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RESUMEN 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de 

capacidades físicas de los estudiantes del primer grado de educación secundaria en la 

institución educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa. Su enfoque fue 

cuantitativo, el tipo de investigación fue descriptiva simple con una sola variable y 

de nivel básico.  

La muestra está compuesta por 77 estudiantes del primer grado todos varones 

por ser reducido será una muestra no probabilística censal. La presente investigación 

es de diseño descriptivo, se aplicó los test de valoración de capacidades físicas para 

estudiantes adolescentes. 

Los resultados de las capacidades físicas de los estudiantes del primer grado 

en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar –Arequipa, están en un 41 %, 

en condiciones buenas de iniciar cualquier práctica deportiva siendo la capacidad 

física de flexibilidad donde se logró mejores resultados. 

Palabras Clave: Capacidades físicas, práctica deportiva y flexibilidad 
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ABSTRACT 

 The general objective of the research work was to determine the level of 

physical abilities of the students of the first grade of secondary education in the 

educational institution 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa. The type of research 

was simple descriptive with only one variable and basic level.  

 The sample is composed of 77 male first grade students. The present 

investigation is of descriptive design, the test of valuation of conditional physical 

capacities for adolescent students was applied. 

 The results of the physical abilities of the first-grade students in the 

educational institution 41008 Manuel Muñoz Najar -Arequipa, are in 41%, in good 

conditions to start any sport practice being the physical capacity of flexibility where 

better results were achieved. 

 Palabras Clave: Physical abilities, sports practice and flexibility 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el área de educación física esta considera como la disciplina 

primordial para el desarrollo integral del estudiante de la educación básica. Al ser 

considerado integral, se toma en cuenta los siguientes componentes de la persona: 

motrices, socioemocional, afectivos y cognitivos estos componentes ayudan a la 

persona en establecer más condescendientes y preparados en compartir sus aptitudes 

y superar las debilidades en beneficio de todos. 

La organización Panamericana de la Salud en el periodo del 2015, considero 

al Perú que tiene el 12% de prevalencia de sobrepeso en adolescentes y el Ministerio 

de Salud por su parte, en 2014 señalo que tiene el 50% de los peruanos no realizan 

actividades físicas, esto nos indica que solo hacen actividades físicas en las horas de 

clase de educación física. Es decir una vez por semana, también existen profesores 

que no planifican adecuadamente a la realidad del contexto de sus estudiantes. 

En la clase de educación física los estudiantes realizan diversas actividades 

físicas motrices, y estas actividades deben estar dirigidas al desarrollo de sus 

capacidades físicas básicas,  la mayoría de estudiantes lo realizan porque es sinónimo 

de recreación, libertad, juego, etc. Ante esto surgen las preguntas ¿Por qué los 

adolescentes tienen sobre peso? ¿Porque el hábito de la práctica de las actividades 

físicas escolares es mínima? ¿Por qué no desarrollan sus capacidades físicas de 

fuerza, flexibilidad, velocidad y resistencia? Son las mismas interrogantes que se 

realizan las investigaciones extranjeras, pero de los nacionales están dirigidos al 

entrenamiento deportivo, preparación física de clubes deportivos. Este estudio de 

investigación se realizó en la 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa. 

Donde se pudo percibir que los docentes no planificaban sus clases 

adecuadamente, la clase de educación física era considerada por los estudiantes como 

sinónimo de juego. Por ello se decidió elaborar y realizar esta investigación. 
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Los resultados a los que se han llegado se encuentran en el presente informe, 

el mismo que, se ha organizado en tres capítulos de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual para el cual 

va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan conceptos 

bibliográficos sobre desarrollo de las capacidades físicas básicas, abarcando así 

también los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento teórico personal, 

las preguntas directrices, el glosario de términos.  

En el Capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología aplicada a 

la investigación, el planteamiento del problema, la formulación del problema, la 

delimitación, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar a una 

propuesta de solución justificada a la investigación realizada el tipo, método, técnicas 

e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la información necesaria misma que 

analizamos para saber con qué población se llevó a cabo la investigación. 

En el Capítulo III, presentamos la propuesta de solución así como las 

conclusiones y sugerencias para finalmente abordar la bibliografía conforme a la 

norma APA. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Título: “Aptitud física poder aeróbico, velocidad básica, potencia 

global, flexibilidad, resistencia local dinámica de la musculatura abdominal 

en estudiantes del Municipio Biruaca del Estado Apure, Venezuela-2013”. 

Autor: Alexander  R y Méndez U (2014) 

Objetivo: Determinar la aptitud física: poder aeróbico, velocidad 

básica, potencia global, flexibilidad, resistencia local dinámica de la 

musculatura abdominal 

Conclusión: Los resultados en una muestra compuesta de 113 

escolares del Municipio Biruaca del Estado Apure; evidencian que las 

posibilidades de los grupos de diferente sexo pero de similar edad 

cronológica son distintas, por tanto, en la planificación de actividades tipo 
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entrenamiento para mejorar la condición física, deben tomarse en cuenta 

estas diferencias. 

Título: “Perfil de Aptitud física de los escolares de 12 a 18 años del 

Municipio de Montería, Colombia- 2010”.  

Autor: Salleg R y Petro T (2010) 

Objetivo: Determinar el perfil de Aptitud física de los escolares de 12 

a 18 años del Municipio de Montería, mediante la aplicación de una batería 

de pruebas físicas, permitiendo, de esta manera, ver la tendencia de las 

capacidades físicas conforme a la edad. 

Conclusión: La investigación permitió determinar los percentiles de 

aptitud física de los escolares de 12 a 18 años del municipio de Montería, 

por edad y sexo, constituyéndose un referente para clasificar el nivel de 

aptitud física de los sujetos que se encuentran en este rango de edad, 

pudiendo ser utilizado por la comunidad académica, como, por ejemplo 

docentes del área de Educación Física y demás profesionales del ejercicio. 

Otro trabajo de investigación sobre las capacidades físicas 

encontrado que corresponde al ámbito Internacional, se refiere a:  

Título: “Estudio de las capacidades físicas que intervienen en el 

entrenamiento deportivo de la disciplina del futbol en la categoría sub 16 de 

las ligas cantonales de la provincia de Imbabura durante el año del 2012”.  

Autor: Guañuna Tipán V. y Meza Carrasco V. (2012).  

  Objetivo: Identificar las capacidades físicas que intervienen en el 

entrenamiento deportivo en los deportistas de la categoría sub 16 de las 

ligas cantonales, Indagar el grado de conocimientos académicos que posean 

cada uno de los entrenadores y su importancia durante el desarrollo de las 

sesiones de entrenamiento en las divisiones formativas de las ligas 

cantonales. 
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Elaborar una estrategia metodológica para el desarrollo de las 

capacidades físicas que intervienen en el entrenamiento deportivo a través 

de información actualizada y gráficos ilustrativos de manera que se convierta 

en una guía de consulta para los entrenadores.  

Conclusión: Esta investigación de las capacidades físicas se difundió 

a los, entrenadores, deportistas de la Categoría Superior de fútbol, a través 

de una Charla técnica a los entrenadores ,con la finalidad de dar a conocer 

algunos lineamientos relacionados con la preparación física, técnica, táctica, 

teórica, integral estos son elementos que ayudan a la preparación adecuada 

del futuro futbolista, además ayudo a tomar conciencia por parte de ciertos 

profesores que no les dan permiso para los entrenamientos del fútbol.  

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Se hizo indagaciones con referencia al presente trabajo de 

investigación, donde se encontró un trabajo relacionado, el mismo que 

responde al ámbito nacional.  

Título: “Diagnóstico de las capacidades físicas y técnicas básicas de 

fútbol, en niñas y niños de 5to y 6to grado de I.E.P.N° 70252 de Ancoputo - 

Zepita del 2011”.  

Autor: Calderón Apaza L. (2011).  

Objetivo: Determinar los niveles de las capacidades físicas y técnicas 

básicas de futbol, en niñas y niños de 5to y 6to grado de la IEP N° 70252 de 

Ancoputo, Zepita del 2011.  

Conclusión: Luego de haber desarrollado este trabajo se logró 

diagnosticar, analizar, comparar y decidir que inciden directamente las 

capacidades físicas sobre las técnicas básicas de futbol en niñas y niños, del 

total 22 estudiantes 16 muestra igual y solo 6 estudiantes bajaron de nivel, 

significa que el profesor no enseña técnicas básicas de fútbol. Por lo tanto la 

investigación es positiva. Comentario: Al leer la tesis el autor debería tomar 
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el test de las capacidades físicas por edades y por sexo para tener un buen 

resultado y para saber la diferencia que tienen las niñas y niños.  

1.1.3. Antecedentes Locales 

Título: “Desarrollo motriz de las capacidades físicas de los 

estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Primaria  40024 Manuel 

Gonzales Prada, Alto Selva Alegre-2016”.            ”.  

Autor: Taca Mamani, R. (2016) 

  Objetivo: Determinar el desarrollo motriz de las capacidades físicas 

de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa Primaria 40024 

Manuel Gonzales Prada, Alto Selva Alegre-2016 

Conclusión: De una muestra de 230 estudiantes del sexo masculino 

los resultados indican que con un 32,9% se encuentran en la categoría 

bueno y con un 41% se ubican en la categoría regular pero con un 15,1% se 

ubican en la categoría malo de un total de 230 alumnos evaluados por lo 

tanto la investigación estaría siendo considerado alentadora. 

1.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

1.2.1. Capacidades Físicas Básicas  

Aquino y Zapata (2005), definen las capacidades físicas como 

aquellas predisposiciones fisiológicas innatas que permiten el movimiento y 

un determinado grado de actividad física del individuo.(p.91)  

Se consideran factores de ejecución y por ello determinantes del 

rendimiento motor. Se entiende entonces las capacidades físicas básicas 

como indicadores cuantitativos de la condición física de un sujeto. Estos 

valores resultantes de las posibles mediciones son mejorables a través del 

entrenamiento de la condición física o lo que se suele llamar 

acondicionamiento físico.  
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Las capacidades físicas son los componentes básicos de la condición 

física y por lo tanto elementos esenciales para la prestación motriz y 

deportiva, por ello para mejorar el rendimiento físico, el trabajo a desarrollar 

se debe basar en el entrenamiento de las diferentes capacidades. Todos 

disponemos de algún grado de fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, 

etc. Es decir, todos tenemos desarrolladas en alguna medida todas las 

cualidades motrices y capacidades físicas 

Torres, (2005, citado por Monroy, 2013), define las capacidades 

físicas básicas como:  

Aquellas predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo, factibles 

de medida y mejora, que permiten el movimiento y el tono muscular. 

Son por lo tanto aquellas que en el entrenamiento y el aprendizaje va 

a influir de manera decisiva, mejorando las condiciones heredadas en 

todo su potencial. (p.78) 

Las capacidades físicas son, los factores que determinan la condición 

física de un individuo y que le orientan o clasifican para la realización de una 

determinada actividad física y posibilita mediante el entrenamiento que un 

sujeto desarrolle al máximo su potencial físico (Álvarez del Villar, 2008, 

citado por Monroy, 2013).  

Desde nuestra óptica decimos que las capacidades físicas son 

cualidades del ser humano innatas que se van desarrollando a través del 

tiempo y tienen diferentes condicionantes como la actividad física realizada, 

la nutrición, etc. Y es muy importante en cualquier deporte como también es 

necesario que los estudiantes conozcan cuáles son las capacidades físicas 

basicas y por qué es importante educarlas, mejorarlas y perfeccionarlas, así 

como los beneficios para su formación como personas y el bienestar de la 

sociedad en general.  
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Connotados investigadores afirman que dichas capacidades 

constituyen los fundamentos para el aprendizaje y el perfeccionamiento de 

acciones motrices para la vida López (2014).  

De la Reyna, Martínez (2012), manifiestan: 

Son aquellas cualidades físicas que determinan la condición física de 

la persona y que son mejorables con el entrenamiento. Se le llama 

condicionales porque el rendimiento físico de un individuo será 

determinado por ellas. Son de carácter orgánico muscular y su 

desarrollo se da entre los 12 y 18 años”. Las principales son: 

Resistencia: Anaeróbica y Aeróbica; Velocidad, Flexibilidad y Fuerza. 

(p.11).  

Rabadán y Rodríguez (2015), refiere que “capacidad física, son 

atributos que contribuyen a la eficacia de las tareas motrices (resistencia, 

fuerza, velocidad y amplitud de movimiento o flexibilidad)” (p. 31). 

También, Guío (2010), refiere: 

Se definen como las características individuales de la persona, 

determinantes en la condición física, se fundamentan en las acciones 

mecánicas y en los procesos energéticos y metabólicos de 

rendimiento de la musculatura voluntaria, no implican situaciones de 

elaboración sensorial complejas. (Pp. 81-82)  

Los autores señalan que las capacidades físicas son aptitudes y 

potencialidad natural en la persona y son la base de la motricidad, son 

mejoradas y desarrolladas por el entrenamiento.  

 Guío (2010), señala: 

…las capacidades físicas son las más fácilmente observables, se 

caracterizan por que se pueden medir, pues se concretan en función de los 
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aspectos anatómico funcionales, se pueden desarrollar con el entrenamiento 

y la práctica sistemática y organizada del ejercicio físico. (p. 82) 

La capacidad física la relaciona como energía, potencialidad, impulso 

con la que el sujeto puede realizar una acción motora, para la cual es apto o 

no apto y dice la capacidad física puede medirse por lo que constituye el 

factor cuantitativo, factible de mejora y perfeccionamiento.  

Flores (2015), dice:  

La fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, son cualidades 

físicas que si bien, todos los seres humanos en condiciones normales 

contamos con ellas, también es cierto que cada una de ellas se 

manifiesta y se puede desarrollar de diferentes maneras. (p. 86)  

Ozolín. (2013), nos dice:  

La elevación de las posibilidades funcionales de los órganos y 

sistemas del organismo, la educación de las cualidades motoras 

(fuerza, rapidez, resistencia, habilidad y flexibilidad) se logra bajo la 

influencia de exigencias repetitivas y crecientes a los órganos y 

sistemas y al aparato motor del deportista (Pp. 19-20).  

Por lo que la mejora de las capacidades físicas condicionales es 

resultado de un proceso metodológico de exigencia en entrenamientos a 

base de actividades atléticas deportivas, de tal manera que de acuerdo a la 

capacidad de adaptación del organismo se logre un incremento en sus 

capacidades físicas básicas, por ende, una mejora en su acondicionamiento 

físico, lo que se traduce en una mejor capacidad motriz y mejora en su 

capacidad de trabajo en su vida diaria.  

1.2.2. Evolución de las capacidades físicas básicas con la edad  

Excepto la flexibilidad que siempre disminuye, todas las cualidades 

físicas evolucionan en sentido creciente en los primeros años de vida, 
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aunque no de la misma manera; presentan un desarrollo acentuado al inicio 

de la pubertad, y en particular, entre los 12 y los 17-18 años.  

En general, los mayores niveles de velocidad se logran antes que los 

de resistencia y fuerza, por la maduración más rápida del sistema nervioso; 

alcanzándose el máximo desarrollo de las capacidades condicionales, 

dependiendo del nivel de entrenamiento realizado.  

Desde los 30 años en adelante, todas presentan un proceso 

decreciente, con un descenso más lento de la resistencia que el de la fuerza 

y velocidad, influenciado por las características personales y el nivel de 

sedentarismo. 

