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RESUMEN 

 

A continuación, se presenta una síntesis de la investigación La aptitud física y el 

rendimiento escolar en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa José 

María Morante- Ocoña -2017, en este contexto, se nota que el requerimiento de 

aprender sobre la vitalidad para el movimiento físico, su impacto con respecto al 

rendimiento escolar y, además, la parte del movimiento físico relacionado con la 

ilustración a la amabilidad, dirigida a aquellos que mejoran las habilidades de las 

personas reclamantes. Este ángulo finalmente se muestra a través de una ejecución 

académica mejorada y además de un cambio en la salud, que ayuda con la mejora 

analítica esencial de la persona. Se considera, entonces, que los beneficios de la acción 

física pasan a tres territorios que necesitan ayuda social, mental también física. 

Actualmente existen por todo el país instituciones tanto particulares como estatales que 

brindan este servicio educativo, en el transcurrir de los años estamos observando cada 

vez más que diversos estudiantes se les observa con la responsabilidad de desarrollar 

labores físicas normales como a principios de sus años escolares, el único interés que 

muestran es el de tener una nota aprobatoria en el curso y su preocupación pasa por 

tener buenas calificaciones no prestando atención de la importancia que te puede 

brindar este tema. Existen evidencias que conforme van transcurriendo el año escolar el 

ser humano va adquiriendo más responsabilidades en cuanto a sus calificaciones y van 

dejando de lado esos momentos de juegos o de cualquier tipo de movimientos que antes 

se podía observar en los recreos, la gran mayoría de estudiantes de secundaria no 

realizan una actividad física y si lo realizan por solo beneficio “las calificaciones”, pero 

existe un porcentaje mínimo que lo practica pero no es suficiente, en nuestro país se han 

visto importante avances en este tema sobre todo por parte del gobierno representado en 

el ministerio de Educación el cual al considerar que la actividad física es elemental en el 

desarrollo integral de los estudiantes, tanto así que se ha incrementado el número de 

horas en cuanto a la Educación Física.  

Palabras clave: Rendimiento escolar, aptitud física. 
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ABSTRACT 

 

The following is a summary of the research Physical fitness and school performance in 

high school students of the educational institution José María Morante- ocoña -2017, in 

this context, it is noted that the requirement to learn about the vitality for physical 

movement, its impact with respect to school performance and, in addition, the part of 

the physical movement related to enlightenment to kindness, aimed at those who 

improve the abilities of complaining people. This angle is finally shown through an 

improved academic performance and in addition to a change in health, which helps with 

the essential analytical improvement of the person. It is considered, then, that the 

benefits of physical action go to three territories that need social, mental and physical 

help. Currently there are both private and state institutions throughout the country that 

provide this educational service, over the years we are observing more and more that 

various students are observed with the responsibility of developing normal physical 

work at the beginning of their school years, The only interest they show is to have a 

passing grade in the course and their concern is to have good grades not paying 

attention to the importance of this topic. There is evidence that as the school year goes 

by, the human being acquires more responsibilities in terms of their qualifications and 

they are leaving aside those moments of games or any type of movement that could be 

observed before at recess, the vast majority of students High school students do not 

carry out a physical activity and if they do it for the sole benefit “the qualifications”, but 

there is a minimum percentage that practices it but it is not enough, in our country there 

have been important advances in this issue, especially by the government represented in 

the Ministry of Education which when considering that physical activity is elementary 

in the integral development of students, so much so that the number of hours in Physical 

Education has increased. 

 

Keywords: School performance, physical fitness. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La presente investigación titulada “Aptitud física y rendimiento escolar en el 

área de educación física de los alumnos de La IE José María Morante - Ocaña - 2017”. 

La cual está dividida por capítulos: 

El capítulo I denominado El problema de investigación comprende el 

planteamiento del problema, en el que se presenta un enfoque de la situación y el 

contexto en el cual se hallaba inmerso el problema de la aptitud física y rendimiento 

escolar en los alumnos de la IE José María Morante – Ocoña-2017. Asimismo, los 

antecedentes del problema investigado; la justificación, que responde al por qué y al 

para qué fue elegido el tema; las limitaciones que se presentaron a lo largo del trabajo 

desplegado y las preguntas de investigación que se relacionan con los objetivos general 

y específicos, los que sirvieron de guía en las actividades desarrolladas. 

En el capítulo II: nos enfocaremos en el Marco teórico se fundamenta el trabajo 

de investigación y se adopta una perspectiva teórica, señalando las variables de la 

presente tesis referidas a la aptitud física y rendimiento escolar en los alumnos. Se 

sustentan los enfoques teóricos psicopedagógicos que se consideraron válidos para 

centrar la investigación. 

