos de actividad 

física, con tiempos de 12 a 15 segundos.  “Resistencia anaeróbica láctica 

(capacidad anaeróbica): esfuerzos submáximos con una duración entre 30 

segundos y 3 minutos donde se produce ácido láctico” (José María Muyor 

Rodríguez, 2010, p.84). 

 

Esta resistencia anaeróbica láctica exige esfuerzos submáximos de actividad 

física, con tiempos de 30 segundos y minutos. 

 

 

Resistencia Anaeróbica Láctica  

 

Para Bompa (2009) manifiesta: “La capacidad para realizar un trabajo de media 

duración de 30 a 90 segundos se conoce como resistencia láctica. La intensidad 

es mayor que en actividades realizadas en condiciones de resistencia aeróbica y 

el aporte de oxigeno no puede suplir totalmente las necesidades del cuerpo” 

(p.294). 

 

 

Resistencia Anaeróbica Aláctica  

 

“La resistencia aláctica es la capacidad para repetir actividades de corta 

duración (menos de 12 segundos) y de máxima intensidad y para tolerar la fatiga 

inducida por estas actividades” (Tudor O. Bompa, 2009,  p.294). 
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Las resistencias mencionadas anteriormente tienen su diferenciación por los 

segundos con las que se trabaja esta capacidad la resistencia láctica con una 

capacidad para trabajar o realizar actividades en una duración de 30 a 90 

segundos, en cambio la resistencia aláctica en una duración de 12 segundos y 

con actividades de máxima intensidad. 

 

 

Velocidad 

 

 “… capacidad que el individuo alcanza desplazándose lo más rápidamente 

posible” (Estélio H. M. Dantas, 2012, p.399). 

 

 “Cualidad física que permite realizar la acción en el menor tiempo posible” 

(Estélio H.M. Dantas, 2012, p.76). 

 

Ceballos y otros  (2009) citando a  Bagur y Ayuso (2001) explican: 

 

“La velocidad se entiende como la capacidad del organismo de reaccionar con 

la máxima rapidez ante una señal y/o realizar un movimiento lo más rápido 

posible en una determinada unidad de tiempo” (p.57). 

 

Este tipo de cualidad; la velocidad se la define como la ejecución de 

movimiento para ir de un lugar a otro, realizándolo todo en el mínimo tiempo. 

 

Esta capacidad es la que más se utiliza con los jóvenes ya que es de corta 

duración y alta intensidad , es la más utilizada para las clases de educación física, 

en las planificaciones de los colegios se la puede emplear en diferentes juegos; 

por ejemplo:  realizar repeticiones , reacciones , saltos, subir rodillas. 

 

 

Clasificación de la Velocidad:  

 

Para A. Vasconcelos Raposo (2009) expresa que la velocidad se clasifica de  

esta manera: 



16 

 

- “Velocidad de reacción  

- Velocidad de ejecución  

- Velocidad de aceleración” (p.65). 

 

 

Velocidad de reacción  

 

“La velocidad de reacción está caracterizada por la capacidad del atleta para 

reaccionar ante un estímulo en el espacio más corto de tiempo posible” (A. 

Vasconcelos Raposo, 2009, p.65). 

 

 

Velocidad de ejecución o gestual  

 

“La velocidad de ejecución se caracteriza por la velocidad de contracción 

máxima de un músculo o de una cadena de músculos durante un único gesto 

técnico” (A. Vasconcelos Raposo, 2009, p.65). 

 

 

Velocidad de aceleración 

 

“Por velocidad de aceleración se entiende la capacidad del atleta para acelerar 

rápidamente a partir de la posición de reposo y alargar el periodo de aceleración 

(S.Cruz, 1978)” (A.Vasconcelos Raposo, 2009, p.65). 

 

La clasificación de las velocidades mencionadas son en conclusión el 

desplazamiento o traslación de un lado a otro en el menor tiempo posible teniendo 

en cuenta ciertos parámetros citados en los criterios del autor. 

 

  

Velocidad de Desplazamiento 

 

“Es la capacidad para desplazarse a la máxima velocidad” (Juan Rius Sant, 

2009, p.146). 
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“La velocidad de movimiento suele considerarse como el tiempo que transcurre 

entre el primer movimiento manifiesto de una respuesta y la conclusión de ese 

movimiento” (Tudor O. Bompa, 2009, p.238).  

 

A la velocidad de desplazamiento se la puede definir como la ejecución de 

movimientos desde el inicio hasta el fin del mismo efectuados en el menor tiempo 

posible. 

 

Se puede realizar ejercicios de desplazamientos con los niños, postas, 

aplicando e ideando diferentes juegos en las que se pueda emplear esta 

capacidad. 

 

 

Fuerza 

 

En su obra José María Muyor Rodríguez (2010) menciona a (González-Badillo 

e Izquierdo, 2006) expresa:  

 

“La fuerza, desde el punto de vista de la mecánica, es toda causa capaz de 

modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. La fuerza también tiene 

la capacidad de deformar a los cuerpos, bien por presión, por estiramiento o 

tensión” (p.81-82). 

 

“…el término fuerza se refiere a cualquier acción capaz de inducir cambios en 

el estado de reposo o movimiento de otro cuerpo” (Gabriel Hernando Castañeda, 

2009, p.310). 

 

 “Se entiende por fuerza la capacidad de un sujeto para vencer o soportar  una 

resistencia.” (Ceballos y otros, 2009, p.57). 

 

La cualidad condicionante fuerza es la capacidad de resistir, imponerse, 

transformar a una resistencia; según lo requiera el ejercicio o actividad a 

realizarse. 
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Se la puede trabajar y utilizar mediante el uso de implementos como: lanzar 

una pelota, patear una pelota. 

 

 

Clasificación de la Fuerza:  

 

Vasconcelos (2009) clasifica a la fuerza de esta manera: “La práctica muestra 

una diversidad de tipos de fuerza que son definidos como fuerza máxima, fuerza 

explosiva y fuerza – resistencia” (p.67). 

 

Estélio H.M. Dantas (2012) expresa que hay tres tipos distintos de fuerza:  

 

“Fuerza dinámica. La fuerza muscular se diferencia de la resistencia 

produciendo movimiento (Estélio H.M. Dantas, 2012, p.76). 

 

“Fuerza estática. Ocurre cuando la fuerza muscular se iguala a la resistencia, 

no habiendo por tanto movimiento” (Estélio H.M. Dantas, 2012, p.76). 

 

“Fuerza explosiva (o potencia). Es la conjugación de la fuerza con la velocidad; 

se puede presentar como fuerza predominante…” Estélio H.M. Dantas, 2012, 

p.76). 

 

Este autor determina la división de la fuerza en tres grandes divisiones : fuerza 

dinámica , fuerza estática y fuerza explosiva de las mismas que se tomó como 

referencia la fuerza explosiva para los test que se aplicó en los dos colegios 

porque se empleó la fuerza conjuntamente con la velocidad el test de salto largo 

sin impulso. 

 

 Fuerza Explosiva  

 

Según Juan Rius Sant (2009) manifiesta que:  

 

Es la capacidad para aplicar la capacidad de fuerza en el 
menor tiempo posible. Sería como el hecho de construir los 
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pisos de un edificio. La posibilidad de progresar en la fuerza 
explosiva (subir pisos) vendrá condicionada por el nivel de 
fuerza máxima (cimientos). (p.121) 
 
 
 

Fuerza resistencia 

 

“Por fuerza – resistencia entendemos la capacidad del organismo para resistir 

la aparición de la fatiga en pruebas que soliciten una presentación de fuerza 

durante un periodo de tiempo prolongado” (A. Vasconcelos Raposo, 2009, p.68). 

 

La cualidad fuerza explosiva comprende resistir en el máximo tiempo posible 

una resistencia, además es la que se manifiesta en todas las actividades lúdicas 

de las niñas o al jugar básquet, jugar futbol, jugar a las cogidas, saltar, lanzar una 

pelota; que necesitan de la fuerza explosiva realizada a máxima velocidad y 

ejecución del ejercicio. Es una cualidad entrenable que se la puede trabajar con 

una buena programación con las señoritas en las horas de educación física 

realizando saltos, multisaltos, saltos piernas juntas, subir gradas.  

 

 

Flexibilidad  

 

“Cualidad física expresada por la mayor amplitud posible del movimiento de 

forma voluntaria en una articulación o combinación de articulaciones en un 

determinado sentido, dentro de los límites morfológicos y sin provocar lesión” 

(Estélio H.M. Dantas, 2012, p.76). 

 

Según el criterio del autor la flexibilidad es la amplitud del movimiento de las 

articulaciones en la realización de diversas actividades físicas.   

 

 

Desarrollo Motor 

  

Según Gento Palacios Samuel (2011) citando a Keogh (1977) manifiesta: “área 

que estudia los cambios en las competencias motrices humanas desde el 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22GENTO+PALACIOSSamuel%22


20 

 

nacimiento a la vejez, los factores que intervienen en estos cambios así como su 

relación con otros ámbitos de la conducta” (p.13). 

 

El desarrollo motriz trabaja el conjunto de capacidades motrices básicas  desde 

el inicio de la vida hasta el término de la misma.  

 

El desarrollo motor es perfectible con la evolución del crecimiento del niño, y 

está relacionado con la evolución psíquica del niño. 

 

En la actualidad el Desarrollo Motor se presenta en diferentes enfoques que se 

desarrollarán a continuación:  

 

 

1. Enfoque descriptivo 

 

Sánchez Bañuelos (2010) citando a Burton (1997) indica: 

 

Es difícil imaginar la labor de un docente si no tiene una 
referencia de lo que puede ser característico en una 
determinada edad y cuáles son los periodos críticos para 
determinados cambios.  
Una utilización ponderada de las normas de desarrollo, 
crecimiento y maduración, proporciona al profesorado una 
serie de referencias útiles a tener en cuenta para la 
constatación de los cambios y la valoración de muchos 
factores significativos en el proceso de desarrollo motor. 
(p.48) 

 

 

2. Enfoque kinesiológico  

 

Sánchez Bañuelos (2010) citando a Roberton (1972), Smoll (1983), 

Wickstrom (1990) indica: 

 

“En definitiva, este enfoque, fuertemente entroncado con el anterior, trata de 

dar un paso más en la descripción de los cambios y añadir elementos cualitativos 

relacionados con la configuración de las habilidades motrices básicas…” (p.49).  
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3. Enfoque cognitivo  

 

Sánchez Bañuelos (2010) citando a Ruíz (1995) indica: 

 

El papel del docente según este enfoque se centra en el 
planteamiento de los problemas adecuados en el momento 
adecuado, anticipando consecuencias sobre la base del 
conocimiento de las relaciones sustantivas causa-efecto que 
subyacen en el desarrollo de la motricidad. El énfasis en la 
enseñanza se centra, según este enfoque, fundamentalmente 
en los procesos. (p.49) 

 

4. Enfoque ecológico  

 

Sánchez Bañuelos (2010) expresa: 

 

…su característica más destacada es la gran importancia que 
concede a la relación  que se establece entre el individuo y el 
medio en relación con su desarrollo motor”. (p.49) 

 

La autora concluye que son cuatro los enfoques fundamentales para que se 

puede analizar sobre el desarrollo motriz, el enfoque descriptivo que 

necesariamente tiene que tener  antecedentes de sus alumnas y llevar un registro 

de sus características para que no sea un problema para los docentes. El enfoque 

kinesiológico busca las cualidades indispensables y básicas de las alumnas para 

proceder al eficaz desarrollo de las mismas. El enfoque ecológico que mira a las 

alumnas desde las aulas, o el patio donde se realizan las actividades físicas y su 

entorno a su alrededor y el cognitivo se enfatiza en los procesos de enseñanza. 

 

 

Habilidades Motrices Básicas  

 

En su obra Josep Santesmases Sola  (2010) cita a (Sánchez Bañuelos, 1986) 

indica: 

 

Habilidades Motrices Básicas: Forman parte del bagaje motor 
de todos los ciudadanos (desplazamientos, saltos, giros, 
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lanzamientos, recepciones…), ligadas a las necesidades de la 
vida cotidiana. Su generalización en la población les confiere 
erróneamente la idea de ser innatas. Descriptivamente suelen 
clasificarse según la utilización o no de objetos. (p. 44-45) 
 

Las habilidades motrices básicas se las puede desarrollar, mejorar o descubrir 

las que mejor aportan capacidades específicas para realizar determinados 

deportes. Su desarrollo dependerá  de algunos factores como la buena ejecución 

de los contenidos de aprendizaje por parte de los docentes a lo largo de la vida 

estudiantil. Puede ser tomada en cuenta en los contenidos para las clases de 

educación física, está orientada para mejorar la calidad de vida o hacer una 

actividad, está en los genes y se las va desarrollando de acuerdo a las 

necesidades de los jóvenes. 

 

Para Sánchez Bañuelos (2010) manifiesta:  

 

“Las habilidades motrices básicas constituyen los componentes comunes a 

todas las tareas motrices específicas y especializadas, y precisamente por esto 

constituyen el punto focal del desarrollo motor en la edad evolutiva” (p.55).  

 

Este autor manifiesta que las habilidades motrices básicas es el eje 

fundamental y principal desde el cual partir para desarrollar las otras habilidades 

específicas. 

 

Sánchez Bañuelos (2010) citando a Ruiz (1987,157) manifiesta:  

 

“Resultan básicas porque son comunes a todos los individuos, ya que, desde la 

perspectiva filogenética, han permitido la supervivencia del ser humano y 

actualmente conservan su carácter funcional y porque son fundamento de 

posteriores aprendizajes motrices, deportivos o no deportivos” (p.141). 

 

Según Albert Batalla Flores (2000) indica:  

 

El término “habilidades motrices básicas” está ampliamente 
difundido en el  mundo de la educación física y del deporte. 
Nosotros vamos a definirlas como aquellas familias de 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albert+Batalla+Flores%22
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habilidades, amplias, generales, comunes a muchos 
individuos (por tanto, no propias de una determinada cultura) 
y que sirven de fundamento para el aprendizaje posterior de 
nuevas habilidades más complejas, especializadas y propias 
de un entorno cultural concreto. (p.11) 

 

Las habilidades motrices básicas se las puede ir desarrollando 

específicamente si se las requiere para algún deporte determinado, y 

las mismas que necesitan ser desarrolladas para aplicarlas en deportes 

específicos que sirvan de beneficio para las señoritas y las instituciones 

educativas. 

 

Clasificación de las Habilidades Motrices Básicas  

 

Para Albert Batalla Flores (2000) indica:  

 

“Se suelen distinguir cuatro grandes familias dentro de las HMB: los 

desplazamientos, los saltos, los giros y el manejo y control de objetos” (p.12). 

 

Desplazamientos  

 

 “Se trata de aquellas habilidades cuya función es la traslación del sujeto de un 

punto a otro del espacio (...)” (Albert Batalla, 2000, p.12). 

 

Para Sánchez Bañuelos (2010) indica: 

 

“…toda progresión de un punto a otro lado del espacio utilizando como medio 

el movimiento corporal…” (p.144). 