Independientemente de los principios generales que rigen el 

entrenamiento deportivo (esfuerzo, especificidad y ciclización), hay que tener 

en cuenta que, los niños en edad de iniciación deportiva son un ser en 

desarrollo, y sus capacidades físicas explotarán cuando su organismo 

madure y lo permita. Monroy (2013).  

Montero (2008), distingue cuatro elementos de las capacidades físicas 

básicas las cuales van ser estudiados en esta investigación:  

 Resistencia 

 Velocidad 

 Fuerza 

 Flexibilidad.  

1). RESISTENCIA  

Homann, Lames y Letzelter (2010) indican que el significado de 

resistencia se entiende, por lo general, como la capacidad de rendimiento 

ante el cansancio. En este sentido, hace posible que se mantenga una 

intensidad elegida durante el máximo tiempo posible, perder el mínimo 

posible de esta intensidad, Poder estabilizar durante el máximo tiempo 
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posible la técnica deportiva y el comportamiento táctico. La resistencia tiene 

un significado directo e indirecto en el rendimiento y el entrenamiento.  

Blázquez (2008) precisa que la resistencia es un elemento 

fundamental de la condición física y tiene gran importancia en la práctica del 

deporte formativo y de rendimiento. Por resistencia se entiende la capacidad 

de mantenerse prolongadamente y no ilimitadamente en el esfuerzo.  

Cuanto más tiempo sea capaz un sujeto de mantenerse en un 

esfuerzo, más resistencia será, sin embargo, pretender mantenerse en 

actividad ilimitada es más o menos imposible. Con el sostenimiento 

continuado del esfuerzo se llega irremediablemente al estado de fatiga. Por 

ello se define a la resistencia como la capacidad de postergar la fatiga o la 

capacidad de resistir frente al cansancio.  

Mirella (2014), define a la resistencia como: 

La capacidad para resistir la fatiga en esfuerzos de larga duración, la 

capacidad de resistencia se caracteriza por la máxima economía de 

las funciones. Comienza ya a adquirir relevancia, aunque sea de 

forma mínima, en actividades deportivas que impliquen un esfuerzo 

continuo y de más de 10 segundos de duración. (p.88) 

Reilly (2007), dice que la resistencia no es más que un sistema de 

adaptación del organismo para combatir la fatiga que trata de que la misma 

no aparezca o lo haga lo más tarde posible, lo que puede lograrse mediante 

un entrenamiento adecuado. Define la resistencia como la capacidad 

psicofísica de la persona para resistir a la fatiga. En otros términos, 

entendemos por resistencia la capacidad de mantener un esfuerzo de forma 

eficaz durante el mayor tiempo posible.  

López (2014), señala que la resistencia es una característica de 

rendimiento que pertenece a la naturaleza humana. Sus rasgos principales 

se fundamentan en los factores orgánicos, fisiológicos y psíquicos(p.90). La 
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resistencia está determinada por el sistema cardiorrespiratorio, el 

metabolismo, el sistema nervioso, el sistema orgánico, así como por la 

coordinación de los movimientos y por componentes psíquicos. Aparece en 

esferas diversas de la vida cotidiana, por lo que se dice que existe una 

resistencia física, sensorial y emocional.  

Sánchez (2008) considera a la resistencia, en términos generales, 

como la capacidad que posee el cuerpo humano para soportar una actividad 

física prolongada durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, la 

resistencia se desglosa en dos conceptos: 

a). Resistencia aeróbica  

La resistencia aeróbica se entiende como tal la capacidad de resistir 

la fatiga en los esfuerzos de larga duración e intensidad moderada. Es un 

trabajo que se realiza con suficiente cantidad de oxígeno. Después de 

algunos minutos (min.) de carga, se establece un equilibrio entre el consumo 

y la liberación de energías (steady State), pudiendo ser ejecutado durante un 

largo tiempo. Se establece en 3 min.  

La duración mínima para que el esfuerzo sea de resistencia aeróbica, 

siempre que se esté actuando a una intensidad superior al 50% de la 

máxima capacidad de trabajo circulatorio. Esto corresponde en ambos 

sexos, en la tercera década de la vida, a una frecuencia cardiaca superior a 

las 130 pulsaciones por minuto (p/m). López (2014)  

Forteza (2014), concibe a la resistencia aeróbica se refiere a cargas 

pequeñas de esfuerzos de baja intensidad para el rendimiento inmediato, 

pues su dirección exige básicamente de trabajo continuo de baja intensidad 

(130-150 p/m.). La recuperación será de 1-2 minutos. El tiempo de trabajo es 

superior a los 3 minutos; alcanzando la potencia máxima sobre el minuto 10.  

Perera (2012), es cuando se realiza un esfuerzo de larga duración, 

pero de intensidad moderada, la cantidad de oxígeno que se utiliza es igual 
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al que se absorbe; hay por tanto un equilibrio (steady state) entre el aporte y 

consumo de oxígeno por parte del organismo. Esta fase donde el oxígeno es 

entregado en cantidad suficiente es llamada "fase aeróbica" o más aún 

"estado de equilibrio fisiológico". "Esta resistencia está en relación directa 

con la capacidad de los sistemas circulatorio y respiratorio para abastecer de 

oxígeno y materias nutritivas a los músculos y transportar hacia los puntos 

de eliminación los productos de desecho que se forman durante el esfuerzo". 

b). Resistencia anaeróbica  

La resistencia anaeróbica es la capacidad de realizar un trabajo de 

intensidad máxima o sub máxima con insuficiente capacidad de oxigeno 

durante un periodo de tiempo inferior a 3 min. En los esfuerzos anaeróbicos 

se origina un gran debito de oxígeno, y como consecuencia de ello se forma 

una gran cantidad de ácido láctico y por lo tanto, se incrementa la 

hiperacidez metabólica López (2014).  

Bosco (2010), la resistencia anaeróbica es cuando el esfuerzo que se 

realiza es intenso, la cantidad de oxígeno que se debería consumir en ese 

momento es muy superior a la que se puede aportar, sin que se pueda 

establecer el equilibrio (steady state), originándose la "deuda de oxígeno", 

que será pagada cuando el esfuerzo finalice.  

Esta situación donde el oxígeno es insuficiente es llamada "fase 

anaeróbica" "Cuando más intenso es el esfuerzo anaeróbico más elevada es 

la cantidad de oxígeno para las necesarias combustiones, pero el 

abastecimiento de éste por el torrente sanguíneo es limitado al igual que su 

absorción por los tejidos.  

En esta situación el organismo debe seguir trabajando y rindiendo; es 

decir, en deuda de oxígeno (con menor cantidad de oxígeno que la 

necesitada), como consecuencia de lo anterior, se forman en los tejidos 

(principalmente en el muscular) ácidos que entorpecen el movimiento y el 
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rendimiento, siendo uno de los más abundantes el láctico (el que produce las 

agujetas).  

Si el esfuerzo es muy intenso o si se sostiene mucho tiempo, o ambas 

cosas, llega el momento en que hay total inhibición de movimientos, las 

fibras musculares llegan a encontrarse imposibilitadas para contraerse. En 

este tipo de resistencia a la neutralización de los ácidos por las reservas 

alcalinas de la sangre es sumamente importante. A este tipo de resistencia 

se le llama también resistencia de velocidad.  

Factores fisiológicos que intervienen en la resistencia  

Álvarez, (2008), el ritmo al que el metabolismo aeróbico puede 

suministrar energía depende de dos factores:  

De la capacidad de los mecanismos pulmonar, cardíaco, sanguíneo, 

vascular y celular para transportar oxígeno hasta la maquinaria aeróbica del 

músculo. De la capacidad química de los tejidos a la hora de utilizar el 

oxígeno.  

Aunque en teoría estos factores pueden aislarse en el laboratorio para 

identificar cuál de ellos está limitando el rendimiento, las valoraciones 

habituales de resistencia aeróbica consideran el transporte y la utilización de 

oxígeno como una sola unidad y sólo cuantifican la cantidad total de éste 

que se toma del aire pulmonar como base del metabolismo aeróbico.  

Importancia de este sistema 

En general, las personas entrenadas, aunque no sean deportistas de 

fondo, tienen una resistencia aeróbica mejor que la media de la población, 

debido a: 

La herencia: la influencia de la herencia (por ejemplo en el tipo de 

fibras predominante) sobre el consumo máximo de oxígeno fue investigada 

en un estudio con gemelos. El 90% de las diferencias en la resistencia 
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aeróbica se deben a la herencia y un solo 10% al entrenamiento. También 

se ha demostrado que unos valores elevados se deben a cambios tanto en 

los componentes centrales (transporte cardiopulmonar) como en los 

periféricos (vascularización y química del tejido) del sistema aeróbico.  

Un nivel bajo de grasa. Un programa de entrenamiento, aunque no 

sea específicamente aeróbico.  

 Desarrollo de la resistencia por el entrenamiento 

  De 8 a 15 años ya podemos entrenar la resistencia, pues las 

condiciones fisiológicas permiten el progreso.  

Carreras o ejercicios no intensos, ni prolongados. El pulso no debe ser 

mayor de 120 – 130 p/m. La forma de trabajo puede ser continua o en 

fracciones de 5’ a 10’. 

 Completando en ambos casos hasta un tiempo total entre 20’ y 30’. 

El tiempo fraccionado es más recomendable en las primeras y últimas 

edades. En las edades intermedias, puede hacerse en algunos casos 

continuado. 

  De 14 a 22 años se desarrolla en dos fases la capacidad de 

resistencia, la primera hasta los 17 y la segunda hasta los 22. De los 12 a los 

14 años continuaremos con el mismo tipo de entrenamiento, pero haciendo 

menos volumen de trabajo como caminata, más de los 30’ a 35’ en cada 

sesión, bien sea continuada, a poder ser las menos veces, que en el caso de 

fracciones, que será el más utilizado. Hasta los 17 años predominará el tipo 

de trabajo aeróbico.  

Tenemos que dejar que el organismo se recupera de la crisis puberal 

lo antes posible, no sometiendo a sobrecargas gravosas para su alterado 

metabolismo. De los 17 hasta los 22, aún predomina el trabajo aeróbico al 

anaeróbico. Desde los 23 hasta los 30 años, podremos entrenar una y otra 

resistencia más equilibradamente. 
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De los 30 en adelante, es otra vez el trabajo aeróbico el que debe 

predominar para que la curva de nuestra capacidad de resistencia no 

descienda bruscamente a causa del exceso de fatiga anaeróbica (Castañar y 

Camerino, 1991).  

2. FUERZA  

Según nuestro punto de vista si revisamos el valor de la palabra 

fuerza de una manera amplia nos viene a la mente con facilidad la idea de 

vigor, robustez, poder ya sea físico o mental, resistencia a dificultades y 

otras muchas que nos van a servir para calificar la impresión que nos 

transmite la manera en que se realiza una acción o la imagen de algo o 

alguien. Pero al margen de esto, la palabra fuerza tiene un nombre propio 

dentro de la mecánica, la fisiología y todas las disciplinas relacionadas con la 

actividad física y el deporte. En el siguiente apartado pasaremos a definir la 

fuerza según diferentes autores.  

Homarm, Lames y Letzelter (2015), nos dicen que según los principios 

generales de la fuerza está asentado en las diferentes formas de 

observación del fenómeno. En la fuerza física, que se puede observar como 

el origen del rendimiento, se diferencian los procesos fisiológicos básicos; 

desde el punto de vista deportivo hay diferentes modos para distinguir la 

fuerza, como por ejemplo, la fuerza en el salto, en el esprint, en el 

lanzamiento, en el fútbol, al disparar. Las capacidades de la fuerza son parte 

central de la capacidad condicional del rendimiento.  

Reina y Martínez (2014), refieren que desde la perspectiva de la 

mecánica, la fuerza se puede definir a partir de las leyes de Newton, según 

las cuales la fuerza sería la causa capaz de modificar el estado de reposo o 

de movimiento de un cuerpo, así como de deformarlo, quedando definida 

como el producto de la masa por la aceleración que se le aplica a dicha 

masa (F = m * a), siendo la aceleración el impulso o magnitud que cuantifica 

el cambio que se produce en la velocidad o pasividad del objeto, es decir del 

cambio de estado.  
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En este sentido, todas las acciones y movimientos humanos vienen 

acompañados de un cambio de estado, ya sea para producirlo, para frenarlo 

o simplemente para mantener nuestra postura, la cual se opone 

constantemente a la fuerza de la gravedad.  

Por eso la fuerza es una de las capacidades básicas del ser humano, 

ya que es la causa originaría de todo movimiento, de ahí que en el ámbito 

del entrenamiento se le preste una especial atención para mejorar el 

rendimiento del individuo en su deporte o actividad.  

El cuerpo humano cuenta con una herramienta especializada para 

producir el movimiento de los huesos y con ello de su masa en el espacio, el 

sistema muscular, cuya actividad tiene que ser bien conocida para poder 

entrenarlo con eficacia y así alcanzar el máximo rendimiento. Por lo tanto, la 

definición de fuerza está muy relacionada con la actividad del sistema 

muscular.  

Para Mirella (2014), la fuerza es definida como la capacidad física del 

ser humano que permite vencer una resistencia u oponerse a ella con un 

esfuerzo de la tensión muscular. En la práctica, el concepto de fuerza se 

utiliza para explicar la característica fundamental del movimiento arbitrario de 

un individuo en el cumplimiento de la acción motriz concreta.  

López (2014), precisa que la fuerza es la capacidad de generar 

tensión intramuscular bajo condiciones específicas. Se trata de la capacidad 

que se adquiere más rápidamente, pero también la que con más facilidad se 

pierde. Denostada tradicionalmente en el entrenamiento deportivo por 

considerarse que agarrotaba los músculos, hoy es raro que el deportista no 

la entrene. Algunos especialistas consideran que es la cualidad física sobre 

la que están basadas todas las demás. Ya que en cualquier movimiento 

requiere de la fuerza proporcionada por los músculos.  

Álvarez (2005), nos dice que la fuerza es la capacidad de ejercer 

tensión contra una resistencia, esta capacidad depende esencialmente de la 



16 

 

potencia contráctil del tejido muscular. Se define también como la capacidad 

para vencer resistencias o contrarrestarlas por medio de la acción muscular. 

Y lo clasifica en diferentes tipos de fuerza:  

 

a). Fuerza explosiva  

Es la capacidad que tienen los músculos de dar a una carga la 

máxima aceleración posible. La velocidad del movimiento tiende a ser 

máxima. Este tipo de fuerza determina el rendimiento en actividades que 

requieren una velocidad explosiva en sus movimientos: voleibol al saltar y 

rematar, balonmano al lanzar a portería, atletismo al esprintar, fútbol al 

golpear. Álvarez (2005).  

Homann, Lames y Letzelter (2010), dicen que la fuerza explosiva se 

alcanza por medio de una contracción muscular espontanea hasta llegar al 

límite de la máxima movilización y se mide por una acción muscular máxima 

concéntrica o isomètrica. La diferencia entre la fuerza explosiva y la fuerza 

absoluta determinada por una acción muscular excéntrica y supra máxima 

se denomina déficit de fuerza y representa una carencia de la coordinación 

intramuscular.  

b). Fuerza de resistencia  

La fuerza resistencia no es otra cosa más que la capacidad de 

mantener una fuerza a un nivel constante durante el tiempo que dure una 

actividad o gesto deportivo. Contrario al pensamiento de muchos, la fuerza 

resistencia se encuentra presente en una increíble variedad de disciplinas 

deportivas, gracias a los distintos grados de especificidad que puede 

alcanzar.  