El capítulo III Marco metodológico presenta la hipótesis de la investigación que 

resultó ser verdadera por que se logró elevar el rendimiento escolar en los alumnos de la 

I.E.; asimismo, se muestran las variables que son la independiente “Aptitud Física” y la 

dependiente “Rendimiento escolar” con sus respectivas definiciones conceptual y 

operacional; la metodología que es cuantitativa comprende el tipo y el diseño de 

investigación; la población y la muestra, el método de investigación; las técnicas e 

instrumentos que se emplearon en el desarrollo del presente trabajo; y, el análisis de los 

datos que nos permitieron expresar los resultados numérica y gráficamente, utilizándose 

para tal fin una serie de fórmulas estadísticas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1. ANTECEDENTES: 

INTERNACIONALES: 

Se obtuvo una búsqueda exhaustiva de antecedentes a nivel internacional logrando así lo 

siguiente 

 Vallejo Cuéllar, Lisimaco (2002) Presentó la tesis titulada desarrollo de la 

condición física y sus efectos sobre el rendimiento físico y la composición 

corporal de los jóvenes futbolistas publicada por la Universidad Autónoma de 

Barcelona presentada para obtener el título de magíster. En el aspecto 

metodológico se puede observar que es un programa de intervención educativo 

donde se aprecia la especialización y una diversidad de temas enfocados en la 

parte deportiva donde resalta las ventajas y desventajas la investigación 

realizada, se basa la sistematización de un programa que abarca la intervención 

educativa y puede resultar relevante encontrar aspectos sobre los derechos de los 

adolescentes enfocados en la educación física los valores y principios las 

capacidades motrices y cognitivas que posee la persona en cada etapa o ritmo de 

vida, los juegos deportivos.  Se toma en consideración junto a temas 

relacionados con los pros y los contras de la especialización y diversificación 

deportiva temprana aquellos beneficios o riesgos de entrenamiento en los 

jóvenes su sano desarrollo de la condición física en base al entrenamiento de la 
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fuerza y sus derivados como las implicaciones fisiológicas, la selección y 

preparación de los talentos deportivos la composición corporal y la evaluación 

del rendimiento motor (batería de tesis). El estudio de la temática tratada tiene 

como objetivo general analizar los efectos de un programa de entrenamiento de 

desarrollo de la condición física que se ejerce sobre el rendimiento físico y 

psicológico y su expresión corporal en la etapa de la adolescencia como los 

jugadores del deporte de fútbol en edades comprendidas de 13 a 14 años 

 Hernández Cruz Germen (2003) presentó la tesis titulada análisis del 

rendimiento físico de acuerdo a los ritmos cardíacos publicada en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (Guatemala), para obtener el título de magíster. La 

finalidad de este estudio tiene como finalidad conocer cuál es el momento 

apropiado para evaluar el rendimiento físico motriz de mayor o menor impacto 

durante la ejecución de un ejercicio aeróbico evaluado al 75% cómo capacidad 

máxima tomando en consideración el protocolo de kinderman la prueba de 

esfuerzo se valoró previamente estudiando así ambos momentos de ejercicios lo 

cual se logró determinar por medio de un análisis de laboratorio sus ritmos 

cardíacos a través de la temperatura corporal. Como resultado final se alcanzó la 

meta propuesta conociendo así que los rendimientos físicos motrices de mayor 

impacto en los adolescentes se consideran menos indicado para realizar 

ejercicios aeróbicos y el de menor impacto en los estudiantes da como resultado 

lo contrario; es decir el momento idóneo para obtener un mejor rendimiento 

físico motriz es el segundo. 

NACIONALES: 

A nivel nacional se encontró la siguiente tesis un estudio realizado: 

 por Guevara Aguilar Ana Karina y Jaime Zavala Catherine Rosario, (2000) 

titulado Valoración del Estado nutricional de adolescentes trabajadores entre 5 y 

17 años del Centro Pastoral San Pedro pescador de la Ciudad de Moquegua, 

1999 esta tesis fue para obtener el título de magíster. La conclusión de esta tesis 

estudió la población que se encuentra bajo de peso sin que para ello influya el 

tipo de trabajo que realiza la población, el tiempo que emplea para laborar, ni la 

remuneración que perciben. 