 

Por desplazamientos se entiende la manera o acción de ir de un lugar para 

otro, ejecutando y trabajando una serie de músculos para ejecutar el movimiento. 

 

Saltos  

Albert Batalla (2000) expresa: “Según dice el diccionario saltar es la acción de 

levantarse del suelo gracias al impulso del tren inferior”(Albert Batalla,2000, p.12). 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albert+Batalla+Flores%22
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Los giros  

 

 “Podemos definir los giros como movimientos de rotación del conjunto del 

cuerpo alrededor de uno de sus ejes longitudinal, transversal y anteroposterior” 

(Albert Batalla, 2000, p.14). 

 

Según Sánchez Bañuelos (2010) indica: 

 

Las posibilidades de girar en función de los ejes del cuerpo, 
pueden ser longitudinal, anteroposterior y transversal. Sobre 
los ejes longitudinal y anteroposterior se producen los 
movimientos de rotación a derecha e izquierda, y sobre el 
transversal las rotaciones hacia adelante y hacia atrás. 
(p.149) 
 

En esta habilidad básica los giros se pueden dar en tres ejes: 

longitudinal, transversal y anteroposterior. 

 

El Manejo y Control de Objetos  

 

Albert Batalla (2000) expresa:  

Dentro de esta familia de movimientos se incluye una gran 
variedad de acciones lo que hace muy difícil su clasificación 
y descripción. Distinguiremos las habilidades que se ejecutan 
con las manos, con la cabeza, con los pies o mediante el uso 
de objetos. (p.14) 
  

Este autor manifiesta que las habilidades motrices básicas se las puede 

clasificar concretamente en desplazamientos, saltos, giros, manejo y control de 

objetos, y que es fundamental empezar primero con el desarrollo de estas 

habilidades para ir progresando a las habilidades específicas. 

 

Gráfico Nº 1 Clasificación de las Habilidades Motrices Básicas 

Fuente: www.slideshare.net/cristianromero79219/desarrollo-deltemahabilidades-1 

http://www.slideshare.net/cristianromero79219/desarrollo-deltemahabilidades-1
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Test Físicos  

 

Test de Fuerza: Salto Largo sin Impulso  

 

Objetivo del test: Tiene por objeto medir la fuerza de las señoritas en su tren 

inferior 

 

Descripción del test: Cada una de las señoritas se ubicará tras de una línea 

trazada en el piso, con fuerte impulso de sus piernas tratará de buscar la mayor 

distancia, en este test se llevaron a cabo 3 intentos, se tomó en cuenta la mejor 

marca de cada una de ellas, además se colocó la cinta métrica para medir el 

salto. 

 

Materiales empleados: Cinta métrica, tiza  

 

Gráfico Nº 2  Ejecución del Test Salto Largo sin Impulso 

Fuente: La Autora 

 

Test de Fuerza: Abdominales 1 minuto 

 

Objetivo del test: Tiene por objeto medir la capacidad de fuerza abdominal que 

poseen las alumnas. 

 

Descripción del Test: Para la ejecución de este test las señoritas se colocaron 

en parejas la primera señorita en posición de cubito dorsal deberá tocar los 
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hombros a la compañera al momento de subir, en el lapso de tiempo de un 

minuto, las alumnas tuvieron que realizar la mayor cantidad de abdominales 

correctamente ejecutados. 

 

Materiales empleados: Pito, Cronómetro 

 

 
Gráfico Nº 3  Ejecución del Test de Abdominales 

Fuente: La Autora 
 

Test de Resistencia 1 kilómetro  

 

Objetivo del test: Tiene por objeto medir la capacidad de resistencia de las 

señoritas. 

 

Descripción del test: Para este test se formó equipos para que recorran la 

cantidad de un kilómetro previo a la realización de un calentamiento para obtener 

los tiempos de cada una de las alumnas con la utilización del cronómetro. 

 

Materiales empleados: Pito, cronómetro 

 

 
Gráfico Nº 4  Test de Resistencia 

Fuente: La Autora 
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Test de Velocidad 40m 

 

Objetivo del test: Tiene por objeto medir la capacidad de velocidad de 

desplazamiento de las señoritas. 

 

Descripción del test: Para este test se formó grupos y se lo ejecutó tomando los 

tiempos de cada señorita, utilizando el cronómetro.  

 

Materiales empleados: Pito, cronómetro 

 
Gráfico Nº 5  Test de Velocidad 

Fuente: La Autora 

 

Test Desarrollo Motor Básico: Carrera de Velocidad 40m 

 

Objetivo del test: Tiene por objeto medir la capacidad de velocidad de 

desplazamiento de las señoritas. 

 

Descripción del test: Para este test se formó grupos y se lo ejecutó tomando los 

tiempos de cada señorita, utilizando el cronómetro.  

 

Materiales empleados: Pito,  cronómetro 

 

Gráfico Nº 6  Test de Desarrollo Motor Básico: Carrera de 40 metros  
Fuente: La Autora 



28 

 

Test Desarrollo Motor Básico: Giros – Roles  

 

Objetivo del test: Tiene por objeto medir y dar una estimación mediante la 

observación visual de la ejecución de los roles. 

 

Descripción del test: Para este test se formó grupos y se lo realizó evaluando y 

valorando cada ejecución de las señoritas mediante fichas de observación. 

 

Materiales empleados: Fichas de Observación, Pito.  

1. Rol adelante y salir corriendo 

 

 
Gráfico Nº 7  Test de Desarrollo Motor Básico: Giros-Roles  

Fuente: La Autora 
 

Test Desarrollo Motor Básico: Saltos – Tijeras  

 

Objetivo del test: Tiene por objeto medir y dar una estimación mediante la 

observación visual de la ejecución del salto – tijeras. 

 

Descripción del test: Para este test se formó grupos y se lo realizó evaluando y 

valorando cada ejecución de las señoritas mediante fichas de observación. 

 

Materiales empleados: Fichas de Observación, Elástico  
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Gráfico Nº 8  Test Desarrollo Motor Básico: Saltos – Tijeras 
Fuente: La Autora 

 
 

Test Desarrollo Motor: Manejo y Control de Objetos – Voleo Bajo, Voleo Alto 

20 segundos  

 

Objetivo del test: Tiene por objeto medir la capacidad de las señoritas mediante 

el manejo y control del balón, tomando como referencia la disciplina del voleibol 

en los fundamentos del voleo bajo y voleo alto. 

 

Descripción del test: Para este test se formó grupos y se procedió por orden de 

lista a tomar los fundamentos de voleibol de voleo bajo y voleo alto con el 

cronómetro a cada señorita. 

 

Materiales empleados: Pito, cronómetro, balón, fichas de observación 

 

 

Gráfico Nº 9Test Desarrollo Motor Básico: Manejo y Control de Objetos Voleo 
Bajo, Voleo Alto 20 segundos 

Fuente: La Autora 
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Baremos: 

 

Información citada por el Señor Carlos Albarracín,  con la tesis que lleva el 

nombre de La fuerza explosiva en el salto de longitud,  en los estudiantes del   

bachillerato del  Instituto Tecnológico Superior Sucre” quito; (2011-2012) indica:  

Procedimiento cálculo percentil con la utilización de  tabla de datos acumulados 

 

1.- Se reemplaza los datos en  = J, formula que indica el valor de la posición 

del percentil dentro de los datos y el cual se lo ubica en los valores de frecuencia 

acumulada (Fi)  y donde:  

 

K= valor del percentil a calcular 

N= valor del número de datos  totales 

Li= límite inferior dentro del rango a utilizar 

= valor de posición del percentil 

Fi-1 = valor de la frecuencia acumulada a utilizar 

fi = valor de frecuencia a utilizar 

A = valor de la amplitud dentro del rango a utilizar; se lo determina con la 

diferencia entre el límite inferior  y límite superior  

 

Reemplazo: 

 

   A; 

 

 

2.- Se procede a reemplazar los datos en       

Fórmula que indica el valor del percentil deseado, donde: 

Reemplazo  

 

P50 = 176,22 



31 

 

Esta fórmula sirvió de gran utilidad para los diferentes cálculos de los test 

utilizados durante el trabajo investigativo. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador   

 

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado , 
cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos , 
entre ellos el derecho al agua , la alimentación , la educación , 
la cultura física , el trabajo , la seguridad social los ambientes 
sanos y otros que sustentan el buen vivir.” 

 

La Cultura Física que se imparten en los colegios es un derecho que se 

encuentra en la Constitución del Ecuador esto es indispensable para que las 

alumnas posean una adecuada y excelente condición física la misma que sirva 

para su recreación, diversión  y tengan unas buenas condiciones para el buen 

vivir. 

 

Art. 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…” 

 

En el artículo mencionado de la Constitución la Cultura Física está facultada 

para ejecutar y emplear sus diferentes actividades en el desarrollo del bienestar, 

recreación de las adolescentes para su buen vivir. 

 

Art. 383.- “Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para 

su disfrute y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad”. 

 

Este articulo según la autora manifiesta que las adolescentes poseen el 

derecho de realizar Actividad Física, desarrollar las condiciones físicas para que 
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las adolescentes sientan en las clases de educación física un medio para poder 

disipar su mente y bienestar a nivel físico y espiritual. 

 

“Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles 
del Estado programar, planificar, ejecutar e incentivar las 
prácticas deportivas y recreativas, incluyendo a los grupos 
de atención prioritaria, impulsar y estimular a las 
instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de este 
objetivo” 

 

Se puede decir al respecto que el artículo mencionado todas las entidades 

públicas y particulares están en la obligación de cumplir con el buen vivir que en 

la actualidad el gobierno obliga a hacerlo en el cual contempla las prácticas 

deportivas y recreativas. 

 

Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 

 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población  

 

Ocio, tiempo libre, deporte y actividad física 

 

“…Apenas el 11% de la población realiza actividad física de manera habitual. 

Por otro lado, lo que más ha influido en los hábitos deportivos de la gente ha sido 

el colegio; con esto, se confirma la importancia de recuperar la educación física 

en centros educativos de todo nivel (Ministerio del Deporte, 2012)” (p.140). 

 

“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). 

 

Como se lo manifiesta en el Plan del Buen Vivir la cultura física será de gran 

ayuda para que las señoritas no caigan en el sedentarismo y al contrario 

aprovechen al máximo los beneficios de las clases desarrolladas por los 

profesores las mismas que tendrán un óptimo desarrollo que podrán ser 

ejecutadas en las diferentes disciplinas deportivas. 
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3.7. Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre 

en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población 

 

 

“Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, considerando 

sus condiciones físicas, del ciclo de vida, culturales, étnicos y de género, así 

como sus necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente en el 

uso del tiempo libre” (p.148).  

 

“Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y actividad física en el 

uso del tiempo libre” (p.148). 

 

“Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en 

actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y asociativas, como 

mecanismo de inserción y formación de ciudadanos activos” (p.148) 

 

“Diseñar e implementar mecanismos de promoción de la práctica de algún tipo 

de deporte o actividad lúdica en la población, de acuerdo a su condición física, 

edad, identificación étnica, género y preferencias en los establecimientos 

educativos…” (p.148). 

 

“Impulsar la organización, el asociativismo o la agrupación en materia deportiva 

o cualquier actividad física permanente o eventual, de acuerdo a las necesidades, 

aptitudes y destrezas de sus integrantes” (p.148). 

 

Como lo establece el Plan Nacional del Buen Vivir las adolescentes tienen el 

derecho de realizar actividad física, se debe implementar y promocionar la 

actividad física en las instituciones educativas para que de esta manera se 

desarrollen las capacidades condicionantes y habilidades básicas y sus 

profesores brinden de manera adecuada en las clases de educación física 

desarrollando de una manera eficaz los contenidos de clase de ambas 

instituciones, lo cual hará que las señoritas tengan un desarrollo integral para un 

buen vivir. 
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Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 

Deporte  

 

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) 

 

“Promover la práctica deportiva y su profesionalización en los diferentes niveles 

de educación” (p.174). 

 

“Fortalecer la capacitación docente en las distintas disciplinas deportivas y en 

áreas de gerencia, docencia y recreación” (p.174). 

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir manifiesta la importancia que se debe 

dar a la actividad física la debida importancia para que los colegiales desarrollen 

las diversas capacidades físicas y habilidades las cuales les podrá servir para 

desarrollarlas en alguna disciplina específica. 

 

Definición de Términos 

 

Adolescencia: Desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente 

posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Su rango de duración varía 

según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas, pero 

generalmente se enmarca su inicio entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 

19 o 20. 

 

Bagaje: Conjunto de conocimientos o noticias de que dispone una persona. 

 

Capacidad Aeróbica : Se define como la capacidad del organismo (corazón, 

vasos sanguíneos y pulmones) para funcionar eficientemente y llevar actividades 

sostenidas con poco esfuerzo, poca fatiga, y con una recuperación rápida 

(ejercicio aeróbico). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmon
http://es.wikipedia.org/wiki/Cansancio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_aer%C3%B3bico
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Capacidad Anaeróbica: Capacidad del organismo para funcionar los riñones y el 

hígado eficientemente al realizar actividades físicas de corta duración y de alta 

intensidad (ejercicio anaeróbico), en presencia de poco oxígeno debido al fuerte 

esfuerzo, produciendo energía anaeróbica 

 

Energía: Tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la idea de 

una capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento. 

 

Fuerza: Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la 

cantidad de movimiento o la forma de los materiales. No debe confundirse con los 

conceptos de esfuerzo o de energía. 

 

Habilidad: Como una aptitud innata o desarrollada. Al grado de mejora que se 

consiga a través de ella y mediante la práctica, se le denomina también talento. 

 

Intensidad: El grado de fuerza con que se manifiesta un fenómeno (un agente 

natural, una magnitud física, una cualidad, una expresión, etc.). 

 

Perfectible: Capaz de perfeccionarse o de ser perfeccionado, que puede obtener 

un mayor grado de perfección. 

 

Velocidad: De igual forma que la velocidad es el ritmo o tasa de cambio de la 

posición por unidad de tiempo, la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad 

por unidad de tiempo. De igual forma que la velocidad es el ritmo o tasa de 

cambio de la posición por unidad de tiempo, la aceleración es la tasa de cambio 

de la velocidad por unidad de tiempo. 

 

                  Sistema de variables 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 

              ACTIVIDAD FÍSICA 

 

        DESARROLLO MOTRIZ  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_anaer%C3%B3bico
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_%28aptitud%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Nivel de Investigación 

 

Según Dr. José Tobar Msc. (2011) Guía para la presentación de Proyectos de 

Investigación  enuncia que: 

 

Investigación Descriptiva: Consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. (p.28) 

 

En este trabajo se utilizó la Investigación Descriptiva porque ayuda analizar los 

fenómenos y examina las variables independiente como dependiente: actividad 

física y desarrollo motriz, sus pro y contra, de los colegios investigados Manuela 

Cañizares y Juan Montalvo. 

 

 

Diseño 

 

Investigación de Campo  

 

Según Dr. José Tobar Msc. (2011) Guía para la presentación de Proyectos de 

Investigación  enuncia que: 

 

Investigación de Campo: Consiste en la recolección de datos directamente de 

la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. 