Un gimnasta, por ejemplo, necesita de una fuerza que le permita 

mantenerse durante algunos segundos en una posición determinada. Esta 

modalidad de la fuerza resistencia, más conocida como estática, es 
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característica de este deporte. Piensen ahora en un ciclista o un remero 

desarrollando en forma mecánica, sistemática y repetitiva cada movimiento. 

Esta manifestación es de carácter cíclico. Finalmente, el ejemplo del 

boxeador es emblemático: debe soportar una serie de rounds a través de 

golpes que varían todo el tiempo. Estamos frente a una resistencia del tipo 

acíclica.  

Desde el punto de vista energético, el trabajo de fuerza resistencia se 

sostiene sobre bases aeróbicas. No obstante, ante intensidades superiores 

al 40-50% de la fuerza máxima, suele haber una transición hacia la 

anaeróbico. Como concepto, cuando la carga no supera el 20% de la fuerza 

máxima, domina la resistencia como factor decisivo. Cuando la carga supera 

el 20%, la relación se invierte en favor de la fuerza.  

A partir de esta idea se construye la metodología clásica del 

entrenamiento de fuerza resistencia: muchas repeticiones con poco peso. 

Esto permite trabajar sobre el sistema energético específico y evitar la 

hipertrofia. Sin embargo, un trabajo muy específico realizado bajo estas 

condiciones puede diezmar los índices generales de fuerza Álvarez (2005).  

Homann, Lames y Letzelter (2010), refieren que la fuerza de 

resistencia es la capacidad de poder superar una resistencia con un 

movimiento continuo o repetido. Para poder hablar de un esfuerzo de fuerza 

de resistencia, la resistencia que de forma continua o repetida se debe 

superar debe ascender a por lo menos, un 30%de la fuerza máxima.  

C). Fuerza máxima  

Se denomina así cuando el esfuerzo es el máximo posible, sin que el tiempo 

empleado en realizarlo sea determinante. El mismo concepto se expresa con 

los calificativos de fuerza lenta, fuerza absoluta, fuerza pura, fuerza bruta o 

fuerza límite. También se asocia con la clase de contracción empleada, y así 

se puede especificar: fuerza máxima isométrica, fuerza máxima concéntrica 

o fuerza máxima excéntrica. 
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3.- VELOCIDAD  

Desde el punto de vista físico, la velocidad es el cociente entre el 

espacio recorrido y el tiempo empleado en recorrerlo. Sin embargo dentro 

del ámbito específico del deporte, se puede definir como una capacidad 

compleja derivada de un conjunto de propiedades funcionales (fuerza y 

coordinación) que posibilita regular, en función de los parámetros temporales 

existentes, la activación de los procesos cognitivos y funcionales del 

deportista, con tal de provocar una respuesta motora optima López (2014).  

Homann, Lames y Letzelter (2010) por velocidad entienden como la 

capacidad de reaccionar y actuar, bajo condiciones libres de cansancio, en 

el menor tiempo posible. La velocidad tiene una gran importancia para el 

éxito, es decir para la calidad y para la efectividad de muchos desarrollos de 

la acción de los movimientos.  

La victoria o la derrota en muchas modalidades deportivas vienen 

determinadas por la presión de la decisión en las metas, o por la presión 

ejercida por el tiempo en la prematura puesta en acción de la velocidad, así 

como por la precisión para la exacta realización de un movimiento.  

Es la mayor capacidad de desplazamiento que se tiene en el tiempo 

posible. Es la aptitud para recorrer una distancia determinada en el menor 

tiempo posible, es la facultad para reaccionar a los estímulos (velocidad de 

reacción) contraer los músculos (velocidad contráctil muscular) y trasladarse 

sobre sus pies (velocidad de desplazamiento). Esfuerzo cualitativo de tipo 

neuromuscular muy poco perfectible y que se desarrolla con déficit de 

oxígeno Bosco (2010). 

Para Álvarez (2005), la velocidad es definida como la capacidad que 

tiene el individuo de ejecutar uno o varios movimientos en el menor tiempo 

posible. Es definida también, como la capacidad que tiene el sujeto de 

realizar una actividad en el mínimo tiempo; o bien, la capacidad para recorrer 

una distancia, más o menos grande, por unidad de tiempo.  
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Teniendo definida el concepto de velocidad es preciso pasar a detallar 

los dos tipos de velocidad que toman en cuenta diferentes autores.  

a). Velocidad de reacción  

Este concepto se refiere al tiempo que transcurre entre la 

presentación de los estímulos y el acto motor. En este caso se hablara de 

rapidez de reacción, puesto que siempre se buscara que sea en el espacio 

de tiempo menor López, (2014). Este autor distingue la velocidad de 

reacción simple y la velocidad de reacción compleja.  

Velocidad de reacción simple: También se puede interpretar como 

tiempo de reacción simple. Se trata del tiempo o velocidad de reacción frente 

a un estímulo conocido con una respuesta preestablecida. Hay una única 

respuesta al estímulo presentado. Un ejemplo de ello sería el tiempo de 

reacción en la salida de las carreras de atletismo (el estímulo seria el disparo 

del juez de salida). La velocidad de reacción tiene un papel significativo en la 

mayoría de las actividades deportivas. En pruebas de velocidad como los 

100 m, puede tener una notable influencia en el resultado final.  

Velocidad de reacción compleja: Esta manifestación se da en los 

deportes que se caracterizan por la comunicación y la incertidumbre de las 

acciones: deportes de equipo, deportes de lucha, deportes de motor. La 

mayoría de las reacciones complejas son electivas.  

El deportista debe reaccionar atendiendo a muchos estímulos 

presentes durante el ejercicio y con actos motores variados adecuados: por 

ejemplo, un jugador de fútbol con el balón delante de la portería, ante el 

portero, deberá atender a la situación del portero y a su acción , ante la cual 

decidirá si busca realizar un dribling o el lanzamiento a portería. En la 

mayoría de los deportes, estas reacciones electivas se manifiestan con 

respecto al objeto en movimiento sea un balón o el jugador.  
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b). Velocidad máxima  

López (2014), Es la capacidad de realizar una trayectoria en el tiempo 

óptimo. Se pueden dar con acciones cíclicas o acíclicas, segmentarias y 

globales. Esta velocidad es la que se encuentra más estudiada en la 

bibliografía, puesto que es la más entrenable de manera pura (con método 

de entrenamiento para la velocidad); aunque siempre se ha de tener en 

cuenta que la mejora del reto de las capacidades físicas influirá obviamente 

en la mejora de la velocidad.  

Bangsbo (2007), precisa que la velocidad máxima es la capacidad 

que nos permite recorrer un espacio determinado en el menor tiempo 

posible. Los distintos aspectos que pueden incidir en que un sujeto se 

desplace con mayor o menor rapidez son la amplitud y la frecuencia.  

Desarrollo de la velocidad por el entrenamiento  

Desde los 8 a los 15 años, al contrario que la fuerza, la velocidad 

puede ser entrenada como tal, con métodos especiales para ello.  

La velocidad de reacción debemos entrenarla de forma continuada lo 

mismo que la velocidad de desplazamiento, con tareas que mejoren la 

coordinación neuromuscular.  

La agilidad es un compuesto que permite el óptimo y suficiente 

desarrollo de la velocidad de desplazamiento para todo este período. 

Distancias cortas recorridas a la máxima velocidad, partiendo desde 

posiciones muy diferentes, los “stop”, y cambios de dirección y la acrobacia 

elemental en el suelo, serán formas de mejorar la coordinación.  

El control de la velocidad segmentaria, en recorridos y franqueos de 

obstáculos para el equilibrio, son los otros componentes que permitirán ser 

más veloz. Los tiempos de intervención de estas tareas no más allá de 8” a 

10” y los descansos totales entre las diferentes formas de trabajo Castañar y 

Camerino (2011). 
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1.2.3. Factores que influyen en el desarrollo de la velocidad 

Martínez, (2006), destacan los siguientes factores que influye el 

desarrollo de la velocidad:  

Sistema nervioso central: en cuanto a la masa cerebral, cabe decir, 

que a los 6 años se alcanza el 90% y a los 12-13 años la masa definitiva. La 

maduración funcional y morfológica de las células también alcanza un punto 

muy alto a la misma edad, finalizando su desarrollo hasta el final de la 

adolescencia.  

Los niños entre 8 y 12 años, poseen una gran plasticidad de este 

sistema nervioso central que implica, una alta excitabilidad de los procesos 

nerviosos directores, que es la razón de reacciones rápidas, capacidad 

elevada de frecuenciación y un casi perfecto aprendizaje motriz.  

En los niños entre 8 y 12 años con un fase sensible para trabajar las 

siguientes manifestaciones de velocidad: velocidad de reacción, frecuencial 

y procesos de aprendizaje motriz para desarrollar las técnicas motoras que 

son tan importantes para movimientos veloces (técnica de salida, técnica de 

carrera, técnica de movimientos complejos y combinados).  

Capacidades psíquicas: el impulso volitivo que se requiere para 

movimientos rápidos también pasa por una fase de fuerte desarrollo en la 

edad prepuberal, es decir, entre 8 a 12 años, permitiendo a los niños que 

puedan concentrarse más y durante más tiempo en determinadas tareas, 

disponiendo además de motivaciones específicas para el aprendizaje; esto 

aspectos justifican el trabajo de las mismas manifestaciones de velocidad 

expresadas en el punto anterior. 

Musculatura: en comparación con los procesos de control de los 

movimientos rápidos, cuyas fase sensible se ubica para chicos y chicas en la 

llamada prepubertad, dicha fase sensible para la participación muscular en el 

rendimiento se sitúa durante la pubertad; en concreto se obtiene un 
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incremento muscular a causa del crecimiento hormonal 

(andrógino/testosterona, estrógeno), teniendo lugar en las chicas entre 11 y 

15 años y en los chicos entre 11 y 17 años permitiendo el trabajo de fuerza 

explosiva en este período (fase sensible); al final de esta fase, a los 15 para 

las niñas, y a los 17 para los niños se podrá iniciar un trabajo de fuerza-

velocidad con cargas más elevadas, así como el entrenamiento de la 

resistencia a la velocidad submáxima debido a la mejora de los procesos 

metabólicos lactácidos. 

Otros factores que influyen en la velocidad:  

 Edad: está influenciada por la edad, aumenta de 10 a 20 años y luego 

disminuye.  

 Sexo: mayores niveles de velocidad en el sexo masculino, debido 

también a la influencia del componente de fuerza en la velocidad.  

 Composición corporal: las dimensiones del cuerpo y la fuerza 

muscular determinan el crecimiento de la longitud de zancada, y por 

consiguiente, el aumento de la velocidad de carrera. Antón (2010). 

1.2.4. FLEXIBILIDAD  

Martínez (2007), define la flexibilidad como la capacidad de una 

articulación o de un grupo de articulaciones para realizar movimientos con la 

máxima amplitud posible sin brusquedad y sin provocar ningún daño.(p.111) 

Conseguir que al ejecutar los movimientos de una articulación 

determinada éstos alcancen su máxima amplitud, puede hacerse mediante 

ejercicios realizados por el propio sujeto sin ayudas externas (contracción 

del grupo muscular antagonista) o recurriendo a fuerzas externas tales como 

un compañero, sobrecarga, inercia, tracciones.  

La definición dada de flexibilidad implica que esta capacidad no es 

algo general, sino que es específica de cada articulación, es decir, que una 

persona puede ser muy flexible en una articulación o en un grupo de 
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articulaciones determinado y ello no implica necesariamente que lo sea 

también en otras. Incluso, dentro un misma articulación, la flexibilidad es 

específico para cada acción que puede realizarse con ella. Por ejemplo, una 

buena flexibilidad para hacer una flexión del tronco hacia adelante no implica 

buena flexibilidad para hacer una flexión lateral de tronco, a pesar de que 

ambas acciones ocurren en la articulación de la cadera.  

López (2014), señala que la flexibilidad es la capacidad de desplazar 

una serie de articulaciones a través de una amplitud de movimientos 

completa, sin restricciones ni dolor. Definida también como amplitud de 

movimiento de una articulación o de una serie de articulaciones. La 

flexibilidad refleja la capacidad de los músculos y de los tendones de 

alargarse en el contexto de las restricciones físicas que toda articulación 

posee.  

Junto con la fuerza, la velocidad y la resistencia, es una de las 

capacidades físicas condicionales, pero en numerosas ocasiones se halla 

marginada y poco tratada, en cambio, ocupa un lugar privilegiado en los 

programas de acondicionamiento físico y en el campo deportivo en general. 

Bosco (2010), es la capacidad que se manifiesta como la liviana 

facilidad con que el deportista realiza movimientos de gran amplitud. La 

flexibilidad es la facultad de desplazar los segmentos óseos que forman 

parte de las articulaciones. Depende de la movilidad articular, la elasticidad 

muscular y la relajación siendo sus factores limitantes: la herencia, la edad, 

el sexo, los trabajos pesados, el entrenamiento inadecuado, el sedentarismo 

y la hipertrofia muscular entre otros.  

Es otra cualidad que depende en forma fundamental de su condición 

natural: hay personas muy elásticas, otras no lo son tanto y por último 

algunas de escasa movilidad. Los niños son naturalmente muy flexibles; a 

medida que cresen aumenta la fuerza muscular y disminuye la flexibilidad.  
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La flexibilidad es como la capacidad de realizar movimientos amplios 

con frecuencia, la mayoría de los defectos posturales que se observan en 

muchas personas (jóvenes y mayores) derivan de una falta de flexibilidad a 

nivel de huesos, músculos, articulaciones, ligamentos y tendones. Ha sido tal 

la necesidad de destacar su importancia que la Asociación Americana para 

la Salud incluyó en su batería de test una prueba de flexibilidad, por su 

especial incidencia en la salud.  

a). Flexibilidad estática  

La flexibilidad estática es la que se determina a través de la amplitud 

que alcanza el movimiento en una misma posición. Es la más utilizada en la 

evaluación de la flexibilidad representando el rango máximo de movimiento, 

dentro de la flexibilidad estática se puede destacar la flexibilidad estática 

activa y la flexibilidad estática pasiva Pila (2010). 

Cuando se mantienen posiciones extendidas tensionando únicamente 

los músculos agonistas y sin energías, mientras los antagonistas se 

encuentran estirado está en presencia de la flexibilidad estática activa. Un 

ejemplo claro de este tipo de flexibilidad es cuando se levanta una pierna 

manteniéndola en alto sin ninguna ayuda externa; el único soporte lo forman 

los músculos específicos de la pierna.  

Este tipo de flexibilidad se considera determinante para los logros 

deportivos, siendo la más difícil de desarrollar por cuanto para lograr 

alcanzar y mantener una posición extendida se requiere tanto de fuerza 

muscular como de flexibilidad pasiva.  

b). Flexibilidad dinámica  

Una fuerza externa es la que se encarga de mover los segmentos 

óseos de la articulación de forma rápida. Se desarrolla mediante ejercicios 

de movilidad articular tradicionales de la gimnasia que lleva a un miembro a 

realizar el movimiento más completo posible en una articulación, como, 
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Ejemplo: Extensión de los músculos aductores cuando controlamos un balón 

con el interior del muslo Bosco (2010).  

1.2.5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FLEXIBILIDAD 

  García, (2012), destaca los siguientes factores.  

1) Movilidad articular o posibilidades de movimiento de la articulación. 

Las características de cada articulación determinan la amplitud de los 

movimientos que pueden conseguirse en cada una de ellas. En principio, 

debido a su propia estructura anatómica, en las articulaciones uniaxiales 

solo es posible un movimiento, en las biaxiales, dos, etc. La articulación 

tiene unos límites naturales de movimiento, como lo es el choque de los 

elementos óseos que la forman cuando se llega en la articulación a su 

máxima amplitud.  