 Lazo Rodríguez Leslie y Noriega Morales Rosario (2003) realizaron un estudio 

titulado Influencia del estado nutricional en el rendimiento escolar en alumnos 
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de tercero y cuarto grado de educación básica en el colegio número 40616 del 

Distrito de Cayma, Arequipa 2002. Esta tesis fue para obtener el título de 

magíster. Dicha tesis obtiene como conclusión que de acuerdo a los estudios 

realizados el estado nutricional de los alumnos que cursaban tercer grado de 

educación básica poseen un 41.6 % de problemas nutricionales como sobrepeso 

y obesidad ubicándolos en un deficiente peso a escala nutricional acorde a su 

talla,  y el 24.7% de los alumnos del cuarto grado de educación básica primaria 

poseen también problemas nutricionales y aquellos alumnos del cuarto grado de 

educación primaria con problemas nutricionales también tienen un promedio de 

12.8%. Resaltando que la población estudiantil del tercero y cuarto grado de 

educación básica con un estado nutricional normal llega a una escala de 

calificación muy buena. 

 A nivel regional se encontró la siguiente tesis Ossio  Bolaños Marco Antonio, 

Arruda Miguel (2010) publicaron la tesis propuesta de valores normativos para 

la evaluación de la aptitud física en los jóvenes de Arequipa. Esta tesis fue para 

obtener el título de magíster. La tesis señala dos enfoques desde una perspectiva 

basada en la aptitud física la primera basada en relación a la salud y la segunda 

en base al rendimiento motor evaluándolos a través de pruebas físicas 

estandarizadas; su objetivo general tiene el proponer una batería de pruebas 

físicas para adolescentes en la Provincia de Arequipa. Es de carácter obligatorio 

resaltar primeramente que para lograr el estudio hay que recordar que la aptitud 

física se define como un conjunto de atributos y capacidades que tienen cada 

individuo para alcanzar una meta en base a su actividad física evaluando lo así a 

cada uno por medio de un test específico, suministrado de forma periódica dado 

que el estudio trata con los adolescentes que se encuentran en pleno proceso de 

crecimiento y desarrollo físico. Cabe destacar que un test, es un instrumento 

técnico que mide las respuestas logrando así el estudio y análisis observable a 

fin de obtener información acerca de un atributo específico de una o varias 

personas. Para los evaluadores es importante tomar en cuenta el tipo de batería 

de pruebas que se utilizaron; ya que es de hacer notar que cada grupo presenta 

características diferentes las cuales varían en función de las particularidades 

genéticas como lo son las edades, el sexo, la maduración de las funciones 

psicomotoras, diferencias sociales, culturales y étnicas, además la altitud es otro 

factor que ejerce efecto en la población de Arequipa experimentando cada vez el 
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fenómeno de la hipoxia, que produce en la persona un pequeño retardo en el 

crecimiento físico. El test presentado posibilita la determinación gracias a la 

batería de pruebas físicas estudiando el nivel de aptitud física de poblaciones 

cuyas edades están enfocadas en adolescentes inclusive si se deriva en jóvenes y 

adultos para alcanzar una determinar el perfil de cada uno de estos grupos se 

destacó la batería de prueba física que tienen como objetivo de evaluación:  

Primero, estudiar la función del diagnóstico en base al estado de salud Segundo, 

estudiar el objetivo de la evaluación de la conservación del rendimiento físico. 

2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.1.RENDIMIENTO ESCOLAR: 

En la sociedad la educación del hombre ha sido un tema de mayor 

preocupación e interés para ésta y sobre todo en la actualidad, puesto que por 

medio de la educación el hombre y por consiguiente la sociedad va a poder 

tener un desarrollo en diversos ámbitos como el económico, político, social y 

educativo (Ruiz, 2002). 

El rendimiento escolar es alcanzar un nivel educativo eficiente, donde el 

estudiante puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

altitudinales, procedimentales y actitudinales. 

Para la realización de este artículo se aplicó técnicas investigativas que ha 

permitido visualizar varios factores que inciden en el bajo rendimiento escolar 

de niñas de 10 a 12 años, (Colegio Femenino "UNE") en ellos están: la falta 

de profesionalismo de ciertos maestros, no consumo de alimentos nutritivos, la 

desintegración familiar, el acceso al uso de recursos tecnológicos, el trabajo 

infantil, la falta de materiales de estudio, la falta de orientación, y la escasa 

afectividad familiar. 

En un mundo donde sólo se valora la eficacia y sobre todo los resultados, los 

padres tienen el riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de las chicas. 