(p.28) 

CAPÍTULO III 
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El Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales Universidad Pedagógica Experimental Libertador, (1998) 

(http://neutron.ing.ucv.ve/NormasUPEL2006.pdf) explica que: 

 

La investigación de campo se caracteriza porque los problemas que estudia 

surgen de la realidad y la información requerida debe obtenerse directamente de 

lugar donde está planteado el problema (p.5). 

 

La Investigación se efectuó bajo esta modalidad porque se estuvo en el lugar 

de los hechos; en los patios e instalaciones de los colegios, donde las alumnas 

realizan la actividad física diaria con los materiales e implementos que utilizan las 

áreas de cultura física de cada uno de los colegios. 

 

 

Investigación Documental 

 

Según la http://investigacion-documental.wikispaces.com manifiesta: “Se 

caracteriza por la utilización de documentos: recolecta, selecciona y presentan 

resultados coherentes”. 

 

Esta Investigación es documental porque en este trabajo se indago, se 

interpretó libros,  revistas,  documentos, se leyó en internet, lo cual ayudó a 

refutar los contenidos del trabajo para contar con varios criterios de diversos 

autores para crear ideas más específicas. 

 

 

Investigación Exploratoria 

 

Para el Dr. José Tobar Msc. (2011) Guía para la presentación de Proyectos de 

Investigación  indica que: 

 

Este tipo de investigación se refiere a indagar algo que no se ha estudiado o se 

lo conoce poco. (p.29) 

http://neutron.ing.ucv.ve/NormasUPEL2006.pdf
http://investigacion-documental.wikispaces.com/
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En todas las investigaciones que se ha basado siempre ha estado como 

predominante el género masculino pero en esta investigación se la ha realizado 

con las señoritas de ambos colegios en un sentido exploratorio para ver sus 

reacciones en el trabajo físico y su influencia en las habilidades motrices básicas 

las mismas que nos darán parámetros para realizar análisis, comparaciones y 

cotejo entre las instituciones educativas investigadas. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población: 

 

La población escogida para esta investigación se la obtuvo de las estudiantes 

de los  cursos de 8º, 9º y 10º año específicamente se seleccionó para la 

Investigación a las señoritas de cada curso, de los Colegios Manuela Cañizares,  

y  Juan Montalvo. Los datos fueron tomados de la secretaría, posteriormente se 

aplicó la fórmula para conseguir la muestra de la población total. 

 

Cuadro Nº  1  Unidades de Investigación – Alumnas 

 

Nº COLEGIOS 
OCTAVOS NOVENOS DÉCIMOS TOTAL 

Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres 

1 Manuela 329 273 327 929 

2 Montalvo 200 150 200 550 

TOTALES 529 423 527 1479 

Fuente: Secretaría de los Colegios  

 

 

Muestra: 

 

Se seleccionó el muestreo estratificado ya que las alumnas poseen 

características en común como la edad, el género, etc. 
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Fórmula para obtener el número de Muestra 

 

 

 

  

 

 n   = tamaño de la muestra  

PQ = varianza media de la población (0.25) 

N   = población (N- 1) 

E   = margen de error 

K   = coeficiente de corrección de error 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos = 315  

 

 

 

C = Muestra Estratificada  

n = Tamaño de la muestra  
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N = Población 

E = Error máximo admitido   

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 2 Cálculo Descriptivo de la Muestra - Estratos de la Población 

 

 

ESTRATOS SUJETOS MUESTRA 

 

Adolescentes Mujeres  

 

 

282 

 

47 

Fuente : Autora 

 

 

Cuadro Nº 3 Muestra Estratificada – Alumnas 

Nº COLEGIOS 
OCTAVOS NOVENOS DÉCIMOS TOTAL 

Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres 

1 Manuela 47 47 47 141 

2 Montalvo 47 47 407 141 

TOTALES 141 141 141 282 

Fuente: Secretaría de los Colegios  

 

 

Como resultado de la fórmula tenemos 47 alumnas por cada curso para cada 

colegio,  que sumados son 6 cursos  a 47 tenemos como resultado 282 señoritas 

que van hacer evaluadas. 
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Operacionalización de Variables 

 

En el siguiente cuadro se expone las variables dependiente e independiente 

con sus respectivas categorías, dimensiones e indicadores. 

 

En efecto: 

 

La Variable Independiente es; Actividad Física 

 

La Variable Dependiente es; Desarrollo Motriz 
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Cuadro Nº 4 Operacionalización de Variables  

 

 

Fuente: Autora  

 

Variables  Categoría Dimensiones Índices Indicadores 

Actividad 
Física 
Es cualquier 
movimiento 
corporal 
producido 
por los 
músculos 
voluntarios 
que provoca 
un gasto 
energético 
sustancial 
 

 
 
 
 
 
 
Condición  
Física  
 
 
 
 

 
Resistencia  
 
 
Fuerza  
 
 
 
 
 
Velocidad  
 

 
Aeróbica  
 
 
Explosiva  
 
 
 
 
 
Desplazamie
nto  

Test Físicos 
Resistencia      
1km  
 
Fuerza  

 Salto Largo 
Sin Impulso 

 Abdominales 
1 minuto  
 

Velocidad         
40m  

Desarrollo 
Motriz 
Es un 
proceso de 
adaptación 
que 
determina la  
capacidad 
de utilizar 
sus 
capacidades 
motrices 
como medio 
de 
comunicació
n con el 
ambiente y 
la esfera 
social 
 
 

 
 
 
 
 
 
Habilidades 
Motrices 
Básicas  
 
 
 
 
 

Desplazamientos  
 
 
 
 
 
Saltos  
 
 
 
Giros 
 
 
 
Manejo y control 
de objetos 
 
 
 

Habituales 
 
No 
Habituales   

 
 
 
Según 
dirección  
 
 
Según el eje  
 
 
Con las 
Manos 
Con los pies  
Con la 
cabeza  
Con objetos 

Marcha , Carrera  
Cuadrupedias , 
Reptaciones y 
Trepas  
 
Horizontales y 
Verticales 
 

Longitudinal , 
Transversal y 
Sagital       
                                 
Lanzamiento , 
Bote  
Golpeo , Parada  
Golpeo , Parada 
Golpeo , Parada 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección 

 

Para http://www.mitecnologico.com define: “Cuando se trata de la investigación, 

existen diferentes instrumentos y procedimientos útiles para la recopilación de 

datos. Como lo son pruebas, observaciones, entrevistas, análisis de contenido y 

cuestionarios. Recopilación de datos es un aspecto esencial importante de 

cualquier tipo de proyecto de investigación”. 

 

Las técnicas e instrumentos que se manejó en esta investigación fue el empleo 

y aplicación de test físicos de resistencia, fuerza y velocidad a las alumnas. 

Además Test de Habilidad Motora y Fichas de Observación para evaluar el nivel 

de Desarrollo Motriz Básico. De esta forma permitió evaluar, analizar  y obtener 

los resultados para sacar las respectivas conclusiones. 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Según http://tesisdeinvestig.blogspot.com explica: “Una vez concluidas las 

etapas de colección y procesamiento de datos se inicia con una de las más 

importantes fases de una investigación: el análisis de datos. En esta etapa se 

determina como analizar los datos y que herramientas de análisis estadístico son 

adecuadas para éste propósito”. 

 

Para obtener los datos para  la investigación se procedió a manejar  la 

información, empezando por la tabulación de los diferentes test en los cuales se 

clasificó a los resultados en cinco parámetros: excelente, muy bueno, bueno, 

regular y deficiente, posteriormente se utilizó la fórmula de percentiles en Excel 

para tabular los datos y representarlos en gráficos siguiendo procesos 

estadísticos  para tener una visualización general de los resultados de la 

investigación. Para los cuales se utilizaron los programas informáticos Microsoft 

Excel, Microsoft Word y Power Point. 

 

Esto sirvió para llegar a realizar un análisis de cada colegio y a su vez 

emplearlos para diferenciar el rendimiento de cada colegio y plantear 

conclusiones y recomendaciones. 

http://www.mitecnologico.com/
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/
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Validez 

 

Para https://explorable.com/es/validez-y-fiabilidad La validez abarca el 

concepto experimental entero y establece si los resultados obtenidos cumplen 

todos los requisitos del método de la investigación científica o no. 

 

Tiene validez la Investigación porque los instrumentos utilizados, fueron ya 

probados por los autores de la bibliografía consultada también se la hizo validar 

por los expertos. 

 

Los expertos que se consultaron y aportaron a esta investigación llenaron un 

formato de validación tanto para los test físicos y los test de habilidad motora, 

profesionales en su respectivo campo, tanto de la preparación física como de la 

enseñanza de técnicas deportivas. 

 

Msc. Fabián Yépez, Preparador Físico de Fútbol Profesional   

Msc. Jesús León, Docente en Habilidades Deportivas 

Msc. Elmer Meneses, Docente en Metodología de Investigación 

 

 

Confiabilidad 

 

Para http://es.wikipedia.org/wiki  expresa : “… es una propiedad psicométrica 

que hace referencia a la ausencia de errores de medida, o lo que es lo mismo, al 

grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones obtenidas a lo largo de 

sucesivos procesos de medición con un mismo instrumento”. 

 

Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando permite  

determinar que el mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicado varias veces, 

indique el mismo resultado.  

 

   Todos los test son manejados con la capacidad, honestidad y 

profesionalismo, son validados y confiables por lo tanto nos brindarán datos 

verídicos. 

https://explorable.com/es/validez-y-fiabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TEST FÍSICOS 

COLEGIO “MANUELA CAÑIZARES” 

Cuadro Nº 5 Resultados Test de Resistencia Aeróbica Colegio Manuela 

Cañizares 

N
º 

BAREMOS  RESISTENCIA 
AERÓBICA 1KM 

PORCENTAJES 

1 EXCELENTE 76 54% 

2 MUY BUENO 28 20% 

3 BUENO 5 3% 

4 REGULAR 11 8% 

5 DEFICIENTE 21 15% 

 TOTAL 141 100% 

Fuente: Test Físico de Resistencia Aeróbica 

 

Gráfico Nº 10 Porcentajes Test de Resistencia Aeróbica Colegio Manuela 

Cañizares      Fuente: Cuadro Nº 5 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En esta prueba se puede observar que más de las tres cuartas partes, 

demuestran una buena condición física en el aspecto de la Resistencia Aeróbica 

indicando que en el Colegio Manuela Cañizares, los profesores tienen en sus 

contenidos desarrollados las cualidades físicas. 

CAPÍTULO IV 
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Cuadro Nº 6 Resultados Test de Velocidad de Desplazamiento Colegio Manuela 

Cañizares 

Nº BAREMOS  VELOCIDAD DE 

DESPLAZAMIENTO 

40 METROS  

PORCENTAJES 

1 EXCELENTE  13 9% 

2 MUY BUENO  40 29% 

3 BUENO  48 34% 

4 REGULAR  17 12% 

5 DEFICIENTE  23 16% 

 TOTAL 141 100% 

Fuente: Test Físico de Velocidad de Desplazamiento   

 

Gráfico Nº 11 Porcentajes Test de Velocidad de Desplazamiento Colegio 

Manuela Cañizares       Fuente: Cuadro Nº 6 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los resultados de esta prueba demuestran que las tres cuartas partes de las  

estudiantes del Colegio Manuela Cañizares,  asemejan los contenidos de clase y 

desarrollan eficazmente esta cualidad física, obteniendo buenos resultados en 

esta prueba. 
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Cuadro Nº 7 Resultados Test de Salto Largo Sin Impulso Colegio Manuela 

Cañizares  

 

Nº BAREMOS  SALTO LARGO 

SIN IMPULSO 

PORCENTAJES 

1 EXCELENTE  3 2% 

2 MUY BUENO  29 21% 

3 BUENO  59 42% 

4 REGULAR  44 31% 

5 DEFICIENTE  6 4% 

 TOTAL 141 100% 

Fuente: Test Físico Salto Largo Sin Impulso 

 

 

Gráfico Nº 12 Porcentajes Test de Salto Largo Sin Impulso Colegio Manuela 

Cañizares  Fuente: Cuadro Nº 7 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En esta prueba, al medir la fuerza explosiva en las piernas demuestra que un 

porcentaje alto de alumnas indican que poseen desarrollada esta cualidad, por lo 

que los profesores del Colegio Manuela Cañizares, desarrollan eficazmente los 

contenidos de clase. 
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Cuadro Nº 8 Resultados Test de Abdominales Colegio Manuela Cañizares  

 

Nº BAREMOS  ABDOMINALES PORCENTAJES 

1 EXCELENTE  24 17% 

2 MUY BUENO  45 32% 

3 BUENO  38 27% 

4 REGULAR  31 22% 

5 DEFICIENTE  3 2% 

 TOTAL 141 100% 

Fuente: Test Físico de Abdominales 

 

 

Gráfico Nº 13 Porcentajes Test de Abdominales Colegio Manuela Cañizares       

Fuente: Cuadro Nº 8 

 

Análisis e Interpretación:  

 

El gráfico expresa que las tres cuartas partes de las estudiantes poseen una 

excelente fuerza abdominal, lo cual demuestra que este ejercicio será beneficioso 

para el empleo de varias disciplinas deportivas. 
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TEST DE DESARROLLO MOTOR BÁSICO 

COLEGIO MANUELA CAÑIZARES 

 

Cuadro Nº 9 Resultados Test de Velocidad de Desplazamiento 40 metros 

Nº BAREMOS  VELOCIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO 

40 METROS  

PORCENTAJES 

1 EXCELENTE  10 7% 

2 MUY BUENO  42 30% 

3 BUENO  48 34% 

4 REGULAR  18 13% 

5 DEFICIENTE  23 16% 

 TOTAL 141 100% 

Fuente: Test Desarrollo Motriz Básico de Velocidad de Desplazamiento  

 

 

Gráfico Nº 14 Porcentajes Test de Velocidad de Desplazamiento Colegio 

Manuela Cañizares – Desarrollo Motriz Básico   Fuente: Cuadro Nº 9 

 

Análisis e Interpretación:  

 

El grafico expresa que las señoritas demuestran un buen porcentaje y eficaz 

ejecución en la habilidad motriz básica de velocidad de desplazamiento la misma 

que le puede ayudar y servir para integrar selecciones de atletismo a las futuras 

generaciones. 
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Cuadro Nº 10 Resultados Test de Saltos - Tijeras  

 Nº BAREMOS   SALTOS TIJERAS  PORCENTAJES  

1 EXCELENTE  24 17% 

2 MUY BUENO  43 30% 

3 BUENO  44 31% 

4 REGULAR  22 16% 

5 DEFICIENTE  8 6% 

  TOTAL  141 100% 

Fuente: Test Desarrollo Motriz Básico, Saltos – Tijeras   

 

 

 