Pero también hay que tener en cuenta que, los ligamentos y la 

cápsula articular de esa articulación, son los que más limitan sus 

movimientos, sobre todo cuando no son debidamente preparados para 

conseguir amplitudes máximas.  

2) Elasticidad muscular.  

El músculo sometido a una fuerza suficiente cede y aumenta su 

longitud, una vez que ha cedido la causa que provocaba este alargamiento, 

retorna el músculo a su primitiva extensión. A esta capacidad del músculo 

para elongarse y luego volver hasta su estado inicial, es lo que se le llama 

“elasticidad”. De esta forma, cuando queremos llevar una articulación a su 

máxima amplitud tenemos que contar con el “permiso” de la suficiente 

elasticidad de la musculatura “antagonista”, que se elonga permitiendo una 

mayor amplitud y ejerciendo un control sobre el movimiento. Al mismo 

tiempo, la musculatura “agonista” debe contraerse con suficiente fuerza para 

realizar el movimiento. 
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Es por ello que si la musculatura antagonista no fuese, o no estuviese, 

suficientemente elástica, ejercería ese control sobre el movimiento mucho 

antes reduciendo la amplitud del movimiento.  

Debemos tener en cuenta que la elasticidad, esta distensibilidad del 

músculo no es constante, varía en forma exponencial, o lo que es lo mismo, 

cuanto mayor sea el grado de elongación del músculo, mayor debe ser la 

fuerza que tire de él para aumentar su longitud.  

3) Fuerza de la musculatura agonista.  

La musculatura encargada de producir la acción debe estar 

suficientemente fuerte para, en su contracción, llevar el segmento o parte del 

cuerpo a su posición de máxima amplitud, venciendo todas las resistencias. 

Si esto no fuera así, el movimiento podría quedar acortado en su amplitud.  

4) La Coordinación intermuscular.  

En cualquier movimiento, incluso cuando se realiza con un objetivo de 

desarrollo de la flexibilidad; éste es el resultado de la participación conjunta 

de diferentes grupos musculares que deben actuar de forma ordenada en 

cuanto al tiempo y tensión. Si esto no fuera así, el movimiento no sería 

sincronizado, estaría descoordinado, y reduciría su amplitud por las 

interferencias, que actuarían como freno, entre los grupos musculares.  

5) La edad.  

Los niños son más flexibles que los adultos, y esto es debido a que 

con el tiempo, con la maduración del sujeto, hay una pérdida progresiva de 

la capacidad de extensibilidad de los músculos y ligamentos, debido a 

cambios químicos y estructurales (pérdidas de agua, atrofia de los tejidos, 

etc.) que consiguen hacer que esta capacidad tenga un carácter involutivo. 

La flexibilidad alcanza su máximo en la transición entre la infancia y la 

adolescencia (12 a 14 años) para, sobre todo si no se continúa manteniendo, 

irse deteriorando y perdiendo progresivamente con la edad. 
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6) El género.  

Las mujeres son más flexibles que los hombres, esto es debido a la 

mayor elasticidad de los elementos de contención articular, ligamentos y 

cápsulas articulares, y el menor desarrollo muscular que el sexo femenino 

presenta. Es una consecuencia de las necesidades biológicas propias como 

son la gestación y el parto.  

7) El Clima y la temperatura ambiental.  

La temperatura de la sala, del día, la del ambiente donde se esté 

trabajando con objetivo de flexibilidad, determina mayores o menores 

posibilidades de esta capacidad. Cuanto más cálido sea el ambiente, 

mejores rendimientos. También debemos atender al mejor calentamiento en 

condiciones de bajas temperaturas para conseguir rendimientos en 

flexibilidad.  

8) Los estados emocionales.  

Determinados estados de emoción, motivación, estrés, ansiedad, 

relajación, etc. producen diferentes niveles de tensión muscular, y estos 

pueden constituir un factor de limitación o posibilitación, según el caso, para 

la flexibilidad. Los estados emocionales tienen una gran incidencia sobre los 

sistemas nervioso y muscular. 

9) La hora del día.  

Se sabe que la elasticidad del sistema muscular cambia en el 

transcurso del día, sigue ritmos circardianos, de forma que es menor por la 

mañana, al levantarse, que va aumentando a lo largo del día para disminuir, 

también al final del día.  
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10) La fatiga.  

En estado de fatiga, con escasa recuperación, se pierde coordinación 

intermuscular y perjudica las posibilidades de la flexibilidad.  

11) La activación fisiológica.  

Con el mejor y más óptima activación fisiológica, su influencia sobre 

músculos y articulaciones, favorece y mejora los rendimientos en flexibilidad, 

Álvarez (2005).  

Dimensiones de las Capacidades Físicas Básicas, desde el punto de 

vista de la Fisiología.  

Dimensión 1: Fuerza. Gamboa (2005), dice: “Fisiológicamente la 

fuerza se define como la capacidad de contraer los músculos con diferentes 

grados de tensión con o sin desplazamiento de una masa” (p. 37).  

Dimensión 2: Velocidad. Gamboa (2005), señala “Puede ser definida 

como la rapidez con la que se puede cambiar la posición del cuerpo, o de 

una parte del cuerpo en un tiempo dado” (p. 42).  

Dimensión 3: Resistencia. Gamboa (2005), nos dice: “Se define la 

resistencia como la habilidad para persistir” (p. 43). 

Dimensión 4: Flexibilidad. Gamboa (2005), explica que: “Flexibilidad 

es una valencia física fundamental en el desarrollo de la velocidad y agilidad, 

así como para una adecuada coordinación” (p. 43). 

Los diferentes autores señalan que las dimensiones de las 

capacidades físicas básicas son: Fuerza, Resistencia, Velocidad y 

Flexibilidad, Esta investigación está basada en De la Reyna, Martínez 

(2003), considerando para la presente investigación como dimensiones de 

las capacidades físicas condicionales la Fuerza, Resistencia, Velocidad y 

Flexibilidad.  
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BENEFICIOS DEL ENTRENAMIENTO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS 

En Educación Física los beneficios sobre el cuidado del cuerpo y la 

salud, mejora en su capacidad de resistencia a los trabajos y exigencias de 

la vida diaria, mejor desempeño para las actividades deportivas ya que se 

mejora la forma física, un mejor auto concepto y una utilización adecuada del 

tiempo de ocio, los beneficios redundan a nivel escolar principalmente en la 

mejora de la salud, y se convierte en un buen recurso para combatir el 

sedentarismo al que están expuestos nuestros jóvenes, inculcando una vida 

activa evitando así enfermedades como la obesidad.  

Por esto señalamos a Rabadán y Rodríguez (2015), que explican los 

beneficios del trabajo de las capacidades físicas condicionales así:  

Se tiene una mejora en el cuidado del cuerpo y la salud, una mejora 

de la condición física de la persona, lo que redunda en una mejora de su 

capacidad cardiovascular, respiratoria, y muscular. Los beneficios en la 

mejora personal se observan en la mejora del tono muscular y la postura. (p. 

91).  

En general se observa con el entrenamiento una mejora en la forma 

física, también, el entrenamiento contribuye a sentirse mejor ya que en el 

organismo se segregan endorfinas, que hacen que la persona se sienta 

mejor a nivel emocional y mental, también se logra un mejor uso del tiempo 

libre y de recreación al poder compartir con amigos las diferentes actividades 

que conforma la actividad física.  

Por lo que es importante señalar que las investigaciones científicas 

están muy desarrolladas y cuando se trata de entrenamiento con deportistas 

de élite se logra resultados de excelencia deportiva, a nivel escolar se logra 

éxitos en la mejora de la cultura física para el logro de hábitos saludables 

que contribuyan como base para un mejor desempeño y mejora de la calidad 

de vida de los estudiantes.  
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1.2.6. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

Anaeróbicos: No se utiliza el oxígeno, son esfuerzos físicos exigentes que 

ocasionan deuda de oxigeno por lo que deben ser planificada mente 

ejercitados. Esta deuda es pagado luego con fatigas, stress, desordenes 

orgánicos si fue mal dosificada o aplicada.  

Aeróbicos: Sistema de entrenamiento que difundido por Kenneth Cooper en 

su obra aeróbicos que consistía en caminatas, trotes y carreras. Son 

esfuerzos que no producen deuda de oxígeno.  

Capacidad: Inteligencia, talento, aptitud o suficiencia. 

Capacidades físicas: Es el nivel del rendimiento físico o sea el nivel de su 

resistencia muscular, cardiovascular y fuerza muscular así también de sus 

características morfo funcionales.   

Desarrollo: Explicar una teoría y llevarla hasta sus últimas consecuencias.  

Fatiga: Es la imposibilidad de continuar al mismo ritmo un trabajo 

determinado o imposibilidad de mantener un esfuerzo a un ritmo 

determinado.  

Flexibilidad: Grado de movimiento de una articulación o de varias del 

cuerpo humano.  

Fuerza: Capacidad de soportar, resistir un peso. Vigor para mover una cosa.  

Fuerza muscular: Máximo grado de tensión que se aplica a una sola 

contracción muscular.  

Habilidad: Capacidad y disposición para una cosa. Cada una de las 

ejecuciones técnico-táctico ejecutado con destrezas y facilidad resolviendo 

obstáculos sencillamente.  

Reglas: Normas, estatuto. Constitución del modo de ejecutar una cosa, un 

fin, un deporte. Condiciones.  

Velocidad: Capacidad de realizar movimientos sucesivos o aislados del 

modo más rápido posible.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la situación actual del Perú se evidencia la deficiencia de las 

capacidades físicas básicas en los deportes colectivos e individuales. Las 

capacidades físicas básicas como resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad 

son importantes para un individuo para su vida en cada deporte. 

  La presente investigación contiene varios test que se utilizaron para 

evaluar las capacidades físicas en una muestra determinada y con ello nos 

ayuda a identificar el nivel de capacidades físicas que tiene cada estudiante 

y reconocer su potencial en un deporte específico.  

Las capacidades físicas son las cualidades internas de cualquier 

persona para realizar cualquier actividad física o deportiva. Y esta se mejora 

por entrenamiento o preparación física. 

Esta investigación está orientada básicamente en la evaluación de las 

capacidades físicas Básicas de los estudiantes del primer año de educación 
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secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa 

para el año 2019.  

Esta investigación surgió de la observación realizada en el desarrollo 

de mis prácticas pre-profesionales, donde se evidencio que estos    

demuestran menor rendimiento en las capacidades físicas Básicas tal vez 

por falta de practica o no saben la importancia y para qué sirven cada uno de 

las capacidades físicas Básicas, ya que las capacidades físicas son 

importantes para la salud y para cualquier tipo de deporte individual y 

colectivo. Además la Institución educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar 

Arequipa no cuenta con un espacio adecuado para practicar la resistencia, la 

velocidad ya que estas capacidades necesitan espacio para practicar. Por 

ese motivo se plantea la necesidad de realizar un diagnóstico de las 

capacidades físicas. 

Se observó también que los estudiantes ya no cuentan con una 

función cardiovascular de resistencia aceptable al momento de realizar 

trabajos de resistencia aeróbica, así como su articulación se ven reducidas 

al momento de ejecutar trabajos de flexibilidad. Que a nivel de la población 

joven se está observando una pérdida de estas potencialidades porque 

estas aún no han logrado su máximo desarrollo, por distintos factores como 

el sedentarismo, la tecnología, la obesidad y la facilidad de transporte 

generado por la globalización por una aparente mejora económica del país. 

Los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria  41008 Manuel 

Muñoz Nájar Arequipa, no están en un nivel óptimo. Estas razones son los 

que generan la necesidad de indagar sobre cómo está el desarrollo de las 

capacidades físicas en los mencionados estudiantes. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Interrogante general 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las capacidades físicas básicas en 

estudiantes del primer grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa-2019? 

2.2.2. Interrogantes específicas 

a) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de resistencia aeróbica mediante la 

prueba del Test de Cooper, según la edad en los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria en la Institución Educativa 41008 

Manuel Muñoz Nájar Arequipa-2019? 

b) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de velocidad de arranque mediante la 

prueba de 20 metros planos, según la edad en los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria en la Institución Educativa 41008 

Manuel Muñoz Nájar Arequipa-2019? 

c) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la fuerza mediante el salto horizontal, 

según la edad en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar 

Arequipa-2019? 

d) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la flexión profunda del cuerpo, según 

la edad en los estudiantes del primer del primer grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar 

Arequipa?   

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Es importante que los padres y docentes sean conocedores de esta 

temática, sin importar que área lo enseña. Nos situamos ante un tema 

clave a considerar en el área de Educación Física, ya que el principal 

objetivo de la educación es el desarrollo pleno y armónico de la persona en 
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todos sus ámbitos, es importante conocer cómo desarrollar y mejorar el 

ámbito físico- motriz.  

El propósito de este trabajo de investigación fue conocer el nivel de 

desarrollo de las capacidades físicas de los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa y verificar si 

estas capacidades están desarrolladas según su edad.  

Los resultados de este estudio beneficiarán a los estudiantes de 

dicha institución, se conocerá el estado real del nivel del desarrollo de las 

capacidades físicas ya que los antecedentes demuestran que no están en 

un nivel favorable.  

De la misma manera según el criterio de valor teórico el trabajo se 

justifica porque: el desarrollo de las capacidades físicas ocupan un lugar 

importante, en las primeras etapas de la persona, quien debe aprender a 

armonizar los movimientos de su cuerpo con sus habilidades y destrezas, 

para así en el futuro pueda ser eficaz y eficiente en cada uno de los 

desafíos, por consiguiente es desde la educación escolar donde se inicia a 

trabajar con metas muy claras en todos los procesos en los que se basa el 

movimiento y las capacidades físicas, igualmente se beneficiara la 

Institución con el informe que permitirá conocer su nivel de desarrollo que 

tienen sobre capacidades físicas básicas para que asi pudieran practicar la 

resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad y sabiendo la importancia de 

cada capacidad. 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de desarrollo de las capacidades físicas básicas 

en estudiantes del primer grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa-2019.  
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2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Medir el nivel de desarrollo de resistencia aeróbica mediante la prueba 

del Test de Cooper, según la edad en los estudiantes del primer grado 

de educación secundaria en la Institución Educativa 41008 Manuel 

Muñoz Nájar Arequipa-2019 

b) Evaluar el nivel de desarrollo de velocidad de arranque mediante la 

prueba de 20 metros planos, según la edad en  los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria en la Institución Educativa 41008 

Manuel Muñoz Nájar Arequipa-2019 

c) Evaluar el nivel de desarrollo de la fuerza mediante el salto horizontal , 

según la edad en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar 

Arequipa-2019 

d) Evaluar el nivel de desarrollo de la flexión profunda del cuerpo, según la 

edad en los estudiantes del primer grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa-2019 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis general 

Los niveles de desarrollo de las capacidades físicas básicas son 

deficientes en los estudiantes del primer grado de educación secundaria en 

la Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa-2019 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

Variable x: Capacidades físicas básicas 

Definición Conceptual. 

Podemos definir las capacidades físicas básicas como: “los factores 

que determinan la condición física del individuo, que lo orientan hacia la 
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realización de una determinada actividad física y posibilitan el desarrollo de 

su potencial físico mediante su entrenamiento” (Álvarez 2013, p.77).  

Definición operacional de la variable de calidad educativa. 