Ahora, que pasaremos del ''progresa adecuadamente'' a las clásicas notas, se 

debe vigilar, todavía con más intensidad, para no obsesionarse con las 

calificaciones, sino valorar el esfuerzo que hace el niño o adolescente. Es 

evidente que, si sólo nos alegráramos por las buenas notas, podríamos dejar de 

lado aquel estudiante que, con más dificultad para el aprendizaje, necesita más 

tiempo para aprender y, por lo tanto, más atención por parte de profesores y 
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familia. También podría resultar, que un chico o chica con más facilidad para 

estudiar, resultara ser un perezoso. 

El rendimiento académico es un constructo complejo, que en ocasiones se le 

denomina aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar (Navarro, 

2003). Para Martínez (2007) las calificaciones son el medio más habitual para 

expresar el rendimiento académico y para Solano (2015) las calificaciones 

corresponden a criterios que demuestran el conocimiento que un individuo tiene en 

un campo, área o ámbito de conocimiento. Entre los factores que influyen en el 

desempeño académico se encuentran los factores neuropsicológicos como la 

inteligencia general, el razonamiento verbal y abstracto, la atención, la memoria, las 

funciones ejecutivas, etc.  

 

 

 

 

 

 

Imagen rendimiento escolar  

El rendimiento escolar, también denominado rendimiento académico, es 

definido de la siguiente forma: el rendimiento académico es la relación entre 

lo obtenido y el esfuerzo empleado para lograrlo (El Tawab, citado por Meza, 

2010). Asimismo, Larrosa (como se citó en Acuña, 2013), indica que el 

rendimiento académico, viene a ser la expresión habilidades y destrezas 

cognitivas, que desarrolla el estudiante desarrolla durante su proceso de 

enseñanza aprendizaje. Para el éxito ulterior del rendimiento académico del 

estudiante, intervienen de la misma manera una serie de factores educativos, 

como el método de enseñanza del profesor, el aspecto individual del alumno, y 

el apoyo de la familia, etc. 

Según Edel Navarro (2003), indica que la complejidad del rendimiento escolar 

inicia desde su conceptualización, en algunas situaciones es denominado aptitud 

escolar y/o desempeño académico, pero generalmente las diferencias de éstos 

conceptos sólo se deben a cuestiones semánticas. En fin, el rendimiento escolar es 

definido como el logro de las metas y/o objetivos instaurados en cada una de las 

asignaturas que se cursan y que se expresa en la obtención de la nota cuantitativa 

del alumno (García y Medina, 2011). 
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La importancia del rendimiento escolar:  

Radica en el sentido de que permite obtener información precisa de los 

estudiantes para establecer próximos estándares educativos. Estos datos 

proporcionan información sobre en qué medida los estudiantes han logrado 

cumplir con las metas académicas, tanto en el aspecto cognoscitivo del 

alumno como muchos otros aspectos determinantes (Acuña, 2013).  

Por otro lado, el bajo rendimiento académico constituye un problema para la 

educación en cualquier nivel, es por ello que se debe tener presente los 

Factores que influyen en el rendimiento escolar. Según Bricklin (como se citó 

en Meza, 2010), existen diferentes factores que intervienen en el éxito 

educativo, ellos son: factores fisiológicos, pedagógicos, sociales y 

psicológicos. 

Según Acuña (2013), cataloga los factores del rendimiento académico como: 

Factores intrínsecos: los cuales actúan de manera precisa en el rendimiento de los 

alumnos, por ejemplo, si un estudiante presentase un coeficiente intelectual alto, 

esto conllevaría a que también presente un buen rendimiento académico, a 

condición de que no influyan sus emociones, actitudes y motivaciones. Estas 

comprenden la inteligencia, la memoria, la atención, la motivación, la 

concentración, la predisposición al estudio, la actitud frente al docente, las 

emociones de alegría, tristeza, etc. 

2.2.CONCEPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

Es un proceso pedagógico especial, encargado de la formación multilateral y 

armónica de la personalidad de los jóvenes, a través del desarrollo de sus capacidades 

físicas e intelectuales, así como de sus habilidades motrices, conjuntamente con la 

formación de valores ético - morales en favor de una buena educación u óptimo 

comportamiento social. Contreras, (2014).  