Gráfico Nº 15 Porcentajes Test Desarrollo Motriz Básico de Saltos – Tijeras 

Colegio Manuela Cañizares  Fuente: Cuadro Nº 10 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Mediante el uso y observación de fichas se pudo concluir que un buen 

porcentaje de señoritas ejecutan bien los saltos y aplican de manera correcta los 

contenidos que han sido brindados por sus profesores. 
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Cuadro Nº 11 Resultados Test de Giros - Roles, Test de Desarrollo Motriz Básico 

Colegio Manuela Cañizares  

 

Nº 
BAREMOS GIROS – ROLES PORCENTAJES 

1 EXCELENTE 5 4% 

2 MUY BUENO 22 16% 

3 BUENO 71 50% 

4 REGULAR 40 28% 

5 DEFICIENTE 3 2% 

 
TOTAL 141 100% 

Fuente: Test de Giros – Roles, Desarrollo Motriz Básico  

 

 

 

Gráfico Nº16 Porcentajes Test Giros – Roles Colegio Manuela Cañizares       

Fuente: Cuadro Nº 11 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Mediante el uso y observación de fichas se pudo concluir que un buen 

porcentaje de señoritas ejecutan bien los giros ejecutados en roles y aplican de 

manera correcta los contenidos que han sido brindado por sus profesores, para 

posteriormente desarrollar más estas habilidades. 
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Cuadro Nº 12 Resultados Test de Voleo Alto Colegio Manuela Cañizares  

Nº BAREMOS VOLEO ALTO PORCENTAJES 

1 EXCELENTE 18 13% 

2 MUY BUENO 28 20% 

3 BUENO 39 27% 

4 REGULAR 38 27% 

5 DEFICIENTE 18 13% 

 

TOTAL 141 100% 

Fuente : Test de Voleibol – Voleo Alto , Desarrollo Motriz Básico  

 

 

Gráfico Nº 17Porcentajes Test de Voleibol – Voleo Alto Colegio Manuela 

Cañizares  Fuente: Cuadro Nº 12 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En esta prueba las señoritas demostraron que ejecutan de manera aceptable el 

voleo alto, y que los contenidos han sido asimilados de manera óptima por este 

colegio. 
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Cuadro Nº 13 Resultados Test Desarrollo Motriz Básico de Voleibol Voleo Bajo, 

Test de Colegio Manuela Cañizares  

 

 Nº  BAREMOS  VOLEO BAJO  PORCENTAJES  

1 EXCELENTE 9 6% 

2 MUY BUENO 8 6% 

3 BUENO 38 27% 

4 REGULAR 47 33% 

5 DEFICIENTE 39 28% 

 

TOTAL 141 100% 

Fuente : Test de Voleibol – Golpe Bajo , Desarrollo Motriz Básico  

 

  

Gráfico Nº 18 Porcentajes Test de Voleibol – Golpe Bajo Colegio Manuela 

Cañizares       Fuente: Cuadro Nº 13 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En esta prueba las señoritas demostraron al ejecutar el voleo bajo no dominan 

de manera eficaz este fundamento, en especial esta habilidad, por lo tanto se 

debería mostrar más énfasis en estos contenidos y poner más atención en esta 

habilidad básica. 



54 

 

COLEGIO JUAN MONTALVO 

 

Cuadro Nº 14 Resultados Test de Resistencia Aeróbica Colegio Juan Montalvo 

 

Nº BAREMOS  RESISTENCIA 

AERÓBICA 1KM-1000M 

PORCENTAJES 

1 EXCELENTE  39 28% 

2 MUY BUENO  64 45% 

3 BUENO  32 23% 

4 REGULAR  3 2% 

5 DEFICIENTE  3 2% 

 TOTAL 141 100% 

Fuente: Test Físico de Resistencia Aeróbica  

 

 

Gráfico Nº 19Porcentajes Test de Resistencia Aeróbica Colegio Juan Montalvo               

Fuente: Cuadro Nº 14 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En esta prueba se demuestra que aproximadamente las tres cuartas partes de 

las estudiantes poseen una óptima condición física, demostrando buenos 

resultados en la prueba de resistencia aeróbica, por lo cual se demuestra que los 

contenidos de clase son asimilados por las estudiantes. 
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Cuadro Nº 15 Resultados Test de Velocidad de Desplazamiento Colegio Juan 

Montalvo 

 

Nº BAREMOS  VELOCIDAD DE 

DESPLAZAMIENTO 

 40 METROS 

PORCENTAJES 

1 EXCELENTE  36 25% 

2 MUY BUENO  39 28% 

3 BUENO  32 23% 

4 REGULAR  26 18% 

5 DEFICIENTE  8 6% 

 TOTAL 141 100% 

Fuente: Test Físico de Velocidad de Desplazamiento 40 metros 

 

 

Gráfico Nº 20 Porcentajes Test de Velocidad de Desplazamiento 40 metros  

Colegio Juan Montalvo                 Fuente: Cuadro Nº15 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los resultados de esta prueba demuestran que las estudiantes del Colegio 

Centenario Juan Montalvo, en su mayoría asemejan los contenidos de clase y 

desarrollan eficazmente esta cualidad física, obteniendo buenos resultados en 

esta prueba, y proyectándose a la integración de diferentes selecciones 

deportivas. 
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Cuadro Nº 16 Resultados Test de Salto Largo Sin Impulso Colegio Juan Montalvo 

Nº BAREMOS SALTO LARGO 

SIN IMPULSO 

PORCENTAJES 

1 EXCELENTE  6 4% 

2 MUY BUENO  49 35% 

3 BUENO  61 43% 

4 REGULAR  21 15% 

5 DEFICIENTE  4 3% 

 TOTAL 141 100% 

Fuente: Test Físico de Salto Largo Sin Impulso  

 

 

Gráfico Nº 21 Porcentajes Test de Salto Largo Sin Impulso Colegio Juan 

Montalvo   Fuente: Cuadro Nº 16 

 

Análisis e Interpretación:  

 

En esta prueba, al medir la fuerza explosiva en el tren inferior demuestra que 

un porcentaje alto de alumnas expresan que poseen desarrollada esta cualidad, 

por lo tanto los  profesores del Colegio Juan Montalvo, desarrollan eficazmente 

los contenidos de clases. 
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Cuadro Nº 17 Resultados Test de Abdominales Colegio Juan Montalvo 

Nº BAREMOS ABDOMINALES PORCENTAJES 

1 EXCELENTE  9 6% 

2 MUY BUENO  36 26% 

3 BUENO  49 35% 

4 REGULAR  35 25% 

5 DEFICIENTE  12 8% 

 TOTAL 141 100% 

Fuente: Test Físico de Abdominales  

 

 

 

Gráfico Nº 22 Porcentajes Test de Abdominales Colegio Juan Montalvo               

Fuente: Cuadro Nº17    

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los resultados de esta prueba expresan que las tres cuartas partes poseen un 

buen estado físico, en el aspecto de la fuerza abdominal, por lo que las 

estudiantes demostraron que los contenidos de clase de sus profesores son 

transmitidos adecuadamente. 
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TEST DE DESARROLLO MOTOR BÁSICO 

COLEGIO JUAN MONTALVO  

 

Cuadro Nº 18 Resultados Test Desarrollo Motriz Básico de Velocidad de 

Desplazamiento Colegio Juan Montalvo 

Nº BAREMOS  VELOCIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO 40 

METROS 

PORCENTAJES 

1 EXCELENTE  36 25% 

2 MUY BUENO  48 34% 

3 BUENO  28 20% 

4 REGULAR  21 15% 

5 DEFICIENTE  8 6% 

 TOTAL 141 100% 

Fuente: Test Físico de Velocidad de Desplazamiento 40 metros 

 

 

Gráfico Nº 23 Porcentajes Test de Velocidad de Desplazamiento 40 metros  

Colegio Juan Montalvo    

Fuente: Cuadro Nº18 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En esta habilidad las señoritas demostraron un buen desenvolvimiento, 

demostrando que los contenidos de clase son brindados de manera correcta. 
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Cuadro Nº 19 Resultados Test Giros - Roles Colegio Juan Montalvo 

Nº BAREMOS GIROS – ROLES  PORCENTAJES 

1 EXCELENTE 12 8% 

2 MUY BUENO 24 17% 

3 BUENO 62 44% 

4 REGULAR 35 25% 

5 DEFICIENTE 8 6% 

 
TOTAL 141 100% 

Fuente: Test Giros – Roles, Desarrollo Motor Básico 

 

 

 

Gráfico Nº 24 Porcentajes Test Giros - Roles Colegio Juan Montalvo                 

Fuente: Cuadro Nº19 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En esta prueba las señoritas demostraron una correcta ejecución de los roles 

realizando de una manera incorrecta un porcentaje muy mínimo. Demostrando 

que los contenidos de clase son brindados adecuadamente por los profesores. 
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Cuadro Nº 20 Resultados Test Saltos - Tijeras Colegio Juan Montalvo 

Nº BAREMOS SALTOS - TIJERAS PORCENTAJES 

1 EXCELENTE 16 11% 

2 MUY BUENO 33 24% 

3 BUENO 44 31% 

4 REGULAR 37 26% 

5 DEFICIENTE 11 8% 

 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Test Desarrollo Motor Básico, Saltos – Tijeras 

 

 

 

Gráfico Nº 25 Porcentajes Test Saltos Tijeras Colegio Juan Montalvo                 

Fuente: Cuadro Nº20 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En este test y mediante el uso de fichas se pudo observar que ejecutan el salto 

de manera regular por lo que se sugiere a los profesores, revisar los contenidos 

donde se pueda brindar más atención a esta habilidad.  
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Cuadro Nº 21 Resultados Test Desarrollo Motriz Básico Voleo Alto Colegio Juan 

Montalvo 

 

Nº BAREMOS VOLEO ALTO PORCENTAJES 

1 EXCELENTE 17 12% 

2 MUY BUENO 34 24% 

3 BUENO 39 28% 

4 REGULAR 48 34% 

5 DEFICIENTE 3 2% 

 
TOTAL 141 100% 

Fuente: Test de Voleibol – Voleo Alto, Desarrollo Motriz Básico  

 

 

Gráfico Nº 26 Porcentajes Test de Voleibol – Golpe Bajo Colegio Juan Montalvo       

Fuente: Cuadro Nº 21 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En esta prueba que se llevó a cabo se pudo comprobar que las señoritas 

muestran un dominio más completo que en el voleo alto, por lo que se sugiere 

trabajar las habilidades equilibradamente. 
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Cuadro Nº 22 Resultados Test Desarrollo Motriz Básico Voleo Bajo Colegio Juan 

Montalvo 

Nº BAREMOS VOLEO BAJO  PORCENTAJES 

1 EXCELENTE 6 4% 

2 MUY BUENO 15 11% 

3 BUENO 35 25% 

4 REGULAR 51 36% 

5 
DEFICIENTE 

34 24% 

 
TOTAL 141 100% 

Fuente: Test de Voleibol – Voleo Bajo , Desarrollo Motriz Básico  

 

 

 

Gráfico Nº27 Porcentajes Test de Voleibol – Voleo Bajo Colegio Juan Montalvo 

Fuente: Cuadro Nº 22 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En esta prueba se puedo observar que las señoritas no lograron resultados 

eficientes ya que su dominio del balón en esta prueba fue regular por lo que se 

sugiere desarrollar más esta habilidad. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

Análisis Comparativo: Resistencia Aeróbica  

 

Se puede observar  que los dos colegios están en excelentes condiciones 

físicas, demostrando que se imparten adecuadamente los contenidos, se cumplen 

los objetivos planteados en las planificaciones  y expresando que el aprendizaje 

de las alumnas es asimilado debidamente. Sin embargo el mejor tiempo se 

registró en el colegio Juan Montalvo, superando al Colegio Manuela Cañizares 

porque en el colegio Juan Montalvo la infraestructura ayuda de alguna manera en 

desarrollar en forma óptima las cualidades condicionantes por la facilidad que 

brindan en el desarrollo de las actividades de la Cultura Física. 

 

Análisis Comparativo: Velocidad de Desplazamiento 

 

En esta prueba, las alumnas demostraron óptimas condiciones físicas, ya que 

obtuvieron buenos resultados, consiguiendo el colegio manuela cañizares los 

mejores tiempos, con estos resultados positivos se podrían proyectar para la 

formación e integración de diferentes selecciones deportivas. 

 

Análisis Comparativo: Salto Largo Sin Impulso  

 

Los cuadros expresan que en esta prueba el colegio que mejor se desempeñó, 

fue el colegio Manuela Cañizares superando considerablemente al Colegio Juan 

Montalvo , pero en los dos colegios un alto porcentaje de alumnas poseen 

desarrollada la cualidad de la fuerza explosiva , por lo tanto los profesores 

transmiten positivamente sus conocimientos a las alumnas. 

 

Análisis Comparativo: Abdominales  

 

Los resultados de esta prueba expresan que las alumnas poseen buen estado 

físico, los dos colegios poseen una excelente fuerza abdominal, lo cual indica que 

este ejercicio servirá de gran manera para la ejecución de varias disciplinas 

deportivas. 



64 

 

Análisis Comparativo: Desarrollo Motor, Desplazamiento 40 metros  

 

En esta prueba, las alumnas demostraron óptimas condiciones físicas, ya que 

obtuvieron buenos resultados, consiguiendo el colegio manuela cañizares los 

mejores tiempos, indicando que las habilidades básicas y los contenidos se 

brindaron de manera de correcta por los profesores,  con estos resultados 

positivos se podrían proyectar para la formación e integración de diferentes 

selecciones deportivas. 

 

Análisis Comparativo: Desarrollo Motor, Saltos – Tijeras  

 

En esta prueba los resultados mediante el uso de las fichas de observación se 

logró observar un nivel óptimo en la ejecución de los saltos lo que indica que esta 

habilidad está bien desarrollada en las señoritas y que los profesores de ambos 

colegios desarrollaron eficazmente los contenidos de las planificaciones, lo que 

permitiría que las señoritas puedan integrar algunas disciplinas y aplicar las 

habilidades adquiridas en las clases  desarrollarlas. 

 

Análisis Comparativo: Desarrollo Motor, Giros – Roles  

 

En esta prueba los resultados mediante el uso de las fichas de observación se 

logró observar un nivel óptimo en la ejecución de los roles lo que indica que esta 

habilidad está bien desarrollada en las señoritas y que los profesores de ambos 

colegios desarrollaron eficazmente los contenidos de las planificaciones. 

 

Análisis Comparativo: Desarrollo Motor, Manejo y Control de Objetos, Voleo 

Alto  

 

Los resultados de este test, demostraron que las señoritas en Voleo Alto tienen 

más desarrollada esta actividad, porque las adolescentes tienen más control y 

manejo del balón en este fundamento.    
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 Análisis Comparativo: Desarrollo Motor, Manejo y Control de Objetos, Voleo 

Bajo 

 

Los resultados de este test, demostraron que las señoritas en Voleo Bajo no 

poseen desarrollada esta habilidad, porque en las planificaciones no se prestan 

atención en el desarrollo de este fundamento.    

 

Respuesta a las Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Cuál es el nivel de Resistencia Anaeróbica  de las adolescentes de los 

Colegios Juan Montalvo y Manuela Cañizares? 