Se operativizará utilizando los 4 test de capacidades físicas básicas
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2.6.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable única Dimensiones Indicadores Valoración y escala de 
calificación 

Técnicas e 

instrumentos 

 
Capacidades físicas 

básicas 

1) Resistencia  Test de Cooper  
Ordinal  
Excelente            5Pts.  
Muy Bueno          4Pts.  
Bueno                  3Pts.  
Regular                2Pts.  
Deficiente            1Pts. 

 

Técnica: Observación 

Instrumento: 

Test de cada capacidad 

1) Resistencia  

2) Velocidad  

3) Fuerza  

4) Flexibilidad 

 

2) Velocidad  Prueba de 20 metros 
planos 

3) Fuerza  Salto horizontal 

4) Flexibilidad  Flexión profunda del 
cuerpo 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7. METODOLOGÍA 

2.7.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta 

en datos estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central). 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico o puro  

en la medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. "Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento 

teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y 

persigue la resolución de problemas amplios y de validez general" (Landeau. 

2007, p. 55). 

2.7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación descriptiva: Se emplea cuando el objetivo es el de 

detallar cómo son y cómo se manifiestan fenómenos, situaciones, contextos 

y eventos. Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, 

para describir lo que se investiga. Describe tendencias de un grupo o 

población. 
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2.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño 

descriptivo, también conocido como diseño no experimental. Es descriptiva 

porque describe la variable de la investigación así como sus indicadores, 

mostrando sus niveles de las variables. 

Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan que en una 

“investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p. 152). Asimismo, 

manifestamos que una investigación no experimental puede clasificarse en 

transeccional y longitudinal. 

Cuyo esquema es el siguiente: 

El diseño   de  la investigación  es descriptivo simple no experimental  

y  consiste   en la presentación descriptiva de los datos. 

Cuyo diagrama   es el siguiente: 

                          M                           O 

Donde   

M = Muestra 

O = Encuesta (Observación) 

 Se aplicaron "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia central 

y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado.  
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2.7.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

A.-Población: 

 El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie 

de elementos o de sujetos que participan de características comunes, 

precisadas por un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de 

la población de la que se recoge información” (p.113).  

La población la conforman todos los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa. 

Población de estudio f 

Primer grado 77 

Segundo grado 111 

Tercer grado 73 

Cuarto grado 92 

Quinto grado 102 

Total 455 

B). Muestra: 

La muestra es definida por Rojas, M. (2002), como “un subconjunto de 

una población o grupo de sujetos que forman parte de una misma población” 

(p.114) 

Unidades de estudio f 

Primero A 26 

Primero B 25 

Primero C 26 

Total 77 

                          Fuente: Elaboración propia. 

La muestra la consideramos censal porque se consideró a toda la 

población de estudiantes del primer grado de secundaria ente 12 y 13 años 

considerando a 77 sujetos de estudio. 
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2.7.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

A.-Técnicas.- Las técnicas de recolección de datos son las distintas 

formas de obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández 

& Baptista (2006), "se considera como técnica a “el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información"(p. 12). 

Técnica: Observación:  

Esta técnica se aplicó con fichas de cada test de las capacidades 

físicas en todas las evaluaciones de las capacidades físicas, donde se 

puede registrar e interpretar los resultados por edades.  

Se utilizara instrumentos basándose en los objetivos de investigación 

como: test de resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad.  

Instrumentos de recolección de datos:  

El test es un instrumento de recolección de datos que utilizaremos 

para obtener un conocimiento general de la aptitud física y del rendimiento 

físico de los alumnos participantes de la investigación.  

Según Blázquez (2013):  

Un test es una situación experimental estandarizada, que sirve de 

estímulo a un comportamiento se evalúa mediante una comparación 

estadística con el de otros individuos colocados en la misma situación, de 

modo que es posible así clasificar al sujeto examinado desde el punto de 

vista cuantitativo o bien desde el tipológico (p. 98).  

Dice también Blázquez (2013) “…los “test” sirven esencialmente para:  

a) Predecir el comportamiento de un individuo.  

b) Verificar la evolución de ese comportamiento.  
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c) Comparar individuos entre sí. (p. 99).  

En la presente investigación se utilizará una batería de 4 Test ya 

estandarizados y validados internacionalmente, contextualizado mediante 

baremos.  

Los instrumentos para la recolección de datos en este estudio de 

investigación según los autores se aplicaran los test de cada capacidad, las 

cuales son:  

Resistencia: Test de Cooper 

Velocidad: Prueba de 20 metros  

Fuerza: Salto horizontal 

Flexibilidad: Flexión profunda del cuerpo 

2.7.7. TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

El método a utilizar para el análisis de datos será el de naturaleza 

cuantitativa a razón de la cantidad considerada como muestra, se utilizará la 

estadística descriptiva, tablas de frecuencias y porcentajes, grafica de barras  

En lo referente al procesamiento de los datos, fue realizado de 

manera automatizada usando como soporte el Paquete Estadístico Aplicado 

a las Ciencias Sociales SPSS, versión 22.0.  
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2.8. Resultados de la investigación 

Tabla 1 

Dimensión resistencia según la edad 

Nivel 
12 años 13 años 

f % f % 

Excelente 3 7 5 16 

Muy bueno 9 20 9 28 

Bueno 11 24 10 31 

Regular 10 22 7 22 

Deficiente 12 27 1 3 

Total 45 100 32 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de capacidades físicas básicas de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar –Arequipa - 
2019. 
Chi2 = 8.430  G. libertad = 4  p = 0.077 

 

 

Figura 1.Dimensión resistencia según la edad 

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 1, dimensión resistencia según la edad de la 

variable capacidades físicas básicas, se observa que, del total de 

estudiantes de 12 años del primer grado de educación secundaria en la 

institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, el 27% se encuentra en un 
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nivel deficiente, el 24% en un nivel bueno, el 22% en un nivel regular, el 20% 

en un nivel muy bueno y el 7% restante en un nivel excelente de resistencia. 

Del total de estudiantes de 13 años del primer grado de educación 

secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, el 31% se 

encuentra en un nivel bueno, el 28% en un nivel muy bueno, el 22% en un 

nivel regular, el 16% en un nivel excelente y el 3% restante en un nivel 

deficiente de resistencia. 

De acuerdo al p-valor de la prueba chi cuadrado (0.077>0.05), se 

determina que no existe asociación entre la edad y la resistencia de los 

estudiantes, es decir, la resistencia no depende de la edad de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria en la institución 

educativa 41008 Manuel Muñoz Najar. 
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Tabla 2 

Dimensión velocidad según la edad 

Nivel 
12 años 13 años 

f % f % 

Excelente 3 7 5 16 

Muy bueno 9 20 7 22 

Bueno 13 29 8 25 

Regular 10 22 11 34 

Deficiente 10 22 1 3 

Total 45 100 32 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de capacidades físicas básicas de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar –Arequipa - 
2019. 
Chi2 = 7.367  G. libertad = 4  p = 0.118 

 

 

Figura 2. Dimensión velocidad según la edad 

Análisis e Interpretación: 

De la tabla y figura 2, dimensión velocidad según la edad de la 

variable capacidades físicas básicas, se observa que, del total de 

estudiantes de 12 años del primer grado de educación secundaria en la 

institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, el 29% se encuentra en un 

nivel bueno, el 22% en un nivel regular, el 22% en un nivel deficiente, el 20% 

en un nivel muy bueno y el 7% restante en un nivel excelente de velocidad. 
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Del total de estudiantes de 13 años del primer grado de educación 

secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, el 34% se 

encuentra en un nivel regular, el 25% en un nivel bueno, el 22% en un nivel 

muy bueno, el 16% en un nivel excelente y el 3% restante en un nivel 

deficiente de velocidad. 

De acuerdo al p-valor de la prueba chi cuadrado (0.118>0.05), se 

determina que no existe asociación entre la edad y la velocidad de los 

estudiantes, es decir, la velocidad no depende de la edad de los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria en la institución educativa 41008 

Manuel Muñoz Najar. 
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Tabla 3 

Dimensión fuerza según la edad 

Nivel 
12 años 13 años 

f % f % 

Excelente 1 2 9 28 

Muy bueno 5 11 6 19 

Bueno 16 36 7 22 

Regular 9 20 7 22 

Deficiente 14 31 3 9 

Total 45 100 32 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de capacidades físicas básicas de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar –Arequipa - 
2019. 
Chi2 = 15.631  G. libertad = 4  p = 0.004 

 

 

Figura 3. Dimensión fuerza según la edad 

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 3, dimensión fuerza según la edad de la variable 

capacidades físicas básicas, se observa que, del total de estudiantes de 12 

años del primer grado de educación secundaria en la institución educativa 

41008 Manuel Muñoz Najar, el 36% se encuentra en un nivel bueno, el 31% 

en un nivel deficiente, el 20% en un nivel regular, el 11% en un nivel muy 

bueno y el 2% restante en un nivel excelente de fuerza. 
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Del total de estudiantes de 13 años del primer grado de educación 

secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, el 28% se 

encuentra en un nivel excelente, el 22% en un nivel bueno, el 22% en un 

nivel regular, el 19% en un nivel muy bueno y el 9% restante en un nivel 

deficiente de fuerza. 

De acuerdo al p-valor de la prueba chi cuadrado (0.004<0.05), se 

determina que existe asociación entre la edad y la fuerza de los estudiantes, 

es decir, la fuerza depende de la edad de los estudiantes del primer grado 

de educación secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz 

Najar. 
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Tabla 4 

Dimensión flexibilidad según la edad 

Nivel 
12 años 13 años 

f % f % 

Excelente 3 7 3 10 

Muy bueno 13 29 11 34 

Bueno 13 29 9 28 

Regular 5 11 8 25 

Deficiente 11 24 1 3 

Total 45 100 32 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de capacidades físicas básicas de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar –Arequipa - 
2019. 
Chi2 = 7.951  G. libertad = 4  p = 0.093 

 

 

Figura 4. Dimensión flexibilidad según la edad 

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 4, dimensión flexibilidad según la edad de la 

variable capacidades físicas básicas, se observa que, del total de 

estudiantes de 12 años del primer grado de educación secundaria en la 

institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, el 29% se encuentra en un 

nivel muy bueno, el 29% en un nivel bueno, el 24% en un nivel deficiente, el 

11% en un nivel regular y el 7% restante en un nivel excelente de flexibilidad. 
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Del total de estudiantes de 13 años del primer grado de educación 

secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, el 34% se 

encuentra en un nivel muy bueno, el 28% en un nivel bueno, el 25% en un 

nivel regular, el 10% en un nivel excelente y el 3% restante en un nivel 

deficiente de flexibilidad. 

De acuerdo al p-valor de la prueba chi cuadrado (0.093>0.05), se 

determina que no existe asociación entre la edad y la flexibilidad de los 

estudiantes, es decir, la flexibilidad no depende de la edad de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria en la institución 

educativa 41008 Manuel Muñoz Najar. 
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Tabla 5 

Variable capacidades físicas básicas según la edad 

Nivel Rango 
12 años 13 años 

f % f % 

Excelente 18 a 20 0 0 0 0 

Muy bueno 15 a 17 5 11 12 38 

Bueno 11 a 14 17 38 15 46 

Regular 8 a 10 14 31 5 16 

Deficiente 4 a 7 9 20 0 0 

Total   45 100 32 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de capacidades físicas básicas de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar –Arequipa - 
2019. 
Chi2 = 14.489  G. libertad = 3  p = 0.002 

 

 

Figura 5.Variable capacidades físicas básicas según la edad 

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 5, variable capacidades físicas básicas según la 

edad, se observa que, del total de estudiantes de 12 años del primer grado 

de educación secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz 

Najar, el 38% se encuentra en un nivel muy bueno, el 31% en un nivel 

regular, el 20% en un nivel deficiente y el 11% restante en un nivel muy 

bueno en capacidades físicas básicas. 

0% 0%

11%

38%38%

46%

31%

16%

20%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

12 años 13 años

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente



52 

 

Del total de estudiantes de 13 años del primer grado de educación 

secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, el 46% se 

encuentra en un nivel bueno, el 38% en un nivel muy bueno y el 16% 

restante en un nivel regular en capacidades físicas básicas. 

De acuerdo al p-valor de la prueba chi cuadrado (0.002<0.05), se 

determina que existe asociación entre la edad y las capacidades físicas 

básicas de los estudiantes, es decir, las capacidades físicas básicas 

dependen de la edad de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar. 
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Tabla 6 

Dimensión resistencia 

Nivel f % 

Excelente 8 10 

Muy bueno 18 23 

Bueno 21 28 

Regular 17 22 

Deficiente 13 17 

Total 77 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de capacidades físicas básicas de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar –Arequipa - 
2019. 
 

 

Figura 6. Dimensión resistencia  

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 6, dimensión resistencia de la variable 

capacidades físicas básicas, se observa que, del total de estudiantes del 

primer grado de educación secundaria en la institución educativa 41008 

Manuel Muñoz Najar, el 28% se encuentra en un nivel bueno, el 23% en un 

nivel muy bueno, el 22% en un nivel regular, el 17% en un nivel deficiente y 

el 10% restante en un nivel excelente de resistencia. 
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Tabla 7 

Dimensión velocidad 

Nivel f % 

Excelente 8 10 

Muy bueno 16 22 

Bueno 21 27 

Regular 21 27 

Deficiente 11 14 

Total 77 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de capacidades físicas básicas de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar –Arequipa - 
2019. 
 

 

Figura 7. Dimensión velocidad 

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 7, dimensión velocidad de la variable capacidades 

físicas básicas, se observa que, del total de estudiantes del primer grado de 

educación secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz 

Najar, el 27% se encuentra en un nivel bueno, el 27% en un nivel regular, el 

22% en un nivel muy bueno, el 14% en un nivel deficiente y el 10% restante 

en un nivel excelente de velocidad. 
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Tabla 8 

Dimensión fuerza 

Nivel f % 

Excelente 10 13 

Muy bueno 11 14 

Bueno 23 30 

Regular 16 21 

Deficiente 17 22 

Total 77 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de capacidades físicas básicas de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar –Arequipa - 
2019. 
 

 

Figura 8. Dimensión fuerza 

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 8, dimensión fuerza de la variable capacidades 

físicas básicas, se observa que, del total de estudiantes del primer grado de 

educación secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz 

Najar, el 30% se encuentra en un nivel bueno, el 22% en un nivel deficiente, 

el 21% en un nivel regular, el 14% en un nivel muy bueno y el 13% restante 

en un nivel excelente de fuerza. 
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Tabla 9 

Dimensión flexibilidad 

Nivel f % 

Excelente 6 8 

Muy bueno 24 31 

Bueno 22 28 

Regular 13 17 

Deficiente 12 16 

Total 77 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de capacidades físicas básicas de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar –Arequipa - 
2019. 
 

 

Figura 9. Dimensión flexibilidad 

Análisis e Interpretación:  

De la tabla y figura 9, dimensión flexibilidad de la variable 

capacidades físicas básicas, se observa que, del total de estudiantes del 

primer grado de educación secundaria en la institución educativa 41008 

Manuel Muñoz Najar, el 31% se encuentra en un nivel muy bueno, el 28% en 

un nivel bueno, el 17% en un nivel regular, el 16% en un nivel deficiente y el 

8% restante en un nivel excelente de flexibilidad. 
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Tabla 10 

Variable capacidades físicas básicas 

Nivel Rango f % 

Excelente 18 a 20 0 0 

Muy bueno 15 a 17 17 22 

Bueno 11 a 14 32 41 

Regular 8 a 10 19 25 

Deficiente 4 a 7 9 12 

Total   77 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de capacidades físicas básicas de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar –Arequipa - 
2019. 