En la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO 

(1979) se señala que la Educación Física es un derecho fundamental para todos, que 

constituye un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global 

de educación, que debe ser programada y ejecutada profesionalmente, con investigación 

y evaluación propia y sobre la que los medios de comunicación deberían ejercer una 

influencia positiva. 
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Sánchez (2011), Cuando pensamos en la razón para introducir la educación 

física en los programas escolares, nos parece oportuno señalar que la educación física 

está allí para contribuir a que adolecentes logren un estado de equilibrio y armonía entre 

sus movimientos y su cuerpo, determine su identidad corporal y se forme una imagen de 

sí mismo direccionada; es decir, que pueda manejar su cuerpo según sus deseos. 

Además, la actividad física contribuye a la manifestación de los jóvenes como sujeto 

social, favoreciendo la comunicación y relación con sus pares a través del trabajo en 

equipo y la conformación de grupos. En relación con los deportes y su práctica escolar. 

Los estudiantes (construyendo estas habilidades) pueden aprender a negociar, 

acordar, respetar y modificar las reglas que posibilitan la igualdad de oportunidades 

para todos. Contribuyen a una verdadera escuela de democracia, de convivencia y de 

participación; de cooperación y de solidaridad, de integración social y pertenencia 

grupal. A través de ellos pueden aprender a valorar la libertad y la justicia, a tolerar el 

éxito y la frustración, a reconocer y respetar las posibilidades y límites propios y ajenos, 

a afirmar la vida, la paz y el bien común por sobre las tendencias destructivas, la 

enfermedad y las dependencias psicofísicas. 

Para hablar de una educación integral, en la que ningún aspecto del ser humano 

quede librado al azar, debemos considerar (y esto no es ninguna novedad) el cuerpo y la 

mente conformando una unidad, por lo que la educación física no debe ubicarse dentro 

del escalafón programático como la hermana menor de las disciplinas intelectuales, sino 

en un nivel de paridad, ya que una contribuirá con la otra para el desarrollo de logros 

cada vez más complejos.  

La educación física puede contemplarse como un concepto amplio que trata de 

desarrollo y la formación de una dimensión básica del ser humano, el cuerpo y su 

motricidad. Dimensión que no se puede desligar de los otros aspectos de su desarrollo, 

evolución-involución. Por lo tanto, no se debe considerar que la educación física está 

vinculada exclusivamente a unas edades determinadas ni tampoco a la enseñanza formal 

de una materia en el sistema educativo, sino que representa la acción formativa sobre 

unos aspectos concretos a través de la vida del individuo, es decir, constituye un 

elemento importante del concepto de educación física continua de la persona.  

Sánchez (2011) La educación física es una disciplina que se ocupa de la 

enseñanza y del aprendizaje de los diferentes campos de la actividad física. Su propósito 

es el desarrollo del cuerpo humano a través de diferentes ejercicios controlados y 
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disciplina deportivas. Además de fortalecer el cuerpo y mejorar la salud, la educación 

física pretende generar un bienestar mental en el estudiante. 

Sánchez (2011) La educación física considerada como un aspecto constitutivo de la 

educación, debe actuar y desarrollarse en esa totalidad, como un proceso esencialmente 

pedagógico y formativo cuya finalidad es contribuir con el desarrollo integral de las 

potencialidades humanas, donde se privilegie el desarrollo de las conductas motrices 

(Propuesta de Diseño Curricular Educación Física MED (2011). 

2.3.PROPÓSITO GENERAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 Vicente (2014) Con la práctica de la educación física en la escuela se impulsan 

los movimientos creativos e intencionados (acción motriz); se procura la 

relación del cuerpo con los procesos afectivos y cognitivos; se motiva a los 

alumnos para que disfruten de la movilización corporal y se promueve su 

participación en actividades caracterizadas por cometidos motrices (a partir de 

sus intereses, la confrontación lúdica y la vigorización corporal); se procura la 

convivencia, la amistad y el disfrute, así como el aprecio de las prácticas y las 

actividades propias de la comunidad. Desde una perspectiva funcional, se facilita 

a los alumnos que conozcan los cambios corporales por los que atraviesan para 

que comprendan mejor las posibilidades de sus desempeños motrices. 

 Vicente (2014) Las actividades que despliega la educación física hacen que los 

alumnos mejoren sus posibilidades motrices en tres procesos: la sensación-

percepción; las acciones referidas al qué hacer y cómo realizarlo; y la propia 

ejecución de los desempeños. 

 Vicente (2014) En estos procesos, la asignatura y sus actividades contribuyen a 

desarrollar y mejorar la anticipación de respuestas, encontrar la mejor forma de 

ejecutar los patrones de movimiento, reflexionar sobre las experiencias y 

acciones, y comprender y expresar los logros alcanzados. 