 

En forma general los dos colegios muestran un buen nivel de condición física 

en la capacidad de resistencia aeróbica, lo cual señala que los profesores 

desarrollan y emplean los contenidos de las programaciones correctamente 

llegando a cumplir con los objetivos de clase de las planificaciones. 

 

2. ¿Cuál es el nivel de Velocidad de Desplazamiento de las adolescentes de 

los Colegios Juan Montalvo y Manuela Cañizares? 

 

El nivel de velocidad de desplazamiento fue óptimo de ambos colegios 

demostró que las estudiantes asimilan los contenidos de esta capacidad de buena 

manera y pueden llegar a ser buenas deportistas en la rama del atletismo.  

 

3. ¿Cuál es el nivel de Fuerza Explosiva de las adolescentes de los Colegios 

Juan Montalvo y Manuela Cañizares? 

 

Ambos colegios muestran un nivel de fuerza explosiva, óptimo indicando y 

demostrando que los contenidos de clases de sus profesores son asimilados para 

desarrollar al máximo la fuerza en sus clases. 

 

5. ¿Cuál es el Desarrollo de la Motricidad Básica de las adolescentes de 

los Colegios Juan Montalvo y Manuela Cañizares? 

El nivel de Desarrollo de Motricidad de ambos colegios muestra un nivel medio 

óptimo en los test en los cual se evaluó a las alumnas mostrando resultados 
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deficientes en el test de voleo bajo y voleo alto  por lo que los contenidos en este 

fundamento no está desarrollado.  

 

CONCLUSIONES:  

 

Al haber concluido con el análisis de los Test Físicos de los Colegios Manuela 

Cañizares y Juan Montalvo se pudo llegar a las siguientes conclusiones:  

 

 De las 282 estudiantes investigadas en el test de resistencia aeróbica, en forma 

general no hay variación por lo cual ambos colegios aplican los contenidos 

desarrollando esta capacidad. 

 

 De las 282 estudiantes investigadas en el test de velocidad de desplazamiento, 

en forma general las estudiantes demuestran que en esta capacidad la mayoría 

de las estudiantes tienen un buen nivel. 

 

 

 De las 282 estudiantes investigadas en los test de fuerza explosiva, 

demuestran un eficaz aprendizaje, pero en fuerza abdominal tienen un nivel 

regular lo cual se debería brindar atención en esta área ejecutando programa 

de ejercicios para desarrollarla al  máximo. 

 

 De las 282 estudiantes investigadas en los test de desarrollo motriz básico de 

velocidad de desplazamiento las señoritas en forma general demuestran que 

en esta habilidad la mayoría de las estudiantes tienen un buen nivel. 

 

 De las 282 estudiantes investigadas mediante las fichas de observación en la 

habilidad básica de giros – roles muestran un estado regular en la ejecución de 

roles ya que en los contenidos no se muestran desarrollados esta habilidad. 

 

 De las 282 estudiantes investigadas mediante las fichas de observación en la 

habilidad saltos – tijeras las estudiantes demuestran un estado regular en la 

ejecución de este salto.  
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 De las 282 estudiantes investigadas mediante el uso del test de desarrollo 

motriz básico en la habilidad de control y manejo de objetos en el fundamento 

de voleibol voleo bajo demuestran un nivel regular ya que en los contenidos 

este fundamento no está bien desarrollado. 

 

 De las 282 estudiantes investigadas mediante el uso del test de desarrollo 

motriz básico en la habilidad de control y manejo de objetos en el fundamento 

de voleibol voleo alto demuestran un buen nivel lo cual indica que las señoritas 

dominan más este fundamento que el otro. 

 

 

RECOMENDACIONES:  

 

 Se recomienda que en las programaciones de los colegios amplíen más 

ejercicios y trabajen la zona abdominal porque las alumnas muestran un 

nivel bajo en esta capacidad. 

 

 Se recomienda que en las nuevas programaciones, incrementen nuevos 

ejercicios de velocidad de desplazamiento, de fuerza explosiva para 

desarrollar al máximo esta capacidad y poder orientar a las alumnas hacia 

el deporte para utilizar al máximo sus capacidades. 

 

 Se recomienda emplear más juegos para que las estudiantes logren 

asimilar la capacidad de la fuerza y sigan brindando resultados óptimos. 

 

 Las profesores deben mejorar y tener más cuidado en los contenidos de las 

habilidades motrices básicas, la parte técnica de la ejecución y desarrollo 

de las habilidades de salto, desplazamiento, roles y manejo y manipulación 

de objetos. 
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                                                     PROPUESTA 

 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LAS CUALIDADES CONDICIONANTES 

DE VELOCIDAD, FUERZA Y RESISTENCIA 

 

Objetivo General:  

 

Fortalecer las planificaciones didácticas de los colegios investigados, teniendo 

como eje fundamental las cualidades de fuerza explosiva, resistencia aeróbica y 

velocidad de desplazamiento con el propósito de mejorar el desarrollo motriz 

básico de las alumnas.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Ofertar ejercicios específicos de cada cualidad para los Colegios Manuela 

Cañizares  y Juan Montalvo para una óptima condición física. 

 

 Desarrollar las cualidades condicionantes de las alumnas de una manera 

óptima. 

 

Justificación:  

 

Después de haber realizado la investigacion sobre las cualidades físicas de 

fuerza explosiva, resistencia aeróbica y velocidad de desplazamiento de las 

alumnas de los cursos de octavo, noveno y décimo año de educación general 

básica de los Colegios Juan Montalvo y Manuel Cañizares, se propone una serie 

de ejercicios y juegos para el desarrollo motriz básico, como complemento y 

CAPÍTULO V 
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material de apoyo de las planificaciones didácticas de la Cultura Fisca que se 

imparten en los dos colegios. 

 

Impacto  

 

La investigación pretende que de esta manera se analize y se enfatize la 

manera de manifestar y planificar los contenidos de clase que se brindan a las 

señoritas de ambos colegios. 

 

Socialización  

 

La presente propuesta, se difundirá mediante un texto en el cual se demostrará 

los ejercicios y juegos que arrojo la investigación.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

- Condición física 

- Calentamiento , lubricación y ejercicios  

- Fuerza 

- Resistencia  

- Velocidad 

- Empleo de juegos para las cualidades (fuerza, resistencia y velocidad) 

 

Condición física  

 

La http://es.wikipedia.org fecha de recuperación (2014-01-08)  indica que: 

 

La condición física es el estado de la capacidad de 
rendimiento psico-física de una persona en un momento 
dado. Se manifiesta como capacidad de fuerza, velocidad, 
resistencia y flexibilidad. Influyen en ella los procesos 
energéticos del organismo y las características psíquicas 
precisas para el cometido que se le asigne a dicha condición. 
 

Se puede expresar que la condición física es la manera o forma de mantener 

un buen estado de salud basándose en el ejercicio físico constante que permita al 

http://es.wikipedia.org/
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cuerpo estar activo y al mismo tiempo un desarrollo integral del individuo , 

situación necesaria para el buen vivir . 

 

Calentamiento, Ejercicios  

 

La http://es.wikipedia.org fecha de recuperación (2014-01-08)  indica: 

 

Calentamiento; conjunto de ejercicios ordenados de un modo gradual con la 

finalidad de preparar el cuerpo del deportista para un mejor rendimiento físico y 

para evitar cualquier tipo de lesión. Esta página indica que el calentamiento es 

indispensable antes de realizar cualquier actividad física para evitar lesiones y 

preparar al cuerpo para esfuerzos físicos grandes. 

 

Calentamiento Específico 

 

Según http://www.mallorcaweb.net fecha de recuperación (2014-01-12) 

indica:  

 

Reproduce los movimientos y los gestos técnicos que se 
producirán en la actividad o en la competición. Su objetivo es 
acostumbrar a los músculos que intervendrán directamente 
en los movimientos específicos, mejorando los 
encadenamientos técnicos y centrar la atención del 
deportista en el movimiento de competición.  

 

 

El calentamiento específico se centra en distintos segmentos del cuerpo que 

son necesarios preparar para realizar alguna actividad específica. 

 

Lubricación  

 

En esta etapa se procederá con el movimiento de las diferentes articulaciones 

del cuerpo como por ejemplo: del hombro, codo, rodilla, muñeca y tobillo. Para 

iniciar con el calentamiento general y específico. 

 

Ejercicios 

http://es.wikipedia.org/
http://www.mallorcaweb.net/
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La http://es.wikipedia.org fecha de recuperación (2014-.01-08) expresa: 

Ejercicio Físico, conjunto de acciones motoras musculares y 
esqueléticas. Comúnmente se refiere a cualquier actividad 
física que mejora y mantiene la aptitud física, la salud y el 
bienestar de la persona. Se lleva a cabo por diferentes 
razones como el fortalecimiento muscular, mejora del 
sistema cardiovascular, desarrollar habilidades atléticas, 
deporte, pérdida de grasa o mantenimiento, así como 
actividad recreativa. Las acciones motoras pueden ser 
agrupadas por la necesidad de desarrollar alguna cualidad 
física como la fuerza, la velocidad, la resistencia, la 
coordinación, la elasticidad o la flexibilidad.  

 

La realización de un conjunto de ejercicios brindará al cuerpo 

estabilidad en la salud, además  de direccionar al ejecutor a obtener y 

mantener un estado óptimo de salud. 

 

Resistencia  

 

La http://definicion.de/resistencia/ fecha de recuperación (2014-01-08)  indica: 

capacidad del cuerpo humano (la cual permite desarrollar una actividad durante 

un tiempo prolongado). 

 

La resistencia es la capacidad cualidad condicionante que permitirá soportar un 

trabajo forzoso por cierto tiempo. 

 

Resistencia aeróbica 

 

“Resistencia aeróbica. Es la aportación de energía necesaria para el trabajo de 

resistencia que se lleva a cabo en presencia de oxígeno suficiente” (Ceballos y 

otros   , 2009, p.59). 

 

Hay que tomar en cuenta la resistencia anaeróbica que es de corta duración 

pero de larga intensidad por lo tanto con los niños, jóvenes no se puede hacer 

esta resistencia porque es un esfuerzo físico y mental. 

 

Velocidad  

http://es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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La http://definicion.de/velocidad fecha de recuperación (2014-01-08)  indica: La 

velocidad también es un magnitud física vectorial que refleja el espacio recorrido 

por un cuerpo en una unidad de tiempo. El metro por segundo (m/s) es su unidad 

en el Sistema Internacional. 

 

La velocidad permite al cuerpo mediante ir de un lado a otro con rapidez. 

 

Velocidad de Desplazamiento 

 

“Es la capacidad para desplazarse a la máxima velocidad” (Juan Rius Sant, 

2009, p.146). 

 

A la velocidad de desplazamiento se la puede definir como la ejecución de 

movimientos desde el inicio hasta el fin del mismo efectuados en el menor tiempo 

posible. 

 

Fuerza 

 

En su obra José María Muyor Rodríguez (2010) menciona a (González-Badillo 

e Izquierdo, 2006) expresa:  

 

“La fuerza, desde el punto de vista de la mecánica, es toda causa capaz de 

modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. La fuerza también tiene 

la capacidad de deformar a los cuerpos, bien por presión, por estiramiento o 

tensión” (p.81-82). 

 

Fuerza explosiva 

 

“Fuerza explosiva (o potencia). Es la conjugación de la fuerza con la velocidad; 

se puede presentar como fuerza predominante…” Estélio H.M. Dantas, 2012, 

p.76). 

La cualidad fuerza explosiva comprende resistir en el máximo tiempo posible una 

resistencia, además es la que se manifiesta en todas las actividades lúdicas de 

las niñas o al jugar básquet, jugar futbol, jugar a las cogidas, saltar, lanzar una 

http://definicion.de/velocidad
http://definicion.de/cuerpo/
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pelota; que necesitan de la fuerza explosiva realizada a máxima velocidad y 

ejecución del ejercicio. 

Empleo de juegos para las cualidades condicionantes  (fuerza, resistencia y 

velocidad) 

 

Los juegos descritos en esta propuesta, servirá de complemento para las 

planificaciones didácticas empleadas y de gran ayuda para profesores de 

educación física. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

A continuación se detalla los ejercicios que se recomienda para el empleo y 

desarrollo de las diferentes cualidades físicas fuerza, resistencia y velocidad para 

un óptimo desarrollo motriz básico y como parte complementaria de las 

planificaciones  investigadas de los Colegios Manuela Cañizares y Juan Montalvo. 

 

Se debe tener en cuenta que para la ejecución de los siguientes ejercicios se 

los debe realizar previo a un calentamiento o modificarlos para incluirlos en el 

calentamiento o inicio de la clase.  

 

Además se propone juegos para las diversas clases los mismos que se 

orientan para las edades de las señoritas investigadas y el empleo de las 

cualidades físicas estudiadas. 

                                                                                                                  

LUBRICACIÓN 

Para el inicio de la clase se empieza Movimientos articulares de los diferentes 

segmentos del cuerpo detallados a continuación:  

1. Movimiento de cabeza a la derecha e izquierda 

 

Gráfico Nº28 Movimiento de Cabeza  Fuente: La Autora 
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2. Movimiento de Hombros en forma circular 

 

Gráfico Nº29 Movimiento de hombros   Fuente: La Autora 

 

 

 

3. Movimiento de Muñecas en forma circular  

 

Gráfico Nº30 Movimiento de muñecas  Fuente: La Autora 

 

 

4. Movimiento de Cadera en forma circular 

 

Gráfico Nº31 Movimiento de Cadera   Fuente: La Autora 
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5. Movimiento de Rodillas juntas en forma circular hacia la derecha e izquierda  

 

Gráfico Nº32 Movimiento de Rodillas   Fuente: La Autora 

 

 

6. Movimiento de Tobillos derecho e izquierdo alternando uno a uno 

 

 

Gráfico Nº33 Movimiento de Tobillos  Fuente: La Autora 

 

7. Trote suave 

 

Gráfico Nº34 Trote   Fuente: La Autora 
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CALENTAMIENTO GENERAL  

- Trote alrededor de la cancha , elevación de rodillas y talones 

 

Gráfico Nº35 Elevación de Rodillas   Fuente: La Autora 

 

 

- Desplazamiento lateral topando las líneas de la cancha  

 

Gráfico Nº36  Desplazamientos   Fuente: La Autora 

- En cada línea de la cancha realizar abdominales (tipo remo) y realizar el 

mismo ejercicio en las otras líneas. 

 

Gráfico Nº37 Abdominales   Fuente: La Autora 
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- Trote y Desplazamiento de espaldas, toda la cancha. 