 

 

Figura 10. Variable capacidades físicas básicas 

Análisis e Interpretación: 

De la tabla y figura 10, variable capacidades físicas básicas, se 

observa que, del total de estudiantes del primer grado de educación 

secundaria en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar, el 41% se 

encuentra en un nivel bueno, el 25% en un nivel regular, el 22% en un nivel 

bueno y el 12% restante en un nivel deficiente en capacidades físicas 

básicas. 
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Tabla 11 

Prueba de normalidad de la variable capacidades físicas básicas y sus 

dimensiones 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

D. resistencia .153 77 .000 .911 77 .000 
D. velocidad .176 77 .000 .914 77 .000 
D. fuerza .153 77 .000 .898 77 .000 
D. flexibilidad .191 77 .000 .900 77 .000 
V. capacidades físicas 
básicas 

.245 77 .000 .869 77 .000 

Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

 

Análisis e Interpretación: 

De la tabla 11, Prueba de normalidad de la variable capacidades 

físicas básicas y sus dimensiones, se observa que: 

La dimensión resistencia, no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 

0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La dimensión velocidad, no se distribuye según la ley Normal ya que 

la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones mayores a 

30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La dimensión fuerza, no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 

0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

La dimensión flexibilidad, no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 

0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La variable capacidades físicas básicas, no se distribuye según la ley 

Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para 

poblaciones mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la 

tesis 0.05. 
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En conclusión, al no cumplir la ley normal las variables de estudio, se 

optará por utilizar pruebas no paramétricas como la Rho de Spearman, para 

realizar análisis entre las variables. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Programa del Área de Educación Física para mejorar las capacidades 

físicas básicas mediante el crossfit. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

En la clase de educación física los estudiantes realizan diversas 

actividades físicas motrices, y estas actividades deben estar dirigidas al 

desarrollo de sus capacidades físicas condicionales, a la mayoría de 

estudiantes lo realizan porque es sinónimo de recreación, libertad, juego, 

etc. Ante esto surgen las preguntas ¿Por qué los adolescentes tienen sobre 

peso? ¿Porque el hábito de la práctica de las actividades físicas escolares 

es mínima? ¿Por qué no desarrollan sus capacidades físicas de fuerza, 

flexibilidad, velocidad y resistencia?  

Se pudo percibir que los docentes no planificaban sus clases 

adecuadamente, la clase de educación física es considerada por los 

estudiantes como sinónimo de juego. Por ello se decidió elaborar y aplicar 
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un programa de cargas físicas utilizando el crossfit, para los estudiantes del 

primer grado de secundaria. Era necesario analizar el rendimiento físico de 

sus capacidades físicas de los estudiantes.  

La aplicación de esta nueva tendencia de entrenamiento, como lo es el 

crossfit ayudara a los estudiantes de la Institución Educativa 41008 Manuel 

Muñoz Nájar Arequipa a desarrollar sus capacidades.  Debido a las 

intensidades y a los ejercicios altamente variados, llamados también 

ejercicios funcionales. Destinados a fortalecer los ya mencionados. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La aplicación del presente programa beneficiarán a los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria en la Institución Educativa 41008 

Manuel Muñoz Nájar Arequipa ya que estimulara el desarrollo de las 

capacidades físicas ya que la presente investigación demuestra que no 

están en un nivel favorable. Y de la misma manera según el criterio de valor 

teórico el programa se justifica porque: el desarrollo de las capacidades 

físicas ocupan un lugar importante, en las primeras etapas de la persona, 

quien debe aprender a armonizar los movimientos de su cuerpo con sus 

habilidades y destrezas, para así en el futuro pueda ser eficaz y eficiente en 

los diferentes deportes que practiquen. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

Docentes y estudiantes del primer grado de educación secundaria en 

la Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1. Objetivo general  

Mejorar las capacidades físicas condicionales de los alumnos, 

mediante el crossfit, demostrando conocimientos y deseo de superación de 

acuerdo a sus posibilidades individuales.  
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3.5.2 Objetivos específicos  

a) Que los estudiantes conozcan y valoren la actividad física como 

medio de mejorar sus capacidades físicas básicas (fuerza, velocidad, 

resistencia y flexibilidad), logrando su desarrollo corporal, disfrutando 

de su relación con los demás al ejecutar un adecuado uso del tiempo 

libre, aplicando sus conocimientos y cultura física en su vida diaria.  

b) Desarrollo del Programa mediante 11 sesiones de aprendizaje 

(duración 90 minutos de educación física por sesión). 

c) Dar a conocer el crossfit como medio de desarrollo de las 

capacidades físicas básicas.  

3.6. Planificación detallada de las actividades. 

N0 Y 

NOMBRE 

DE LA 

SESION  

CARÁCT

ER  

CONTENIDO  TECNICA 

DE 

ENSEÑANZ

A  

ESTILO DE 

ENSEÑANZA  

Sesión 

1.”El 

crossfit”  

Teórico   La historia, 

beneficios, tipos 

de ejercicios, 

principios del 

crossfit. 

Instrucción 

directa  

Estilos 

participativos 

Sesion2. 

“Adaptación 

al crossfit” 

Práctica  Técnica de los 

ejercicios. 

Instrucción 

directa 

Asignación de 

tareas  

Sesión3. 

“Conociend

o mi 

fuerza.” 

Práctica Los tipos de 

fuerza, parte 

superior e inferior 

del cuerpo.  

Instrucción 

directa 

Asignación de 

tareas  

Sesion4.” 

flexibilidad 

Práctica Tipos y técnica 

de ejercicios de 

Instrucción 

directa 

Asignación de 

tareas 
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mediante el 

crossfit” 

flexibilidad. 

Sesion5.” 

Utilizando 

mi 

potencia” 

Práctica La potencia y las 

cargas. 

Instrucción 

directa 

Asignación de 

tareas 

Sesion6.” 

Mi fuerza 

rápida” 

Práctica La fuerza rápida 

y la velocidad. 

Instrucción 

directa 

Asignación de 

tareas 

Sesion7.” 

Mi 

resistencia 

aeróbica” 

Práctica La resistencia 

aerobica. 

Instrucción 

directa 

Asignación de 

tareas 

Sesion8.” 

Potenciand

o mi 

velocidad” 

Práctica Tipos de 

velocidad 

Instrucción 

directa 

Descubrimient

o guiado  

Sesion9.” 

Mi fuerza 

velocidad” 

Práctica Fuerza 

velocidad, 

ejercicios, 

equilibrio. 

Instrucción 

directa 

Descubrimient

o guiado 

Sesion10.” 

Conociendo 

EMON” 

Práctica Métodos de 

entrenamiento, 

EMON. 

Instrucción 

directa 

Descubrimient

o guiado 

Sesion11.” 

Conociendo 

el HIIT 

Práctica  Métodos de 

entrenamiento, 

Hiit. 

Instrucción 

directa 

Descubrimient

o guiado 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 1 

Institución Educativa: 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa 

Profesor: Gustavo Paul Puruhuaya Ccuno 

Grado y Sección: 1ro A-B-C 

Competencia: Asume una vida saludable. 

Capacidad: Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, 

postura e higiene personal y del ambiente, y la salud. 

Objetivo: Conocer la historia, beneficios, tipos de ejercicios, principios del 

crossfit. 

Nombre de la sesión: El crossfit. 

 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ACCIONES DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

 
 
 

INICIO 

Video de presentación del crossfit, 
Luego de este se les preguntara 
acerca de lo visto.  
 

 
Salón de 
audiovisuales  

10 minutos. 

 
 
 
 
 
 

PROCESO 

-Historia del crossfit, datos de los 

países en los que se practica, 
evolución. 
-Principios del entrenamiento, 
cualidades físicas básicas que se 
desarrolla, etc. 
-Beneficios, mejoras físicas ( 
velocidad, resistencia, fuera, etc.), 
psicológicas (motivación, esfuerzo, 
autonomía al desarrollar tareas) , 
saludables ( densidad ósea, masa 
muscular magra) 
-Tipos de ejercicios, según el método 
utilizado, AMRAP,EMON, TABATA, 
HIIT. 
-Tipos de materiales. Discos, pesas 
rusas, sogas, cajones, sogas. 

65.minutos  

 
 
 

FINAL 

Realizaran una reflexión acerca de la 
sesión, ¿Qué les pareció? ¿ Es 
bueno para la salud? 

 15min. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 2 

Institución Educativa: 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa 

Profesor: Gustavo Paul Puruhuaya Ccuno 

Grado y Sección: 1ro A-B-C 

Competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. 

Capacidad: Comprende su cuerpo. 

Objetivo: Adaptación de los estudiantes al entorno crossfit y conocimientos 

de las técnicas. 

Nombre de la sesión: Adaptación al crossfit  

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ACCIONES DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

 
 
 

INICIO 

.Repaso de la historia del crossfit  
WOD N° 1 Activación Cardiovascular 
– saltar la cuerda - Trotar con talones 
Atrás(glúteo-talón) - Flexibilidad -
Trotar y formar grupos, de 3, 4,6. 
 

Cronómetro 
Silbato 
Colchonetas 
Cajones 
 
 

10 minutos. 

 
 
 
 
 
 

PROCESO 

WOD N° 2 TECNICA Y 
DESARROLLO 
Realización de 2 series de 15 
repeticiones. 
-formando parejas frente a frente 
realizan caras el primero que se rie 
pierde. 
1. Sentadilla tres ángulos  
2. Sentadilla estática  
3. Flexiones de codo 
4. Burpees 
5. Salto al cajón 
6. sentadillas búlgaras. 
Materiales: Colchonetas, cajones 
Condiciones: 
Solo se tomara  descanso siempre y 
cuando complete todo la 
serie y no entre ejercicios 
Los descansos no podrán ser mayor 
a 20 segundos. 

65. minutos 

 
 
 

FINAL 

WOD N° 3 VUELTA A LA CALMA  
Caminar alrededor del lugar donde se 
realizó el WOD 
Flexibilidad. Pasiva, activa  
¿Qué aprendí hoy? 

15 minutos 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 3 

Institución Educativa: 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa 

Profesor: Gustavo Paul Puruhuaya Ccuno 

Grado y Sección: 1ro A-B-C 

Competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. 

Capacidad: Comprende su cuerpo 

Objetivo: Desarrollar la Fuerza parte superior y parte inferior del cuerpo. 

Nombre de la sesión: Conociendo mi fuerza.  

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ACCIONES DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

 
 
 

INICIO 

.WOD N° 1 Activación 

Cardiovascular – saltar la cuerda - 
Trotar con talones 
Juego de las cadenas. 
Jumping Jacks Trotar y formar grupos 

Cronómetro 
Barras, 
bandas 
elásticas,  
colchonetas 

10 minutos. 

 
 
 
 
 
 

PROCESO 

WOD N° 2 TECNICA Y 
DESARROLLO 

Realización de 2 series de 10 
repeticiones. 
-Formando parejas, frente a frente se 
agarraran los hombros y tratarán de 
empujar al compañero. 
1. Estocadas de forma unilateral. 
2. sentadilla a 90 grados 
3. flexo extensión de brazos. Con 
salto 
4. Sentadillas ondulantes 1-2 kg 
5. Peso muerto (sumo) 
6. Sentadillas frontales con 
Tipo ondulante 1-3 kg 
7. Dominadas con bandas 
de elástico 
Condiciones: 
Se podrá tomar un descanso siempre 
y cuando complete todo la 
serie y no entre ejercicios 
Los descansos no podrán ser mayor 
a 30 segundos 

65. minutos 

 
 
 

FINAL 

WOD N° 3 VUELTA A LA CALMA  

Ejercicios de respiración. 
¿Qué aprendí hoy? 
Estiramientos - hidratación 

15 min. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 4 

Institución Educativa: 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa 

Profesor: Gustavo Paul Puruhuaya Ccuno 

Grado y Sección: 1ro A-B-C 

Competencia: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. 

Capacidad: Comprende su cuerpo. 

Objetivo: Conocer la flexibilidad y desarrollo de la fuerza  

Nombre de la sesión: La Flexibilidad mediante el crossfit. 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ACCIONES DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

 
 
 

INICIO 

.WOD N° 1 Activación    
Juego del espejo  
Juegos de las cadenas  
Elongación –Trotar y formar grupos 

Cronómetro 
Materiales: 
Balones 
medicinales, 
Colchonetas, 
Cajones,  

10 minutos. 

 
 
 
 
 
 

PROCESO 

Realización de 3 series de 7 
repeticiones. 
-Formando parejas, realizaran una 
carretilla con el compañero de ida y 
de vuelta el sapo. 
WOD N° 2 TECNICA Y 
DESARROLLO 
1.lanzamiento de balón vertical  
2. Flexibilidad dinámica – estática  
3. Fondos de cajón para tríceps 
4. flexión de tronco (agarrado de los 
parantes) 
5. Jumping Jack con sentadillas  
(tijeras) 
6. velocidad 10-20-50 metros 
7. Lanzamiento del balón horizontal  
8.Flexibilidad estática en parejas  
Condiciones: 

Se podrá tomar un descanso siempre 
y cuando complete todo la 
serie y no entre ejercicios 
Los descansos no podrán ser mayor 
a 40 segundos 

65.  

 
 
 

FINAL 

WOD N° 3 VUELTA A LA CALMA  
Ejercicios de respiración  
Estiramientos – hidratación 

15 min. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 5 

Institución Educativa: 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa 

Profesor: Gustavo Paul Puruhuaya Ccuno 

Grado y Sección: 1ro A-B-C 

Competencias: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. Asume una vida saludable 

Capacidades: Comprende su cuerpo. Comprende las relaciones entre la 

actividad física, alimentación, postura e higiene corporal y la salud. 

Objetivo: Adaptación al trabajo de potencia con CrossFit 

Nombre de la sesión. Utilizando mí potencia. 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ACCIONES DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

 
 
 

INICIO 

.WOD N° 1 Activación  

 Juego de oposición en parejas 
agarrados de los hombros… 
Espejos. En parejas  
Cadenas con variantes.  

Cronómetro 
Materiales: 
Balones 
medicinales, 
colchonetas, 
cajones, 
barras 

10 minutos. 

 
 
 
 
 
 

PROCESO 

WOD N° 2 TECNICA Y 
DESARROLLO 

Realización de 3 series de 10 
repeticiones. 
-Formando una sola fila, realizaran 
una competencia de sapos. 
1. Jumping jack con sentadillas 
2. Sentadilla con salto 
3. Peso muerto semirectas 
4. flexion de tronco  
5. Burpees 
6. lanzamiento de balon vertical  
-La segunda repetición se realizará lo 
más rápido posible. 
Condiciones: 
Se podrá tomar un descanso siempre 
y cuando complete todo la 
serie y no entre ejercicios 
Los descansos no podrán ser mayor 
a 30 segundos 

65. minutos 

 
 
 

FINAL 

WOD N° 3 VUELTA A LA CALMA  

Ejercicios de respiración  
¿Qué aprendí hoy? 
Estiramientos – hidratación 

15 min. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 6 

Institución Educativa: 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa 

Profesor: Gustavo Paul Puruhuaya Ccuno 

Grado y Sección: 1ro A-B-C  

Competencias: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. Asume una vida saludable 

Capacidades: Comprende su cuerpo. Comprende las relaciones entre la 

actividad física, alimentación, postura e higiene corporal y la salud. 

Objetivos: Desarrollo de potencia (fuerza rápida) con CrossFit 

Metodología: Mixta 

Nombre de la sesión: Mi fuerza rápida usando AMRAP. 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ACCIONES DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

 
 
 

INICIO 

.WOD N° 1 Activación   

Juego de oposición en parejas 
agarrados de los hombros… 
Espejos. En parejas  
Cadenas con variantes. 