 Vicente (2014) A medida que se avanza en cada uno de estos aspectos los 

alumnos desarrollan capacidades para autorregular sus comportamientos y 

cumplir con sus cometidos, para realizar movimientos estratégicos y para 

conocer y saber con mayor certeza con quién puede asociarse o colaborar mejor. 

Esto les permite generar nuevas actuaciones y desempeños motrices, así como 

valorar los efectos de la práctica en su calidad de vida y desarrollo personal. 
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 Otro propósito es que los alumnos reconozcan las posibilidades y limitaciones 

personales, que adquieran conciencia de ambas y asuman una actitud tenaz para 

superar los problemas y fortalecer el sentimiento de ser competentes. Se busca, 

pues, que los alumnos adquieran confianza y disfruten el movimiento. El 

desempeño motriz contribuye a consolidar el yo en la acción, promueve el 

conocimiento de uno mismo, mejora la competencia y a la toma de decisiones. 

 Vicente (2014) Para alcanzar los propósitos descritos es indispensable 

proporcionar a los escolares un ambiente de aprendizaje caracterizado por el 

respeto, el buen trato, el aliento, el apoyo, el entusiasmo, el interés, la seguridad 

y la confianza. Igualmente se busca promover el gusto por la actividad, los 

juegos, la iniciación deportiva, el deporte educativo y la expresión. 

 Hoy en día, viendo los grandes cambios científicos y tecnológicos, la educación 

física se ha ubicado y definido como una ciencia interdisciplinaria de la 

Educación, que educa al hombre por y a partir del movimiento, y que hace uso 

de esa posibilidad y necesidad del ser humano, para contribuir a formarlo 

integralmente. 

 Vicente (2014) La educación física, debe integrarse al proceso de desarrollo que 

la educación procura a los estudiantes. Está orientada inicial y finalmente, por la 

necesidad de formar personas competentes, sanas y equilibradas, con habilidades 

y destrezas motrices mínimamente desarrolladas y conocimientos sobre la salud, 

higiene y cuidado de su cuerpo en su totalidad (físico, psíquico y social). 

 Creemos entonces que es importante que la educación física se integre en todas 

las dimensiones de la vida diaria, la educación y el trabajo, alimentándose de los 

avances científicos y tecnológicos, de las ciencias de la salud, del entrenamiento 

del deporte, la medicina y en general de las ciencias del movimiento humano 

(Programa de Formación Continua de Docentes en servicio. Educación 

Secundaria.2002, p. 10) 

 En síntesis, se pretende que los alumnos, mediante procesos de interacción y 

expresión, así como en el sentido de la confrontación lúdica y el despliegue 

de su pensamiento estratégico, integren su corporeidad y su identidad 

corporal, es decir, reconozcan sus capacidades y posibilidades motrices 

como fuente de satisfacción y autorrealización personal. 
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2.4.LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU APORTE AL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO: 

Según Rodríguez (2014) En todo momento, la educación física trabaja sobre 

la maduración motora. Siguiendo esta premisa, podemos organizar sus 

contenidos en torno a los siguientes ejes:  

 El propio cuerpo.  

En este eje se trabaja el dominio del propio cuerpo y el establecimiento de 

los límites corporales; el enriquecimiento del esquema corporal; el 

desarrollo de cualidades físicas, como fuerza, resistencia, coordinación, 

equilibrio y creatividad; el cuidado del cuerpo, y, finalmente, la 

resolución de problemas a través de situaciones corporales.  

 El cuerpo en relación con el medio físico.  

Abarca el establecimiento de relaciones de espacio y tiempo; el 

reconocimiento del cuerpo a través de movimientos y acciones; ritmos 

personales en relación con ritmos grupales; armonía de ritmos; 

coordinación del cuerpo con diferentes objetos; reconocimiento y 

exploración de las posibilidades de acción que tiene con dichos objetos, y 

cuidado del medio ambiente.  

 El cuerpo como medio de relación social.  

Esto es sinónimo de comunicación con los demás. La fluidez y sanidad 

con la que se establezca será resultado del trabajo con temáticas que 

involucren ciertos valores, como compartir, cooperar, aceptar, respetar, 

obedecer reglas y normas y construir las mismas desde el espacio lúdico y 

desde el espacio de relación.  