 

Gráfico Nº38 Trote y desplazamiento   Fuente: La Autora 

 

 

CALENTAMIENTO ESPECÍFICO  

 

- En las gradas subir y bajar , saltos pies juntos , alternados y dorsales  

 

Gráfico Nº39 Saltos en gradas    Fuente: La Autora 

- Carreras de velocidad 

 

Gráfico Nº40 Carreras    Fuente: La Autora 
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CUALIDAD FUERZA  

 

EJERCICIOS DE FUERZA EXPLOSIVA  

 

1. Abdominal recto 

 

Gráfico Nº41 Abdominal recto   Fuente: La Autora 

 

2. Abdominales de Tijeras con balón medicinal 

 

Gráfico Nº42 Abdominales de Tijeras con balón medicinal  

Fuente: La Autora 

3. En parejas la primera en realizar el ejercicio acostada en el piso con el balón 

medicinal en ambas manos y flexionando las rodillas la otra compañera parada 

encima de sus pies sujetándola, ejecuta subiendo la espalda pasando el balón 

a la compañera que esta parada y volver a la posición de acostada. 

 

Gráfico Nº43 Parejas abdominales con balón medicinal  Fuente: La Autora 
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4. Saltos en una misma grada subir y bajar con ambos pies 

 

Gráfico Nº44 Saltos en una sola grada  Fuente: La Autora 

5. Alternando piernas , derecha e izquierda subir y bajar la misma grada  

 

Gráfico Nº45 En gradas alternar piernas  Fuente: La Autora 

 

 

6. Subir gradas saltando en un solo pie y después alternar con el otro pie 
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Gráfico Nº46 Saltos en gradas un solo pie   Fuente: La Autora 

 

 

7. En una superficie alta colocar las manos a la distancia de los hombros y 

flexionar los brazos, manteniendo la espalda recta. 

 

Gráfico Nº47 Flexión de brazos   Fuente: La Autora 

8. Flexión de piernas (tijera con botellas de arena) alternando derecha e izquierda  

 

Gráfico Nº48 Flexión de piernas   Fuente: La Autora 
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9. Sosteniendo las botellas de arena con las manos subir y bajar brazos  

 

Gráfico Nº49 Ejercicios de brazos   Fuente: La Autora 

 

10. Estirar y encoger brazos con las botellas de arena 

 

 

Gráfico Nº50 Estirar y encoger brazos  Fuente: La Autora 

11. Sostener las botellas de arena a la misma distancia de los hombros , subir 

y juntar en la parte de arriba de la cabeza , volver a la misma posición en este 

ejercicio se realiza el fortalecimiento de los músculos deltoides   

 

 

Gráfico Nº51 Subir, bajar y juntar brazos con botellas  Fuente: La Autora 
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12. Sobre los hombros las dos botellas de arena respectivamente y flexión de 

piernas 

 

Gráfico Nº52 Flexión de piernas con botellas    

Fuente: La Autora 

 

13. Sujetando las botellas de arena en cada mano, subir gradas y bajar gradas. 

 

Gráfico Nº53 subir y bajar gradas con botellas Fuente: La Autora 

14. Sujetando las botellas a ambos lados del cuerpo , despegar los brazos y 

elevar a la misma distancia de los hombros y bajar 

  

Gráfico Nº54 Despegue de brazos con botellas  Fuente: La Autora 

 

15. Polichilenos sosteniendo las botellas de arena  
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Gráfico Nº55 Polichilenos con botellas  Fuente: La Autora 

 

16. Alternar los brazos en forma frontal, subir el derecho después el izquierdo 

sosteniendo las botellas de arena 

 

Gráfico Nº56 Subir y bajar brazos con botellas   Fuente: La Autora 

17. Lanzamientos de balón medicinal, contra la pared sobre una superficie 

cómoda (colchoneta o sobre césped) 

 

Gráfico Nº57 Lanzamientos con balón medicinal   Fuente: La Autora 
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18. Rezo árabe (con un balón medicinal opcional de 5kg) 

 

Gráfico Nº58 Rezo Árabe Fuente: La Autora 

 

19. Saltos sobre elásticos colocados a una distancia de 1m. 

 

Gráfico Nº59 Saltos sobre elásticos   Fuente: La Autora 

20. Lanzamientos de balón medicinal en pareja (opcional de 5kg). Manos juntas 

realizando un movimiento de arco y lanzando el balón a la compañera. 

 

Gráfico Nº60 Lanzamientos de balón medicinal en pareja    

Fuente: La Autora 
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21. Abdominales de tipo remo con el uso de balón (medicinal o de básquet, futbol) 

 

Gráfico Nº61 Abdominales de tipo remo   Fuente: La Autora 

 

22. Sentados en una superficie cómoda ejecutar giros de 90º grados situando el 

balón medicinal a los extremos y girando hacia la derecha e izquierda. 

Ejercicio individual 

 

 

Gráfico Nº62 Giros con balón medicinal   Fuente: La Autora 

23. En parejas sentados realizar el giro de 90º sosteniendo un balón medicinal y 

coordinar con la compañera los movimientos sean estos a la izquierda o 

derecha 

 

Gráfico Nº63 Giros con balón medicinal parejas  Fuente: La Autora 
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24. De pie en parejas realizar el giro de 90º sosteniendo un balón medicinal y 

coordinar con la compañera los movimientos sean estos a la izquierda o 

derecha 

 

 

Gráfico Nº64 De pie en parejas giros con balón medicinal     

Fuente: La Autora 

 

25. Con un balón entre los tobillos y en posición cubito dorsal el ejecutor levanta 

las piernas a un nivel de 50º y baja sin topar el piso 

 

 

 

Gráfico Nº65 Elevación de piernas    Fuente: La Autora 

 

26. Flexión y extensión de piernas en posición plancha  
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Gráfico Nº66 Flexión y extensión de piernas   Fuente: La Autora 

 

27.  En posición plancha con apoyo de las rodillas realizar flexión y extensión de 

brazos 

 

 

Gráfico Nº67 Flexión y extensión de brazos   Fuente: La Autora 

28.  Sujetando las botellas de arena realizar fortalecimiento de tríceps (copa) 

detrás de la cabeza 

 

 

Gráfico Nº68 Trabajo de tríceps   Fuente: La Autora  

 

Los materiales utilizados para estos ejercicios: 

 

 Se sugiere balón medicinal de 2kg a 5kg. 

 Las botellas de 1 litro se las puede llenar con arena. 
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JUEGOS CON EL EMPLEO DE FUERZA 

 

Tipo: Juegos de Ejercicio 

 

Nombre: Cebollitas 

 

Edad: 13- 16 años 

 

Nº: Sin Límite 

 

Material: Ninguno 

 

Descripción: 

 

Formamos 2 filas (una frente de otra) nos tomamos de la cintura. Ponemos una 

marca en el centro, donde se encuentre de frente el primero o primer integrante 

de cada fila, le sujetan de los antebrazos y a una señal empezamos a jalar, 

equipo que se suelte o se pase de la marca será el perdedor. 

 

Gráfico Nº69 Juego Cebollitas  Fuente: http://larecreacion.wikispaces.com 

 

Tipo: Juegos de Ejercicio 

 

Nombre: Tiro al Balón Medicinal  

 

Edad: 12 - 16 años 

 

Nº: Sin Límite 
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Material: Pelotas y un Balón pesado  

 

Descripción:  

 

Dos equipos separados unos 10 metros (detrás de una línea). En el centro el 

balón medicinal, a una señal los equipos comienzan a lanzar las pelotas sobre el 

balón intentando que este llegue a la línea del equipo contrario. Se puede rebasar 

la línea para recoger pelotas no se puede tirarlas. 

 

Gráfico Nº70 Juego tiro al Balón medicinal    

Fuente: http://juegosdisc.blogspot.com 

Tipo: Juegos de Ejercicio 

 

Nombre: Conquista del Círculo  

 

Edad: A partir de 12 años  

 

Nº: Participan todos  

 

Material: Tiza Blanca 

 

Descripción: 

 

Se dibuja el circulo en el suelo tratando de que el suelo no sea muy duro ya 

que ocurrirán muchas caídas , los participantes entran en el círculo y cada uno 

coloca sus manos , sobre la espalda y al orden del dirigente comienza el juego y 

los participantes se empujando uno a otro tratando de sacar a sus oponentes del 

círculo , se va eliminando a los que pisan la línea del circulo con cualquier parte 
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de su cuerpo y gana el que queda ultimo de su juego , se puede mejorar poniendo 

las categorías o por estatura. 

 

 

Gráfico Nº71 Juego conquista del círculo    

 Fuente: http://innovandoef.wordpress.com/ 

Tipo: Juegos de Ejercicio 

 

Nombre: Los Caballos  

 

Edad: 10 a 12 años 

 

Nº: Sin Límite 

 

Material: Ninguno 

 

Descripción: 

 

Por parejas, uno encima del otro (a caballo). Entre las parejas se lanzan una 

pelota, aquel jinete a quien se le caiga la pelota pasa a ser caballo y su caballo a 

ser jinete. 

 

Gráfico Nº72 Juego Los Caballos    

 Fuente: http://juegosdeandalucia.blogspot.com/ 

http://innovandoef.wordpress.com/
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CUALIDAD DE VELOCIDAD 

 

EJERCICIOS DE VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO  

 

1. Topar las líneas de la cancha de voleibol o sea esta de básquet de una en 

una y regresar a la primera línea 

 

Gráfico Nº73 Topando líneas   Fuente: La Autora 

 

2. Realizar sprint en cada línea al aviso de la maestra del pito u otra señal, salir 

lo más rápido que pueda a la siguiente línea. 

 

Gráfico Nº74 Sprint   Fuente: La Autora 

 

3. Realizar abdominales (los que el profesor disponga) en cada línea e ir a la 

otra línea rápidamente 

 

Gráfico Nº75 Abdominales y desplazamiento   Fuente: La Autora 
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4. En posición cubito dorsal esperar la señal del maestro que indicará el 

momento de levantarse y correr a la línea de fondo 

 

Gráfico Nº76 Carreras y desplazamiento    Fuente: La Autora 

 

5. En sprint de espaldas a la línea de fondo a la señal del maestro correr a toda 

velocidad a dicha línea 

 

Gráfico Nº77 Sprint de espaldas  Fuente: La Autora 

 

6. Sentadas en la línea centro de la cancha a la señal correr a cualquiera de las 

dos líneas de fondo y regresar al lugar de partida 

 

Gráfico Nº78 Carreras a diferentes sectores   Fuente: La Autora 
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7. Realizar elevación de rodillas en cada línea y proceder a la línea siguiente a la 

señal del profesor rápidamente 

 

Gráfico Nº79 Elevación de rodillas y desplazamiento   Fuente: La Autora 

 

8. Ejecutando talones atrás en cada línea , avanzar a la línea siguiente de la 

cancha a la señal del profesor  

 

Gráfico Nº80 Taloneo   Fuente: La Autora 

9. Realizar polichilenos (los dispuestos por el profesor) ejecutar en cada línea 

indicada de la cancha y partir a la siguiente línea de la cancha a la señal del 

profesor. 

 

 

Gráfico Nº81 Polichilenos y desplazamientos   Fuente: La Autora 
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10.  Pequeños saltos: a una señal, abrir y cerrar piernas en el aire 

 

 

Gráfico Nº82 Saltos  Fuente: La Autora 

 

 

11. Pequeños saltos; a una señal elevación rápida de rodillas. 

 

Gráfico Nº83 Saltos y elevación de rodillas   Fuente: La Autora 

 

12. Pequeños saltos; a una señal, giros según distintos grados del cuerpo 

(variantes) 

 

Gráfico Nº84 Saltos y giros   Fuente: La Autora 
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13. Carrera; a una señal, impulso saltando sobre un pie y elevación simultánea de 

la otra rodilla 

 

Gráfico Nº85 Carrera e impulso   Fuente: La Autora 

 

14. Salidas en posición de decúbito supino sin/con apoyo inicial de extremidades 

superiores e inferiores y ante diferentes estímulos, visuales/sonoros/táctiles 

 

 

Gráfico Nº86 Salidas en posición de decúbito supino Fuente: La Autora 

 

15. Salidas en posición de decúbito prono sin/con apoyo inicial de extremidades 

superiores e inferiores y ante diferentes estímulos, visuales/sonoros/táctiles 

 

Gráfico Nº87 Salidas en posición de decúbito prono    Fuente: La Autora 
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16. En posición de bipedestación, salidas, ante la presentación de estímulos 

visuales 

 

 

Gráfico Nº88 Salidas en posición de bipedestación   Fuente: La Autora 

 

17. Por parejas: uno detrás del otro y cuando le toque sale corriendo hasta la 

línea lo más rápido posible 

 

Gráfico Nº89 Relevos    Fuente: La Autora 

18. Uno le lanza el balón al otro intentando darle, éste intenta esquivar los golpes 

 

Gráfico Nº90 Esquivar balones     Fuente: La Autora 
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19. Uno se coloca de espaldas; el otro le lanza el balón a la señal de “ya”. El que 

está de espaldas cuando escuche la señal se vuelve rápido para coger el 

balón. 

 

Gráfico Nº91 Reacción con balones   Fuente: La Autora 

 

20. Relevos tocando la línea lo más rápidamente con el balón. Distintas señales 

para la salida (silbato sin verlo, cuando el profesor se toque la cabeza, 

preparados-listos-ya, etc.) 

 

Gráfico Nº92 Relevos utilizando el balón    Fuente: La Autora 

 

21. Rol adelante y salir corriendo 

 

 

Gráfico Nº7 Rol adelante y salir corriendo   Fuente: La Autora 
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22. Carreras pasando obstáculos 

 

 

Gráfico Nº93  Carreras pasando obstáculos   Fuente: La Autora 

 

23. Dar tres saltos con rodillas al pecho y salir corriendo 

 

 

Gráfico Nº94 Saltos y carreras   Fuente: La Autora 

 

24. Trote al frente y hacia atrás y a la orden salir en velocidad al frente 

 

Gráfico Nº95 Trote y velocidad   Fuente: La Autora 
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25. Todo tipo de saltos al frente con uno y dos pie 

 

Gráfico Nº96 Variaciones de saltos   Fuente: La Autora 

 

JUEGOS CON EL EMPLEO DE VELOCIDAD 

Tipo: Juegos de Ejercicio 

 

Nombre: Lluvia de pelotas   

 

Edad: 12 años 

 

Nº: Unidad Completa  

 

Material: Pelotas en distinto tamaño tantas como alumnos  

 

Descripción: 

 

En grupo de 10 a la señal del maestro se lanzan las pelotas hacia arriba lo más 

alto posible, deben recoger otra que nos sea la suya y antes de que toque el 

suelo. 

 

Gráfico Nº97 Juego de lluvia de pelotas  Fuente: 

http://lapaginadejazmin.blogspot.com 
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Tipo: Juegos de Ejercicio 

 

Nombre: Roba Balones  

 

Edad: 12 años 

 

Nº: Sin Límite 

 

Material: Balones 

 

Descripción: 

Dos grupos, los jugadores de un grupo con balones y el otro equipo sin 

balones. Deben conducir el balón con los pies, por todo el espacio, evitando que 

alguno que no lleva balón se lo robe, quien se quede sin balón puede robárselo a 

otro distinto. 