Cronómetro 
Materiales: 
Balones 
medicinales, 
colchonetas, 
cajones, 
barras. 

15 minutos. 

 
 
 
 
 
 

PROCESO 

WOD N° 2 TECNICA Y 
DESARROLLO 
Realización de 3 series de 10 
repeticiones. 
-Formando tríos, tendrán que cargar 
a un compañero y llevarlo hacia el 
otro lado. 
Formando un círculo en la mitad del 
campo, se hará recordar, el método y 
la capacidad. 
1. Saltos alternado en un pie de 
frente 
2. Saltos alternado en un pie de 
Espaldas 
3. Saltos de costado, pies juntos.  
3. Fondos para tríceps 
4. Flexiones de brazos y piernas. 
Mediante AMRAP 
Condiciones: 
Se podrá tomar un descanso siempre 
y cuando complete todo la 
serie y no entre ejercicios 
Los descansos no podrán ser mayor 
a 30 segundos. 

60. minutos 

 
 
 

FINAL 

WOD N° 3 VUELTA A LA CALMA  
Ejercicios de respiración. 
¿Qué aprendí hoy? 
Flexibilidad– hidratación 

15 min. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 7 

Institución Educativa: 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa 

Profesor: Gustavo Paul Puruhuaya Ccuno 

Grado y Sección: 1ro A-B-C 

Competencias: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

Asume una vida saludable. 

Capacidades: Comprende su cuerpo. Comprende las relaciones entre la actividad 

física, alimentación, postura e higiene corporal y la salud. 

Objetivos: Desarrollo de la fuerza, resistencia y coordinación 

Nombre de la sesión: Mi resistencia aeróbica. 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ACCIONES DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

 
 
 

INICIO 

.WOD N° 1 Activación Juego de 
oposición en parejas agarrados de 
los hombros… 
Espejos. En parejas  
Cadenas con variantes. 
Trotar y formar grupos. 

Cronómetro 
Materiales: 
Balones, 
Colchoneta, 
Cajones. 

15 minutos. 

 
 
 
 
 
 

PROCESO 

-WOD N° 2 TECNICA Y 
DESARROLLO 

-Formando parejas realizarán el 
juego “El espejo”, en el cual imitan al 
compañero. 
-Se realizara un repaso sobre la 
resistencia. 
1. 8 rept. Sentadillas completa. 
2. 8 rept. con la escalera 
(coordinación) 
3. 8 rep. Press pecho plano  
-Repaso del Método EMON. 
4. EMON 8 rep. con la escalera 
(coordinación) 
5. Estocadas con mancuerda con una 
mano levantada  
6. 7 rept. Por cada pie. 
7. 10 flexiones de codo. 
8. 10 repeticiones de sentadillas con 
elevación de manos. 
Condiciones: 
Se podrá tomar un descanso siempre 
y cuando complete todo la 
serie y no entre ejercicios 
Los descansos no podrán ser mayor 
a 30 segundos 

60. minutos 

 
 
 

FINAL 

WOD N° 3 VUELTA A LA CALMA  

Ejercicios de respiración  
¿Qué aprendí hoy? 
Flexibilidad – hidratación 

15 min. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 8 

Institución Educativa: 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa 

Profesor: Gustavo Paul Puruhuaya Ccuno 

Grado y Sección: 1ro A-B-C 

Competencias: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. Asume una vida saludable. 

Capacidades: Comprende su cuerpo. Comprende las relaciones entre la 

actividad física, alimentación, postura e higiene corporal y la salud. 

Objetivos: Desarrollo de la velocidad y fuerza 

Nombre de la sesión: Potenciando mi velocidad. 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ACCIONES DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

 
 
 

INICIO 

.WOD N° 1 Activación  

Juego de oposición en parejas 
agarrados de los hombros… 
Espejos. En parejas  
Cadenas con variantes. 

Cronómetro 
Materiales: 
Balones 
medicinales, 
colchoneta, 
Cajones.  

15 minutos. 

 
 
 
 
 
 

PROCESO 

WOD N° 2 TECNICA Y 
DESARROLLO 
-Realizaran el juego “La cadena”, en 
el cuela un compañero atrapa a sus 
compañeros. 
-Repaso sobre la velocidad y sus 
tipos. 
1. Trotar 80 metros (3-2-1 
repeticiones) 
2. 25 abs con disco tipo libro  
3. Correr 70 metros a max. velocidad 
(3-2-1 repeticiones tipo pirámide) 
4. 40 sentadillas frontal  
5. 12 sentadillas a 90 grados  
6. 12 saltos al cajón  
7. 12 dominadas con banda  
Trabajo de 2 series de cada uno, se 
utilizará el tiempo bajo tensión 1-1-1 
Condiciones: 
Se podrá tomar un descanso siempre 
y cuando complete todo la 
serie y no entre ejercicios 
Los descansos no podrán ser mayor 
a 30 segundos. 

60. minutos 

 
 
 

FINAL 

WOD N° 3 VUELTA A LA CALMA  
Ejercicios de respiración  
Flexibilidad – hidratación 

15 min. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 9 

Institución Educativa: 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa 

Profesor: Gustavo Paul Puruhuaya Ccuno 

Grado y Sección: 1ro A-B-C 

Competencias: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. 

 Asume una vida saludable. 

Capacidades: Comprende su cuerpo.  

Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e 

higiene corporal y la salud. 

Objetivos: Desarrollar la fuerza velocidad y equilibrio conociendo la 

importancia de los mismos. 

Nombre de la sesión: Mi fuerza velocidad. 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ACCIONES DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

 
 
 

INICIO 

.WOD N° 1 Activación  
Juego de oposición en parejas 
agarrados de los hombros… 
Espejos. En parejas  
Cadenas con variantes. 

Cronómetro 
Materiales: 
Balones, 
Cajones. 
Barras, , 
Colchonetas 

15 minutos. 

 
 
 
 
 
 

PROCESO 

-Formando parejas, estarán espalda 
con espalda, caminando por el 
campo al sonido del silbato, tendrán 
que sentarse levantarse sin 
separarse. 
WOD N° 2 TECNICA Y 
DESARROLLO  
1. Salto a la cuerda 30-20-10seg. 
2. 15 flexión de tronco tipo libro 
3. 6 paradas de mano con 
semiflexion. Con ayuda de un 
compañero. 
4. 10-12-8 burpess (2 rondas) 
5. 7 dominadas. Con o sin ayuda de 
un compañero. 
6. 10 press de hombros con 
sentadillas balón medicinal de 3-2 kg. 
10 Salto al cajón 40 cms. Con 1 pie 
alternando. 
7. 10 Fondos en cajón. 
 

60. minutos 

 
 
 

FINAL 

WOD N° 3 VUELTA A LA CALMA  
Ejercicios de respiración  
¿Qué aprendí hoy? 
Flexibilidad – hidratación 

15 min. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 10 

Institución Educativa: 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa 

Profesor: Gustavo Paul Puruhuaya Ccuno 

Grado y Sección: 1ro A-B-C 

Competencias: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 

 Asume una vida saludable. 

Capacidades: Comprende su cuerpo.  

Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene 

corporal y la salud. 

Objetivos: Potenciar fuerza, resistencia y velocidad 

Nombre de la sesión: Conociendo el Método de Pirámide  

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ACCIONES DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

 
 
 

INICIO 

WOD N° 1 Activación  
Juego de oposición en parejas 
agarrados de los hombros… 
Espejos. En parejas  
Cadenas con variantes. 

Cronómetro 
Materiales: 
Barras, 
colchonetas, 
mancuerdas, 
discos. 

15 minutos. 

 
 
 
 
 
 

PROCESO 

WOD N° 2 TECNICA Y 
DESARROLLO 
-Realizaran el juego “el gato y el 
ratón”. 
-Se Hará recordar en que consiste el 
método Pirámide creciente. 
1. 40-45 rept. Escaladas en el piso  
2. 15-20burpess 
3. 20-25abs con ayuda de un 
compañero. 
4. 20sentadillas libres. T.U.T-3-3-3 
5. Carrera de 100-50-25 mts 
6. 15 press de banca con mancuerda 
de 5 kg 
7. 20 estocadas de pierna alternada 
8. 10 dominadas 
9. 1min-20seg-10seg minuto de salto 
de cuerda. 
Se podrá tomar un descanso siempre 
y cuando complete todo la 
serie y no entre ejercicios 
Los descansos no podrán ser mayor 
a 30 segundos 

60. minutos 

 
 
 

FINAL 

WOD N° 3 VUELTA A LA CALMA  
Ejercicios de respiración  
¿Que aprendí hoy? 
Flexibilidad – hidratación 

15 min. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 11 

Institución Educativa: 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa 

Profesor: Gustavo Paul Puruhuaya Ccuno 

Grado y Sección: 1ro A-B-C 

Competencias: Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. 

 Asume una vida saludable. 

Capacidades: Comprende su cuerpo.  

Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e 

higiene corporal y la salud. 

Objetivos: Fuerza y resistencia reconociendo el método HIIT. 

Nombre de la sesión: Conociendo el HIIT 

SITUACION DE 
APRENDIZAJE 

ACCIONES DE APRENDIZAJE MATERIALES TIEMPO 

 
 
 

INICIO 

.WOD N° 1 Activación Juego de 

oposición en parejas agarrados de 
los hombros… 
Espejos. En parejas  
Cadenas con variantes. Elongación –
Trotar y formar grupos por intervalos 
de 10x15. 

Cronómetro 
Materiales: 
Chaleco, 
mancuerda, 
colchonetas y 
kettellbell 

15 minutos. 

 
 
 
 
 
 

PROCESO 

.WOD N° 2 TECNICA Y 
DESARROLLO 
-En parejas sentados espalda con 

espalda, trataran de empujar al 
compañero sin levantarse.  
-Se realizara un repaso del método 
HIIT( se utilizará en los 
ejercicios:1,2,3.) 
1. 10 Flexiones de codo con salto. 
2. 15 peso muerto. Tipo sumo  
3. Swing de ketllbell con 1 sola mano 
alternado. 
5. 15-10-7 Burppess alternado con 
sentadillas. 
6. 20 flexiones de tronco tipo libro. 
7. 10 Press de banca inclinada 5kg 
cada lado  
8. Trotar 50-70-100mts (dos vueltas) 
 

60. minutos 

 
 
 

FINAL 

WOD N° 3 VUELTA A LA CALMA  

Ejercicios de respiracion 
¿Qué aprendí hoy? 
Flexibilidad – hidratación 

15 minutos 
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CONCLUSIONES 

Primera: Los resultados de las capacidades físicas de los estudiantes del 

primer grado en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz 

Najar –Arequipa, están en un 41 %, en condiciones buenas de 

iniciar cualquier práctica deportiva siendo la capacidad física de 

flexibilidad donde se logró mejores resultados. (Tabla 10) 

Segunda: La capacidad máxima en el test de Cooper en estudiantes del 

primer grado en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz 

Najar –Arequipa, están en un 17%, por lo que no tienen mucha 

resistencia a la fatiga.( Tabla 6) 

Tercera: La capacidad de la velocidad en los estudiantes del primer grado 

en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar –Arequipa 

se encuentra en un 27%, mayor porcentaje en un nivel regular. 

Esto quiere decir que, los estudiantes no poseen una gran 

capacidad de desplazarse de un lugar a otro en el menor tiempo 

posible, según el instrumento aplicado muestran dificultades 

respecto a la velocidad. (Tabla 7) 

Cuarta: La capacidad física de fuerza de los estudiantes  del primer grado 

en la institución educativa 41008 Manuel Muñoz Najar –Arequipa  

se encuentra en un 30%, porcentaje en un nivel de calificación 

bueno, lo cual indica que en su mayoría están predispuestos a 

realizar movimientos de mayor complejidad. (Tabla 8) 

Quinta: La capacidad física de flexibilidad de los estudiantes varones se 

encuentra en un 31%, porcentaje en un nivel de calificación muy 

bueno, lo cual indica que en su mayoría están predispuestos a 

realizar movimientos de mayor complejidad. (Tabla 9) 
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SUGERENCIAS 

Primera: Se sugiere a los estudiantes, tomar conciencia del desarrollo de las 

capacidades físicas en el desarrollo del ser humano, más aun en la 

etapa de la adolescencia, considerando que se repercutirá en su 

vida futura. 

Segunda: Se sugiere que los padres de familia tomen más interés en la 

práctica deportiva de sus hijos, que permitirá desarrollar las 

capacidades físicas. Puesto que, es de vital importancia para que 

puedan alcanzar un desarrollo integral 

Tercera: Se sugiere que a las autoridades competentes propiciar actividades 

que, involucren a docentes de educación física, técnicos deportivos 

y otros relacionados a la práctica deportiva, con la finalidad que 

puedan ellos desarrollar y evaluar estas capacidades físicas a más 

temprana edad y orientar a los estudiantes que quieran practicar 

algún tipo de deporte.  

Cuarta: Se sugiere a los docentes, promover nuevas tendencias de 

desarrollo de las capacidades físicas, para que pueda repercutir en 

su vida cotidiana.  
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Evaluación de las capacidades físicas básicas en estudiantes del primer grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar Arequipa-2019 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

 
Interrogante general 
 ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de las capacidades 
físicas básicas en estudiantes 
del primer grado de 
educación secundaria en la 
Institución Educativa 41008 
Manuel Muñoz Nájar 
Arequipa-2019? 
 
Interrogantes específicas 
e) ¿Cuál es el nivel de 

desarrollo de resistencia 
aeróbica mediante la 
prueba del Test de 
Cooper, según la edad 
en los estudiantes del 
primer grado de 
educación secundaria 
en la Institución 
Educativa 41008 
Manuel Muñoz Nájar 
Arequipa-2019? 

f) ¿Cuál es el nivel de 

 
Objetivo general 
Determinar el nivel de 
desarrollo de las 
capacidades físicas básicas 
en estudiantes del primer 
grado de educación 
secundaria en la Institución 
Educativa 41008 Manuel 
Muñoz Nájar Arequipa-2019.  
 
Objetivos específicos: 
i) Medir el nivel de 

desarrollo de resistencia 
aeróbica mediante la 
prueba del Test de 
Cooper, según la edad 
en los estudiantes del 
primer grado de 
educación secundaria.  

j) Evaluar el nivel de 
desarrollo de velocidad 
de arranque mediante la 
prueba de 20 metros 
planos, según la edad en  

Hipótesis  

 
Los niveles de 
desarrollo de las 
capacidades físicas 
básicas son 
deficientes en los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 
secundaria en la 
Institución Educativa 
41008 Manuel 
Muñoz Nájar 
Arequipa-2019 
 
 

Variable x:  

Capacidades físicas básicas 
 
Dimensiones 
1) Resistencia  
2) Velocidad  
3) Fuerza   
4) Flexibilidad  
 
  

Enfoque de investigación 

El enfoque que se utilizo es 
cuantitativo  
 
Nivel de investigación  

 
Básico puro 
 
Tipo de Investigación 

Descriptivo  
 
Diseño de investigación 
Diseño no experimental. 
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desarrollo de velocidad 
de arranque mediante la 
prueba de 20 metros 
planos, según la edad 
en los estudiantes del 
primer grado de 
educación secundaria? 

g) ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de la fuerza 
mediante el salto 
horizontal, según la 
edad en los estudiantes 
del primer grado de 
educación secundaria?   

h) ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de la flexión 
profunda del cuerpo, 
según la edad en los 
estudiantes del primer 
del primer grado de 
educación secundaria 
en la Institución 
Educativa 41008 
Manuel Muñoz Nájar 
Arequipa?   