Cabe destacar que en los diferentes ciclos de escolarización, o de 

crecimiento y maduración del adolecente, se trabajan las mismas temáticas con 

diferente grado de complejidad; por ejemplo, el cuidado del medio ambiente no 

es un contenido que trabajamos a los 7, 8 o 9 años, sino que lo hacemos a lo 

largo de toda la escolarización del sujeto, a través de desafíos cada vez más 

elevados para su razonamiento y destreza; lo mismo ocurre en torno al 

equilibrio, el cuidado del cuerpo, etc., es como si los contenidos se ordenaran en 
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forma de espiral: volveremos a pasar por allí una y varias veces, pero ya no 

seremos los mismos, de manera tal que las diferentes propuestas enlazadas con 

la actualidad y los acontecimientos del entorno cobrarán nuevas dimensiones. 

Rodríguez (2014).  

2.5.CONCEPTO DE APTITUD FÍSICA: 

La aptitud física, se puede definir como la capacidad de nuestro cuerpo 

para realizar actividad física manteniendo un rendimiento óptimo, minimizando 

los efectos o la aparición del cansancio y fatiga. Mientras mejor o más óptima 

sea la aptitud física del individuo, además disminuye el tiempo necesario para la 

recuperación. 

Se debe tener en cuenta que la aptitud física no está dada, sino que se 

desarrolló a través del ejercicio sistemático, rutinario y bien planificado; los 

beneficios no sólo tienen relación con el desempeño del cuerpo, sino que 

también los efectos se dan en la psiquis y en el buen funcionamiento de manera 

general para el organismo. (Corteza De La Rosa 2009, A. 2003, p.121) 

La aptitud física, es la capacidad que tiene el organismo humano de 

efectuar diferentes actividades físicas en forma eficiente, retardando la aparición 

de la fatiga y disminuyendo el tiempo necesario para recuperarse. Esto da como 

resultado el buen funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo 

humano, debido a la realización periódica y sistemática de actividades físicas. 

La Asociación Americana de Medicina define aptitud física como “la 

capacidad general de adaptarse y responder favorablemente al esfuerzo 

físico.  Esto quiere decir que el individuo se considera físicamente apto cuando 

puede realizar sus tareas físicas diarias normales, al igual que las inesperadas, 

sin peligro o fatiga excesiva y con energía sobrante para disfrutar de sus ratos 

libres y de actividades recreativas”  

La aptitud física es la capacidad de nuestro cuerpo para realizar actividad 

física, manteniendo un rendimiento óptimo, minimizando los efectos del 

cansancio y fatiga. 

Podemos decir que la aptitud física a través del desarrollo de los 

ejercicios sistemático, rutinario y bien planificado obtiene beneficios; no solo 
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tienen relación con el desempeño del cuerpo, sino que también los efectos se dan 

en la Psiquis y en el buen funcionamiento de manera general para el organismo. 

La aptitud física es la capacidad que tiene el organismo humano de 

efectuar diferentes actividades físicas en forma eficiente, retardando la aparición 

de la fatiga y disminuyendo el tiempo necesario para recuperarse luego de las 

actividades. 

 

 

Imagen aptitud física 

Se debe tener en cuenta que la aptitud física es la capacidad de llevar a 

cabo actividades cotidianas normales con vigor y eficiencia, sin fatigarse 

demasiado y con suficiente energía para disfrutar pasatiempos y encarar 

emergencias físicas imprevistas. Desde el punto de vista de la salud, existen 

cinco componentes básicos: tolerancia cardiorrespiratoria, tolerancia muscular, 

fortaleza muscular, flexibilidad y composición del cuerpo. La intención es que el 

estudiante alcance y mantenga niveles de aptitud física que mejoren su salud y la 

calidad de vida. Las expectativas para los niveles de aptitud física deben 

establecerse sobre bases personales, tomando en consideración el nivel en que se 

encuentra inicialmente el estudiante en cada componente.  

En suma, la aptitud física es la condición natural o innata que tiene un 

individuo para realizar actividades físicas en forma eficiente, ya que es 

importante para un buen rendimiento corporal.  

2.5.1. CLASIFICACIÓN DE LA APTITUD FÍSICA: 

La aptitud física se clasifica en dos tipos de acondicionamiento, los cuales son 

acondicionamiento General y Acondicionamiento Especifico. La alimentación en el ser 
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humano es imprescindible para mantener el cuerpo en buen funcionamiento, por lo 

tanto, cuando se hacen deportes es necesario que la nutrición esté aplicada en las 

personas de acuerdo al deporte que practique y su intensidad como puede ser la 

halterofilia, el culturismo o fitness. También en aquellos que requieren esfuerzos 

prolongados en el tiempo, lo que se denomina deportes de resistencia. 