 

Gráfico Nº98 Juego roba balones   Fuente: http://www.escoladefutbol.com 

 

Tipo : Juegos de Ejercicio 

 

Nombre : El peloteo   

 

Edad : 12 años 

 

Nº: Sin Límite 

 

Material: Pelotas Ligeras  
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Descripción: 

 

Tres equipos de igual número, 2 equipos enfrentados formando un pasillo 

central de unos 10 metros, a una señal un grupo pasara por el centro lo más 

rápido posible esquivando las pelotas que lanzan los otros 2 grupos desde los 

laterales (cambio derecha). 

 

 

Gráfico Nº99 Juego el peloteo   Fuente: http://blog.pucp.edu.pe 
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CUALIDAD DE RESISTENCIA 

 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA AERÓBICA 

 

1. Trotar alrededor de la cancha sujetando las botellas de arena en cada mano. 

 

 

Gráfico Nº100  Trote con botellas de arena  Fuente: La Autora 

2. Subir gradas sujetando las botellas de arena en cada mano. 

 

Gráfico Nº101 Subir gradas con botellas de arena    

 Fuente: La Autora 

 

3. Realizar carreras cortas sujetando las botellas de arena 
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Gráfico Nº102 Carreras cortas con botellas  Fuente: La Autora 

 

4. Subir y bajar escaleras a trote continuo 

 

 

Gráfico Nº103 Subir y bajar escaleras trote continuo   Fuente: La Autora 

 

5. En parejas se realiza el primer compañero de cubito dorsal con las rodillas 

dobladas se sienta el otro compañero en los pies y sube y baja las rodillas 

 

Gráfico Nº104 En parejas ejercicios    

Fuente: La Autora 
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6. El primer compañero sujeta las piernas de la compañera , y la otra compañera 

hace flexiones de brazo 

 

Gráfico Nº105 Ejercicios en parejas  Fuente: La Autora 

 

7. En parejas las dos compañeras de cubito ventral con la una enfrente de la otra 

se realiza fuerza se brazos sin levantar los codos sujetándose de las manos. 

 

Gráfico Nº106   Ejercicios en parejas      Fuente: La Autora 

8. En parejas , las dos ejecutantes paradas , la primera compañera sujeta la mano 

de la compañera y ejerce presión sobre el brazo de la compañera , impidiendo 

que esta suba el brazo fácilmente  

 

 

Gráfico Nº107 Ejercicios en parejas     Fuente: La Autora 
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9. En parejas , la compañera se ubica en la parte posterior y sujeta los brazos a la 

compañera impidiendo que baje con facilidad , la misma ubica los brazos 

estirados baja y sube 

 

 

Gráfico Nº108 Ejercicios en parejas     Fuente: La Autora 

10. En parejas la compañera ubicada en la parte posterior , la compañera con los 

brazos estirados sobre la espalda de la compañera , la segunda compañera 

dejara caer su peso para que la otra señorita realice el ejercicio 

 

 

Gráfico Nº109 Ejercicios en parejas     Fuente: La Autora 
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11. En parejas sentadas en el piso las dos ejecutantes del ejercicio, con las 

piernas separadas , ejercen primero una fuerza y la otra impidiendo que 

separe las piernas 

 

 

Gráfico Nº110 Ejercicios en parejas     Fuente: La Autora 

 

12. En pareja se coloca la compañera en la parte posterior y sostiene los brazos 

de la otra señorita que los coloca a la altura de los hombros , procede a 

cerrarlos y abrirlos 

 

 

Gráfico Nº111  Ejercicios en parejas     Fuente: La Autora 
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13. En parejas , la primera señorita apoyada las mano en una grada o cajoneta 

realiza flexiones de brazos , la otra compañera sujeta las piernas para que la 

ejecutante realice el ejercicio 

 

 

 

Gráfico Nº112 Ejercicios en parejas     Fuente: La Autora 

 

14. En parejas, señoritas de la misma estatura y peso corporal. Primero la 

ejecutora del ejercicio carga a la compañera y procede a flexionar las piernas 

(sentadillas), en este ejercicio el profesor debe disponer las repeticiones 

necesarias para no causar ningún tipo de lesión, no está por demás aclarar 

que para la aplicación de ejercicios es indispensable un correcto 

calentamiento. 

 

 

Gráfico Nº113 Ejercicios en parejas     Fuente: La Autora 
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15. Con las botellas sujetadas en las manos, al lado lateral del cuerpo subir y bajar 

los pies, con este ejercicio se trabaja las pantorrillas. 

 

 

 

Gráfico Nº114  Ejercicio  de pantorrillas   Fuente: La Autora 

16. Con las botellas sujetadas en las manos , al lado lateral del cuerpo , realizar 

flexiones de piernas alternadamente derecha e izquierda , en el mismo sitio de 

trabajo 

 

 

Gráfico Nº115 Flexiones de piernas alternadas   Fuente: La Autora 
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JUEGOS CON EL EMPLEO DE RESISTENCIA 

 

¡CORRE! 

 

Número de jugadores: 20. 

 

Procedimiento Organizativo: Circulo frontal sencillo. 

 

Objetivo: Mejorar la resistencia aerobia de las niñas y niños. 

 

Desarrollo: Los jugadores se dividen en dos equipos, cada uno se organiza en 

forma de semicírculo, agarrándose todos con las manos extendidas, logrando un 

círculo, luego se sueltan. Un jugador, realizando la función de corredor, trota por 

fuera alrededor del círculo al menos dando una vuelta, luego cuando él determine, 

toca a un jugador del equipo contrario y le dice: Corre. Este lo sigue, o corre en 

dirección contraria, tratando de ocupar el vacío dejado. 

 

Reglas: Quien llega último hará el papel del corredor. 

Clasificación: Pequeño – motriz 

 

Evaluación Por cada vacío ocupado se obtiene un punto y el equipo que llegue 

primero a los diez puntos gana la competencia. 

 

 

Gráfico Nº116 Juego Corre    Fuente: http://es.dreamstime.com 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


110 

 

ATRAPE DIVERTIDO 

 

Número de jugadores: 20 

 

Procedimiento Organizativo: Dispersos en el terreno. 

 

Objetivo: Mejorar la resistencia aerobia de las niñas y niños. 

 

Desarrollo: Este juego consiste en lo siguiente se divide el grupo en dos equipos 

el azul y el rojo, un jugador del azul salta y el resto lo imita hasta que alguno de 

los miembros del equipo logre tocar a otro del rojo, luego al que toquen tiene que 

responder a una de las preguntas de las unidades de la uno a la tres y entonces 

él propone una nueva forma de traslación, que puede ser saltando en una pierna, 

y todos deben imitarlo hasta lograr tocar a todos los jugadores. 

Reglas: Cada jugador que sea tocado debe responder una de las preguntas y 

proponer una nueva forma de traslación. 

 

Clasificación: Pequeño-motriz 

 

Evaluación: Cada pregunta respondida correctamente equivale a un punto y el 

equipo que llegue a los diez puntos es el ganador. 

 

Gráfico Nº117 Juego dispersos en el terreno  Fuente: http://notyparral.com 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://notyparral.com/
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CARRERA CON CARGAS  

 

Formarán los equipos en columnas detrás de una línea. El primero llevará 

sobre sus espaldas al segundo. Al llegar a una cierta distancia el que va de carga 

se vuelve para transportar al tercero y así sucesivamente hasta que pase todo el 

equipo. 

 

Gráfico Nº118 Juego carrera con cargas  

  Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=kp5BH1FvUKM 
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 A N E X O S  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo desempeño   

 

Desarrollo     

deficiente 

 

Alumnas con 

deficientes 

conocimientos  

 

Falta de preparación 

EFECTO 

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO MOTRIZ 

DE LAS ADOLESCENTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LOS COLEGIOS JUAN MONTALVO Y 

MANUELA CAÑIZARES AÑO LECTIVO 2013. 

 CAUSA 

 

Aplicación errónea de 

los conocimientos  

 

 

Desproporción  

 

Insuficiencia de 

carga horaria   

 

Mal empleo de los 

contenidos  
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MATRIZ DE COHERENCIA 

TEMA FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS INTERROGAN

TES 

La 

Actividad 

Física y 

su 

Influenci

a en el 

Desarroll

o Motriz 

de las 

adolesce

ntes de 

octavo, 

noveno y 

décimo 

año de 

educació

n 

general 

básica 

de los 

colegios 

Juan 

Montalvo 

y 

Manuela 

Cañizare

s año 

lectivo 

2013. 

 

¿Cuáles son los 

niveles 

condicionantes de 

la Actividad Física 

que influyen en el 

Desarrollo Motriz 

de las 

adolescentes de 

octavo, noveno y 

décimo año de 

educación general 

básica de los 

Colegios; Juan 

Montalvo y 

Manuela 

Cañizares año 

lectivo 2013? 

 

General : 

Determinar los niveles 

condicionales de la 

Actividad Física y su 

influencia en el 

Desarrollo Motriz de las 

adolescentes de octavo, 

noveno y décimo año de 

educación general 

básica de los Colegios; 

Juan Montalvo y 

Manuela Cañizares año 

lectivo 2013. 

Especifico 1 : 

 Determinar el nivel de 

la Capacidad 

Condicional de la 

Resistencia que 

influyen en el 

Desarrollo Motriz de 

las adolescentes de 

octavo, noveno y 

décimo año de 

educación general 

básica de los 

Colegios; Juan 

Montalvo y Manuela 

Cañizares. 

.Especifico 2 : 

 Determinar el nivel de 

 

1. ¿Cuál es el 

nivel de 

Resistencia de 

las 

adolescentes 

de los Colegios 

Juan Montalvo 

y Manuela 

Cañizares? 

2. ¿Cuál es el 

nivel de 

Velocidad de 

las 

adolescentes 

de los Colegios 

Juan Montalvo 

y Manuela 

Cañizares? 

3. ¿Cuál es el 

nivel de Fuerza 

de las 

adolescentes 

de los Colegios 

Juan Montalvo 

y Manuela 

Cañizares? 

4. ¿Cuál es el 

Desarrollo de la 

Motricidad 
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 la Capacidad 

Condicional de la 

Velocidad que 

influyen en el 

Desarrollo Motriz de 

las adolescentes de 

octavo, noveno y 

décimo año de 

educación general  

básica de los 

Colegios; Juan 

Montalvo y Manuela 

Cañizares. 

Especifico 3 : 

 Determinar el nivel de 

la Capacidad 

Condicional de la 

Fuerza que influyen 

en el Desarrollo 

Motriz de las 

adolescentes de 

octavo, noveno y 

décimo año de 

educación general 

básica de los 

Colegios; Juan 

Montalvo y Manuela 

Cañizares. 

Específico 4: 

 Determinar el nivel de 

Desarrollo de la 

Motricidad Básica de 

las adolescentes de 

Básica de las 

adolescentes 

de los Colegios 

Juan Montalvo 

y Manuela 

Cañizares? 
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octavo, noveno y 

décimo año de 

educación general 

básica de los 

Colegios; Juan 

Montalvo y Manuela 

Cañizares. 

 

 Elaborar una 

Propuesta alternativa. 
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MATRIZ DE CATEGORÍAS 

 

 

 

 

 Variable Categorías  Indicadores  

La Actividad Física 

Y Su Influencia En 

El Desarrollo Motriz 

De Las 

Adolescentes De 

Octavo, Noveno Y 

Décimo Año De 

Educación General  

Básica De Los 

Colegios Juan 

Montalvo Y 

Manuela Cañizares 

Año Lectivo 2013 

 

 

 

Actividad Física 

 

1. C

Condición 

Física 

- C

Cualidades 

Condicionantes  

 

 

Cualidades 

Condicionantes  

2. F

Fuerza  

3. R

Resistencia  

4. V

Velocidad 

      Test Físicos 

- T

Test físico de 

resistencia 1km. 

- T

Test físico de 

velocidad 

40metros 

- T

Test físico salto 

largo sin impulso 

- T

Test físico de 

abdominales 

1minuto 

 

 

 

 

Desarrollo Motriz 

5. H

Habilidades 

Motrices 

Básicas   

Test de Desarrollo Motor 

Básico 

- Test de 

Desplazamiento, 

Velocidad 40 metros  

- Test Giros, Roles 

- Test Saltos, Tijeras  

- Test Manipulación de 

Objetos, Voleo Bajo, 

Voleo Alto 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ  

DE LOS TEST FÍSICOS Y TEST DE DESARROLLO MOTOR BÁSICO 

 

Licenciado  

PROFESOR DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitar de usted, 

muy comedidamente, su valiosa colaboración con la validación del instrumento 

por utilizarse en la recolección de datos sobre: La Actividad Física y su Influencia 

en el Desarrollo Motriz de las adolescentes de octavo, noveno y décimo año de 

educación general básica de los Colegios Juan Montalvo y Manuela Cañizares 

Año Lectivo 2013. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 

consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

……………………… 

ISABEL REYES C. 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDOS DEL 

INSTRUMENTO SOBRE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO MOTRIZ DE LAS ADOLESCENTES DE OCTAVO, NOVENO Y 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LOS COLEGIOS JUAN 

MONTALVO Y MANUELA CAÑIZARES AÑO LECTIVO 2013. 

 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operatividad de variables y los test. 

 

1) Concluir acerca de la pertenencia entre objetivos, variables e indicadores con 

los test. 

 

2) Determinar la calidad técnica de cada test, así como la adecuación de estos al 

nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 

instrumento. 

 

3) Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General: 

 

 

Determinar los niveles condicionales de la Actividad Física y su Influencia en el 

Desarrollo Motriz de las adolescentes de octavo, noveno y décimo año de 

educación general básica de los Colegios; Juan Montalvo y Manuela Cañizares 

año lectivo 2013. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar el nivel de la Capacidad Condicional de la Resistencia Aeróbica 

que influyen en el Desarrollo Motriz de las adolescentes de octavo, noveno y 

décimo año de educación general básica de los Colegios; Juan Montalvo y 

Manuela Cañizares. 

 

 Determinar el nivel de la Capacidad Condicional de la Velocidad de 

Desplazamiento que influyen en el Desarrollo Motriz de las adolescentes de 

octavo, noveno y décimo año de educación general básica de los Colegios; 

Juan Montalvo y Manuela Cañizares. 

 

 Determinar el nivel de la Capacidad Condicional de la Fuerza Explosiva que 

influyen en el Desarrollo Motriz de las adolescentes de octavo, noveno y 

décimo año de educación general básica de los Colegios; Juan Montalvo y 

Manuela Cañizares. 

 

 Determinar el nivel de Desarrollo de la Motricidad Básica de las adolescentes 

de octavo, noveno y décimo año de educación general básica de los Colegios; 

Juan Montalvo y Manuela Cañizares. 