 

los estudiantes del primer 
grado de educación 
secundaria.  

k) Evaluar el nivel de 
desarrollo de la fuerza 
mediante el salto 
horizontal, según la edad 
en los estudiantes del 
primer grado de 
educación secundaria.  

l) Evaluar el nivel de 
desarrollo de la flexión 
profunda del cuerpo, 
según la edad en los 
estudiantes del primer 
grado de educación 
secundaria.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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N
 

 

Tiempo Escala de 

calificación 

1° 

tentativa 

5
p

ts
 

4
p

ts
 

3
p

ts
 

2
p

ts
 

1
p

ts
 

Mi 

n 

Se g 

1.-           

2.-           

3.-           

4.-           

5.-           

6.-           

7.-           

8.-           

9.-           

10.-           

11.-           

12.-           

13.-           

14.-           

15.-           

16.-           

 

 

LEYENDA: 

- Seg = segundo.   -  Min = minuto. - Pts = puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESITENCIA: Test de Cooper 
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N° 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

F
E

C
H

A
 D

E
 

N
A

C
IM

IE
N

T
O

 

F
E

C
H

A
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

Segundos  
y 

décimas 
de seg. 

Escala de calificación 

1° 
Tentativa 

5
p

ts
 

4
p

ts
 

3
p

ts
 

2
p

ts
 

1
p

ts
 

Seg Dc 

1.-           

2.-           

3.-           

4.-           

5.-           

6.-           

7.-           

8.-           

9.-           

10.-           

11.-           

12.-           

13.-           

14.-           

15.-           

16.-           

17.-           

 

 

LEYENDA: 

- Seg = segundo. - Pts = puntos. – dc = decimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELOCIDAD: test de velocidad carrera 20 metros 
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Centímetro 
s 

 

Escala de 
calificación 

 

1° 
tentativa 

5
p

ts
 

4
p

ts
 

3
p

ts
 

2
p

ts
 

1
p

ts
 

1.-           

2.-           

3.-           

4.-           

5.-           

6.-           

7.-           

8.-           

9.-           

10.-           

11.-           

12.-           

13.-           

14.-           

15.-           

16.-           

17.-           

 

 

LEYENDA: 

- Seg = segundo. - Pts = puntos. – dc = decimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUERZA: Test salto horizontal 
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Centímetros 

 
Escala de 
calificación 

 

1° 
Tentativa 

5
p
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4
p

ts
 

3
p

ts
 

2
p

ts
 

1
p

ts
 

1.-           

2.-           

3.-           

4.-           

5.-           
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7.-           

8.-           

9.-           

10.-           

11.-           

12.-           

13.-           

14.-           

15.-           
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Seg = segundo. - Pts = puntos. – dc = decimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLEXIBILIDAD: Test flexión profunda del cuerpo 
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FICHA INTEGRAL DE EDUCACION FISICA 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA “___________________________________________” 

1.2 APELLIDOS Y NOMBRE________________________________________________ 

1.3 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO_______________________________________ 

1.4 GRUPO SANGUINEO__________________________________________________ 

1.5 APELLIDOS Y NOMBRES DEL APODERADO________________________________ 

1.6 DOMICILIO_________________________________________________________ 

 

II. DATOS BIOANTROPOMETRICOS 

AÑO Y 
SECCIÓN 

EDAD PESO 
TALL

A 

PERIMETRO 
TORAXICO 

                     TEST DE RUFFIR 

N INA EXA PR PA P1 P2 P3 
GR  

1º              1º 

2º              2º 

3º              3º 

4º              4º 

5º              5º 
 

III. DEFECTOS POSTURALES 

NORMAL PLANO SEMIPLANO 

 

 

 
 

IV. APTITUD FÍSICA 

 
VELOCIDAD        

20 metros          
RESISTENCIA      
Test Cooper  

FUERZA 
Salto horizontal con 

los pies juntos   

FLEXIBILIDAD  
Flexión 

profunda del 
cuerpo 

FECHA 

E P S E P S E P S E P S  

1º              

2º              

3º              

4º              

5º              

 

 

 
   Foto 
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BASE DE DATOS – CAPACIDADES FISICAS BÁSICAS 

Nº E 
RESISTENCIA VELOCIDAD FUERZA FLEXIBILIDAD 

T 
Distancia Ptje Tiempo (seg) Ptje Salto (cm) Ptje Flexión (cm) Ptje 

1 13 1810 2 4.62 2 159 2 21 2 8 

2 12 1886 3 3.67 5 204 4 38 5 17 

3 12 2210 4 4.24 3 114 1 10 1 9 

4 12 2365 4 4.30 3 174 3 33 4 14 

5 12 1803 2 5.05 1 198 4 30 4 11 

6 12 1809 2 3.65 5 181 3 33 4 14 

7 12 1774 2 4.69 2 166 2 30 4 10 

8 13 2304 4 4.63 2 120 1 29 4 11 

9 12 1778 2 4.32 3 155 2 32 4 11 

10 13 1916 3 4.24 3 220 5 31 4 15 

11 13 2284 4 3.83 4 214 5 24 3 16 

12 12 1765 2 5.10 1 112 1 26 3 7 

13 12 1520 1 4.24 3 176 3 33 4 11 

14 13 1931 3 5.12 1 206 4 20 2 10 

15 13 2830 5 3.67 5 181 3 21 2 15 

16 12 1967 3 5.13 1 197 4 21 2 10 

17 13 1791 2 3.63 5 177 3 40 5 15 

18 12 2412 4 3.82 4 166 2 25 3 13 

19 13 2396 4 3.68 5 204 4 30 4 17 

20 12 2308 4 4.99 1 167 2 33 4 11 

21 13 1952 3 3.61 5 219 5 24 3 16 

22 12 1764 2 4.66 2 213 5 26 3 12 

23 12 2309 4 4.21 3 113 1 22 2 10 

24 13 1933 3 4.24 3 155 2 24 3 11 

25 12 1337 1 4.67 2 180 3 26 3 9 

26 12 2401 4 5.12 1 117 1 30 4 10 

27 12 2311 4 3.60 5 181 3 40 5 17 

28 13 2303 4 3.90 4 162 2 33 4 14 

29 12 1503 1 3.79 4 177 3 26 3 11 

30 13 2244 4 3.93 4 220 5 25 3 16 

31 12 1944 3 4.76 2 166 2 30 4 11 

32 12 1752 2 4.59 2 111 1 11 1 6 

33 12 1305 1 3.93 4 168 2 10 1 8 

34 12 1783 2 5.01 1 121 1 20 2 6 

35 12 1885 3 3.87 4 124 1 26 3 11 

36 12 2721 5 4.29 3 163 2 25 3 13 

37 12 1523 1 4.73 2 116 1 21 2 6 

38 13 2415 4 3.93 4 181 3 26 3 14 

39 12 1915 3 3.95 4 200 4 30 4 15 

40 12 1971 3 4.23 3 178 3 26 3 12 

41 13 2852 5 4.27 3 220 5 18 2 15 

42 13 2373 4 3.98 4 213 5 32 4 17 

43 12 1440 1 4.58 2 113 1 25 3 7 

44 12 1890 3 5.05 1 115 1 13 1 6 

45 12 1500 1 4.74 2 174 3 32 4 10 

46 13 1947 3 4.58 2 155 2 32 4 11 

47 12 2718 5 4.22 3 175 3 40 5 16 

48 12 1879 3 5.05 1 174 3 19 2 9 

49 13 1796 2 4.32 3 194 4 18 2 11 

50 12 1310 1 3.87 4 180 3 12 1 9 

51 12 1915 3 4.35 3 175 3 25 3 12 

52 13 2857 5 4.70 2 216 5 24 3 15 
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53 12 2422 4 4.60 2 205 4 24 3 13 

54 13 1807 2 4.31 3 158 2 30 4 11 

55 12 1511 1 4.69 2 176 3 33 4 10 

56 13 1899 3 4.75 2 178 3 30 4 12 

57 12 1311 1 5.00 1 180 3 24 3 8 

58 13 2748 5 4.70 2 174 3 33 4 14 

59 13 1799 2 3.84 4 196 4 32 4 14 

60 13 1970 3 4.25 3 207 4 19 2 12 

61 12 1889 3 4.32 3 164 2 14 1 9 

62 12 2658 5 3.95 4 165 2 32 4 15 

63 12 1780 2 3.98 4 111 1 10 1 8 

64 12 1897 3 4.37 3 179 3 24 3 12 

65 13 2303 4 3.98 4 177 3 11 1 12 

66 12 1343 1 5.00 1 124 1 11 1 4 

67 13 2772 5 4.65 2 161 2 20 2 11 

68 13 1761 2 4.19 3 218 5 24 3 13 

69 13 1755 2 3.61 5 179 3 21 2 12 

70 13 1881 3 4.33 3 216 5 40 5 16 

71 13 1346 1 4.68 2 111 1 33 4 8 

72 13 1920 3 4.67 2 114 1 25 3 9 

73 13 2379 4 4.59 2 198 4 40 5 15 

74 12 1778 2 4.23 3 112 1 12 1 7 

75 12 2280 4 4.25 3 176 3 11 1 11 

76 13 1939 3 4.68 2 156 2 24 3 10 

77 12 1370 1 3.98 4 142 1 10 1 7 
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RESISTENCIA 
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FUERZA SALTO HORIZONTAL 
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VELOCIDAD 
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FLEXION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

TEST DE COOPER 

Objetivo: 

Medir la capacidad máxima aeróbica de media duración. 

Material: 

➤ Campo de deportes al aire libre o en su defecto, terreno medible siendo el 

suelo duro y llano. 

➤ Cinta métrica y cronómetro. 

Instrucciones para el estudiante: 

Sitúate detrás de la línea de salida. A la señal de ―listos ya, comienza a 

correr sobre el circuito premarcado. Ten en cuenta que la duración de la 

prueba es de 12 min, por lo que debes dosificar tus fuerzas durante toda la 

carrera con el objetivo de recorrer el máximo número de metros posibles. Si 

por alguna razón te ves obligado a parar, continúa andando la prueba y 

vuelve a correr hasta que concluyan los 12 min. 

Instrucciones para el profesor: 

➤ El alumno se colocará en posición de salida alta tras la línea de salida. 

➤ Tras la señal de salida poner el cronómetro en marcha. 

➤ Se debe conocer la distancia que tiene el circuito para al final totalizar el 

número de metros recorridos. 

➤ Cerciorarse que el sujeto se ajusta al circuito (en curvas, esquinas, etc.) 

con el objetivo de contabilizar exactamente el número de metros. 

➤ Se puede aplicar a varios sujetos simultáneamente. 

Medida: 
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➤ Transcurridos los 12 min se indicará al sujeto que pare y se dará la 

prueba por concluida. 

➤ Se registrará el número de metros recorridos con redondeo máximo de 25 

m. 

Ejemplo: 2.825 m. 

SALTO HORIZONTAL A PIES JUNTOS 

Objetivo: 

Medir o valorar la fuerza explosiva del tren inferior 

Material: 

➤ Superficie llana y lisa. 

➤ Cinta métrica. 

Instrucciones para el estudiante: Sitúate de pie detrás de la línea y en 

dirección hacia el sentido del salto. Los pies podrán estar juntos o 

ligeramente separados. 

Cuando oigas la señal ―listo ya, flexiona tronco y piernas pudiendo 

balancear los brazos para posteriormente realizar un movimiento explosivo 

de salto hacia delante. La caída debe ser equilibrada, no permitiéndose 

ningún apoyo posterior con los brazos. 

Instrucciones para el profesor: 

➤ No se permitirá al ejecutante despegar los pies del suelo hasta el 

momento del salto. 

➤ Si el ejecutante se desequilibra tras la caída, cayéndose hacia delante, se 

anulará el intento. 

Medida: 
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➤ Se anotará el número de centímetros avanzados entre la línea de salto y 

el borde más cercano a ésta, midiendo desde la huella más retrasada tras la 

caída. 

➤ Se considerará la mejor marca de dos intentos, tras un descanso de al 

menos 45 seg. 

Ejemplo: 186 cm. 

 

PRUEBA DE ESPRINT DE 20 METROS 

Objetivo: 

Medir la velocidad de reacción y la velocidad cíclica máxima en las piernas 

Material: 

➤ Tiza, cinta métrica y cronómetro. 

Instrucciones para el estudiante: Colócate en posición de salida alta tras 

la línea de salida. Cuando oigas la señal ―listos ya, deberás recorrer la 

distancia de en 20 m en el menor tiempo posible, manteniendo la carrera 

hasta sobrepasar la línea de llegada. 

Instrucciones para el profesor: 

➤ La línea de llegada debe ser visible durante todo el recorrido. 

➤ Deberá ensayarse varias veces y con todo el grupo la señal de salida 

(listos ya). 

Medida:  

➤ Se medirá el tiempo empleado en recorrer la distancia de 20 m, en seg, 

déc. y cent. 

Ejemplo: 3,85 seg. 
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FLEXIÓN PROFUNDA DEL CUERPO 

Objetivo: 

Medir la flexibilidad global del tronco y miembros superior e inferior. 

Material: 

➤ Se requiere una caja construida para este fin, que tenga incorporada una 

guía centimetrada, sobre la que pueda deslizarse un cursor o listón. 

➤ Caja metálica de tubo cuadrado con las siguientes dimensiones: 

Longitud 80 cm, ancho 76 cm, alto 2 cm. 

➤ La medida interior según el diagrama que sirve de soporte de la barra 

centimetrada es de 50 cm. 

➤ Escala de 0 - 50 cm, estando situado el cero sobre el centro de apoyo de 

los pies. 

➤ Regla móvil de madera o metálica, para apoyar sobre la escala (para ser 

desplazada cómodamente por ambas manos del ejecutante). 

Instrucciones para el estudiante: 

Colócate de pie dentro del aparato; los pies deberán estar descalzos y 

ubicados en el interior de la caja, de forma que el medidor quede 

posicionado justo debajo de piernas. Los talones deben estar pegados a la 

tabla perpendicular a la de separación que indica el punto cero del medidor. 

Cuando oigas la señal ―listo ya‖, deberás flexionar las piernas e ir 

introduciendo el cuerpo lentamente entre las mismas. 

Tus brazos y manos estarán completamente extendidos y direccionados 

hacia atrás para poder empujar el listón del medidor lo máximo posible; no 

debes realizar movimientos bruscos ni de rebote, y mantentrás la posición 

final al menos 2 segundos. No se permitirá separar los dedos de los pies del 
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suelo durante la ejecución. Podrás realizar la prueba dos veces y se anotará 

el mejor de tus resultados 

Instrucciones para el profesor: 

➤ El alumno debe realizar esta prueba descalzo. 

➤ El test se tiene que realizar de forma lenta y progresiva sin ningún 

movimiento brusco ni de rebote. 

➤ Para el segundo intento se guardará un mínimo tiempo de reposo de 45 

seg. 

➤ Será necesario mantener el equilibrio durante toda la prueba y se ha de 

salir, una vez concluida la prueba, por delante de la tabla. 

➤ Previo a la prueba se deberán realizar ejercicios de estiramiento, sobre 

todo de la parte baja de la espalda y las piernas. El calentamiento nunca 

debe ser menor de 3 min. 

Medida: 

➤ Se medirá en centímetros (sin fracciones de estos). 

➤ Se valorará el mejor de dos intentos. 

Ejemplo: 26 cm. 
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