 

 Elaborar una Propuesta alternativa. 
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Operacionalización de Variables 

Variables  Dimensiones Índices Test 

Actividad Física 

Es cualquier 

movimiento corporal 

producido por los 

músculos voluntarios 

que provoca un 

gasto energético 

sustancial 

 

  Test Físicos 

Resistencia 

 

Aeróbica 

 
Resistencia 1km 

Fuerza 

 

 

 

 

Explosiva 

 

 

 

 

Fuerza 

 Salto Largo Sin 

Impulso 

 Abdominales     

1 minuto 

Velocidad Desplazamiento 
Velocidad 40 

metros 

Desarrollo Motriz 

Es un proceso de 

adaptación que 

determina la  

capacidad de utilizar 

sus capacidades 

motrices como 

medio de 

comunicación con el 

ambiente y la esfera 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de Desarrollo 

Motor Básico 

 

Desplazamien

tos  

 

 

 

Habituales 

No Habituales 

 

Velocidad de 40 

metros 

 

Saltos 

 

 

Según dirección 

 

Saltos, Tijeras 

 

Giros 

 

 

Según el eje 

 

 

Giros, Roles 

 

Manejo y 

control de 

objetos 

Con las Manos 

Con los pies 

Con la cabeza 

Con objetos 

Test de Desarrollo 

Motor Básico: 

Voleo Bajo y Voleo 

Alto 

Fuente: Autora  
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  

Título del trabajo: “La Actividad Física y su Influencia en el Desarrollo Motriz de las 

adolescentes de octavo, noveno y décimo año de educación general básica de los 

Colegios Juan Montalvo y Manuela Cañizares Año Lectivo 2013” 

TEST ADECUADO INADECUADO OBSERVACIONES 

1. Salto Largo sin Impulso    

2. Velocidad de 40 metros    

3. Abdominales 1 minuto    

4. Resistencia Aeróbica 1 

kilómetro 

   

5. Desarrollo Motor Básico: 

Desplazamiento 40 metros 

   

6. Desarrollo Motor Básico: 

Saltos, Tijeras 

   

7. Desarrollo Motor Básico: 

Giros, Roles 

   

8. Desarrollo Motor Básico: 

Control y Manejo de Objetos, 

Voleo Alto 

   

9. Desarrollo Motor Básico: 

Control y Manejo de Objetos, 

Voleo Bajo 

   

TOTAL     

 

EVALUADO 

POR 

 

……………………..….     ………………………    

Apellido(s) Nombre(s)     Cédula de Identidad 

 

……………….. 

Fecha 

 

……………………….       ……………………… 

        Profesión                             Cargo 

 

………………... 

Firma 
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FÓRMULA PERCENTILES 

A 

TEST FÍSICO DE RESISTENCIA AERÓBICA    

1 KILÓMETRO 

EXCELENTE   

MUY BUENO   

BUENO   

REGULAR   

DEFICIENTE   

 

TEST FÍSICO DE VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 

40 METROS 

EXCELENTE   

MUY BUENO   

BUENO   

REGULAR   

DEFICIENTE   

 

TEST DE FUERZA EXPLOSIVA  

1. SALT0 LARGO SIN IMPULSO 

EXCELENTE   

MUY BUENO   

BUENO   

REGULAR   

DEFICIENTE   

   2. ABDOMINALES 1 MINUTO 

EXCELENTE   

MUY BUENO   

BUENO   

REGULAR   

DEFICIENTE   
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TEST DE DESARROLLO MOTOR BÁSICO  

GIROS – ROLES  

EXCELENTE   

MUY BUENO   

BUENO   

REGULAR   

DEFICIENTE   

 

TEST DE DESARROLLLO MOTOR BÁSICO  

DESPLAZAMIENTO – 

 VELOCIDAD 40 METROS  

EXCELENTE   

MUY BUENO   

BUENO   

REGULAR   

DEFICIENTE   

 

TEST DE DESARROLLO MOTOR BÁSICO  

MANEJO Y CONTROL  

DE OBJETOS :VOLEO ALTO  

EXCELENTE   

MUY BUENO   

BUENO   

REGULAR   

DEFICIENTE   

TEST DE DESARROLLO MOTOR BÁSICO  

MANEJO Y CONTROL  

DE OBJETOS :VOLEO BAJO   

EXCELENTE   

MUY BUENO   

BUENO   

REGULAR   

DEFICIENTE   
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FOTOS 

 

Gráfico Nº119 Preparación Test de Salto Largo sin Impulso 

Fuente: La Autora 

 

 

Gráfico Nº120  Ejecución Salto Largo sin Impulso 

Fuente: La Autora 

 

Gráfico Nº121  Señoritas agrupadas para iniciar el calentamiento 

Fuente: La Autora 
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Gráfico Nº122 Ejecución de Test de Abdominales Colegio Juan Montalvo 

Fuente: La Autora 

 

Gráfico Nº123 Indicaciones para el Salto Largo sin Impulso 

Fuente: La Autora 

 

Gráfico Nº124 Recolección de resultados del test de Abdominales 

Fuente: La Autora 
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Gráfico Nº125 Inicio del Calentamiento 

Fuente: La Autora 

 

Gráfico Nº126 Ejecución del test de Velocidad 

Fuente: La Autora 

 

Gráfico Nº127  Señoritas preparándose para el test de Velocidad 

Fuente: La Autora 



128 

 

 

Gráfico Nº128 Toma de tiempos en el Test de Velocidad 

Fuente: La Autora 

 

Gráfico Nº129 Formación para empezar con el Test de Velocidad 

Fuente: La Autora 

 

Gráfico Nº130 Calentamiento General 

Fuente: La Autora 
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Gráfico Nº131  Licenciado y Señoritas Colegio Manuela Cañizares 

Fuente: La Autora 

 

Gráfico Nº132 Calentamiento General 

Fuente: La Autora 

 

Gráfico Nº133  Calentamiento General 

Fuente: La Autora 
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Gráfico Nº134 Indicaciones ejecución del Test de Velocidad 

Fuente: La Autora 

 

Gráfico Nº135  Posición de Salida Test de Velocidad 

Fuente: La Autora 

 

Gráfico Nº136  Señorita ejecutando Test Salto Largo sin Impulso 

Fuente: La Autora 
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Gráfico Nº137  Posición de inicio Para Test Salto Largo sin Impulso 

Fuente: La Autora 

 

Gráfico Nº138  Ejecución Test de Abdominales Colegio Manuela Cañizares 

Fuente: La Autora 

 

Gráfico Nº139 Señoritas del Colegio Manuela Cañizares 

Fuente: La Autora 



132 

 

 

Gráfico Nº140 Distancias de Test Salto Largo sin Impulso  

Fuente: La Autora  

 

Gráfico Nº141 Indicaciones para la ejecución del  

Test de Manejo y control de Objetos  

Fuente: La Autora 
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TEST FÍSICOS Y TEST DE DESARROLLO MOTOR BÁSICO   

COLEGIO MANUELA CAÑIZARES  

 

Cuadro Nº 23 Cálculos del Test Físico de Resistencia 1 kilómetro Colegio 

Manuela Cañizares 

 

RESISTENCIA 1KM 

TABLA 

LÍMITE 

INFERIOR 

LÍMITE 

SUPERIOR FRECUENCIA fi Fi 

1 4,25 4,859 40 40 25,74 

2 4,859 5,468 36 76 26,47 

3 5,468 6,077 14 90 10,29 

4 6,077 6,686 14 104 10,29 

5 6,686 7,295 3 107 2,21 

6 7,295 7,904 2 109 1,47 

7 7,904 8,513 6 115 4,41 

8 8,513 9,122 5 120 3,68 

9 9,122 9,731 11 131 8,09 

10 9,731 10,34 10 141 7,35 

TOTAL     141   100,00 

Fuente: Test Físico de Resistencia  
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Cuadro Nº 24 Cálculos del Test Físico de Velocidad 40 metros Colegio Manuela 

Cañizares 

 

VELOCIDAD  40M 

TABLA 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR FRECUENCIA fi Fi 

1 6,47 6,83 7 7 2,94 

2 6,83 7,20 6 13 2,94 

3 7,20 7,56 20 33 14,71 

4 7,56 7,93 20 53 14,71 

5 7,93 8,29 24 77 17,65 

6 8,29 8,65 24 101 17,65 

7 8,65 9,02 8 109 5,88 

8 9,02 9,38 9 118 6,62 

9 9,38 9,75 10 128 7,35 

10 9,75 10,11 13 141 9,56 

TOTAL     141   100,00 

Fuente: Test Físico de Velocidad 
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Cuadro Nº 25 Cálculos del Test Físico Salto Largo sin Impulso Colegio Manuela 

Cañizares 

 

SALTO LARGO SIN IMPULSO  

TABLA 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR FRECUENCIA fi Fi 

1 1,9 1,80 2 2 1,47 

2 1,80 1,70 1 3 0,74 

3 1,70 1,59 14 17 8,82 

4 1,59 1,49 15 32 8,82 

5 1,49 1,39 29 61 21,32 

6 1,39 1,29 30 91 22,06 

7 1,29 1,19 22 113 16,18 

8 1,19 1,08 22 135 16,18 

9 1,08 0,98 3 138 2,21 

10 0,98 0,88 3 141 2,21 

TOTAL     141   100,00 

Fuente: Test Físico de Salto Largo Sin Impulso    
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Cuadro Nº 26 Cálculos del Test Físico de Abdominales Colegio Manuela 

Cañizares 

ABDOMINALES  

TABLA 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR FRECUENCIA fi Fi 

1 47 44 12 12 6,62 

2 44 41 12 24 7,35 

3 41 38 25 49 18,38 

4 38 35 20 69 14,71 

5 35 32 19 88 13,97 

6 32 29 19 107 13,97 

7 29 26 15 122 11,03 

8 26 23 16 138 11,76 

9 23 20 1 139 0,74 

10 20 17 2 141 1,47 

TOTAL     141   100,00 

Fuente: Test Físico de Abdominales    
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Cuadro Nº 27 Cálculos del Test de Desarrollo Motor Básico, Control y Manejo de 

Objetos: Voleo Bajo Colegio Manuela Cañizares 

VOLEO BAJO 

TABLA 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR FRECUENCIA fi 

1 48 44 4 4 

2 44 40 5 9 

3 40 36 4 13 

4 36 32 4 17 

5 32 28 19 36 

6 28 24 19 55 

7 24 20 23 78 

8 20 16 24 102 

9 16 12 19 121 

10 12 8 20 141 

TOTAL     141   

Fuente: Test de Manejo y Control de Objetos : Voleo Bajo   
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Cuadro Nº 28 Cálculos del Test de Desarrollo Motor Básico, Control y Manejo de 

Objetos: Voleo Alto Colegio Manuela Cañizares 

 

VOLEO ALTO 

TABLA 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR FRECUENCIA fi 

1 49 45 9 9 

2 45 41 9 18 

3 41 37 14 32 

4 37 33 14 46 

5 33 29 19 65 

6 29 25 20 85 

7 25 21 19 104 

8 21 17 19 123 

9 17 13 9 132 

10 13 9 9 141 

TOTAL     141   

Fuente: Test de Manejo y Control de Objetos: Voleo Bajo   
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TEST FÍSICOS Y TEST  DE DESARROLLO MOTOR BÁSICO   

COLEGIO JUAN MONTALVO 

 

Cuadro Nº 29 Cálculos del Test Físico de Resistencia Aeróbica 1 kilómetro 

Colegio Juan Montalvo 

RESISTENCIA 1KM 

TABLA 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR FRECUENCIA fi Fi 

1 4,05 4,7 19 19 14,84 

2 4,7 5,35 20 39 15,63 

3 5,35 6 32 71 21,88 

4 6 6,65 32 103 22,66 

5 6,65 7,3 16 119 10,16 

6 7,3 7,95 16 135 10,94 

7 7,95 8,6 1 136 0,78 

8 8,6 9,25 2 138 0,78 

9 9,25 9,9 2 140 1,56 

10 9,9 10,55 1 141 0,78 

TOTAL     141   100,00 

Fuente: Test Físico de Resistencia 
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Cuadro Nº 30 Cálculos del Test Físico de Velocidad 40 metros Colegio Juan 

Montalvo 

VELOCIDAD 40M 

TABLA 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR FRECUENCIA fi Fi 

1 6,79 7,2 18 18 14,06 

2 7,2 7,61 18 36 14,06 

3 7,61 8,02 20 56 13,28 

4 8,02 8,43 19 75 14,06 

5 8,43 8,84 16 91 10,94 

6 8,84 9,25 16 107 10,94 

7 9,25 9,66 13 120 7,81 

8 9,66 10,07 13 133 8,59 

9 10,07 10,48 4 137 3,13 

10 10,48 10,89 4 141 3,13 

TOTAL     141   100,00 

Fuente: Test Físico de Velocidad  
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Cuadro Nº 31 Cálculos del Test Físico de Salto Largo sin Impulso Colegio Juan 

Montalvo 

 

SALTO LARGO SIN IMPULSO  

TABLA 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR FRECUENCIA fi Fi 

1 1,73 1,617 3 3 2,34 

2 1,617 1,504 3 6 2,34 

3 1,504 1,391 24 30 17,19 

4 1,391 1,278 25 55 16,41 

5 1,278 1,165 31 86 21,09 

6 1,165 1,052 30 116 21,09 

7 1,052 0,939 10 126 7,81 

8 0,939 0,826 11 137 8,59 

9 0,826 0,713 2 139 1,56 

10 0,713 0,6 2 141 1,56 

TOTAL     141   100,00 

Fuente: Test Físico de Salto Largo Sin Impulso  
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Cuadro Nº 32 Cálculos del Test Físico de Abdominales Colegio Juan Montalvo 

 

ABDOMINALES  

TABLA 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR FRECUENCIA fi Fi 

1 45 42,5 4 4 3,13 

2 42,5 40 5 9 3,91 

3 40 37,5 18 27 8,59 

4 37,5 35 18 45 9,38 

5 35 32,5 24 69 18,75 

6 32,5 30 25 94 19,53 

7 30 27,5 17 111 13,28 

8 27,5 25 18 129 14,06 

9 25 22,5 6 135 4,69 

10 22,5 20 6 141 4,69 

TOTAL     141   100,00 

Fuente: Test Físico de Abdominales 
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Cuadro Nº 33 Cálculos del Test de Desarrollo Motor Básico, Control y Manejo de 

Objetos : Voleo Bajo Colegio Juan Montalvo 

 

VOLEO BAJO 

TABLA 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR FRECUENCIA fi 

1 36 33.5 3 3 

2 33.5 31 3 6 

3 31 28.5 7 13 

4 28.5 26 8 21 

5 26 23.5 17 38 

6 23.5 21 18 56 

7 21 18.5 25 81 

8 18.5 16 26 107 

9 16 13.5 17 124 

10 13.5 11 17 141 

TOTAL     141   

Fuente: Test de Manejo y Control de Objetos: Voleo Bajo   
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Cuadro Nº 34 Cálculos del Test de Desarrollo Motor Básico, Control y Manejo de 

Objetos : Voleo Alto Colegio Juan Montalvo 

 

VOLEO ALTO 

TABLA 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR FRECUENCIA fi 

1 48 44 8 8 

2 44 40 9 17 

3 40 36 17 34 

4 36 32 17 51 

5 32 28 19 70 

6 28 24 20 90 

7 24 20 24 114 

8 20 16 24 138 

9 16 12 2 140 

10 12 8 1 141 

TOTAL     141   

Fuente: Test de Manejo y Control de Objetos: Voleo Alto 
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