 Acondicionamiento general: 

Se realiza un condicionamiento de este tipo cuando los ejercicios van dirigidos a 

todas las partes del cuerpo con igual Intensidad, con el fin de preparar el 

organismo en su totalidad a través de actividades sencillas, por ejemplo: el trote. 

 Acondicionamiento Específico: 

Se denomina así a los ejercicios o movimientos que van dirigidos 

específicamente en forma sistemática a los diferentes segmentos corporales, con 

objeto de prepararlos para el trabajo posterior, por ejemplo: rotación de 

muñecas. 

 Sedentario: 

Toda persona que en su tiempo libre no haya realizado actividad física en el mes 

inmediatamente anterior. 

 Irregularmente activo:  

Quién realiza actividad física menos de 4 veces a la semana y menos de 30 

minutos. 

 Regularmente activo: 

Quien realiza actividad física 5 días a la semana arriba de 30 minutos. 

 Activo: 

Toda persona que realiza actividad física todos días de la semana entre 30 a 60 

minutos. 

2.6.RENDIMIENTO FÍSICO: 

Es el resultado de un comportamiento específico orientado a un objetivo de 

movimiento en la cual se muestra diferentes conceptos como son la capacidad 

coordinativa, técnicas, los componentes psíquicos (motivación), las cualidades 

motrices (fuerza, resistencia, velocidad), la capacidad táctica y los demás 
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componentes constituyen el resultado decisivo de un buen y alto rendimiento 

deportivo. 

El rendimiento físico de un deportista está íntimamente ligado al 

Metabolismo Energético, que, en función del tipo de actividad deportiva, 

duración e intensidad va tener unas claves diferentes. 

Así el tipo de producción de energía mayoritario va a estar en relación con la 

intensidad del ejercicio y puede estar en relación con el metabolismo anaeróbico 

o aeróbico, pero tanto cuando hablamos del aeróbico (directamente) como del 

anaeróbico (indirectamente a través de la velocidad de recuperación de ese 

esfuerzo puntual), todos ellos son dependientes del oxígeno y más 

específicamente del Consumo Máximo de Oxígeno. Vemos por tanto que existe 

una relación directa entre oxígeno y rendimiento físico.  

El rendimiento físico de los atletas se puede analizar mediante la 

combinación de varios factores, entre los que se destaca su dotación genética 

integrada por las características antropométricas, rasgos cardiovasculares, las 

proporciones de tipos de fibras y la capacidad para mejorar con el rendimiento. 

(Duncan, 2005, p. 13). 

Se distingue en cuatro áreas, el concepto de rendimiento deportivo. 

(Grosser, M. Brüggemann, P. y Zintl, f. 2010, p. 15): 

a) La pedagogía, como la unión entre la realización y el resultado de la 

acción deportivo-motriz. 

b) Para la física, se entendería como el cociente entre el trabajo y el tiempo 

empleado. 

c) La fisiología, como la cantidad de energía transformada en un espacio de 

tiempo.  

d) Psicológico, como la superación clasificable de tareas-test establecidas o la 

consecución de capacidades específicas cognitivas, afectivas y 

psicomotrices. 

http://www.biolaster.com/rendimiento_deportivo/metabolismo_energetico
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3. AGILIDAD: 

Es la habilidad de cambiar rápida y efectivamente la dirección de un 

movimiento ejecutado a velocidad. También podemos describir a la agilidad 

como una combinación de flexibilidad, velocidad y elasticidad. 

La agilidad es la habilidad de cambiar rápida y efectivamente la 

dirección de un movimiento ejecutado a velocidad. La agilidad es la capacidad 

de controlar y mover rápidamente el cuerpo en el espacio, cosiste en la facultad 

de trasladarse de un lugar a otro instantáneamente. (Corteza 2012) 

Podemos decir que la agilidad es el resultado de la asociación entre los 

controles de la sustentación del tiempo y ritmo de las partes del sistema, en 

función de la prensión, sucesión y duración del movimiento, así como de los 

controles musculares involuntarios. La capacidad o habilidad de cambiar de 

modo rápido y seguro una conducta espacial o la dirección del movimiento 

durante una actividad, constituye la esencia de la agilidad. (Corvo 2009) 

La agilidad en la educación física, es quizá una de las características 

más particulares dentro de dicha actividad, ya que su presencia en el ejercicio, 

nace como resultado de otras cualidades ejecutadas en el ejercicio, como lo son 

la velocidad y la flexibilidad, por ende, la agilidad nace de la “combinación” de 

estos dos puntos. Tanto la velocidad como la agilidad, si bien cumplen roles 

distintos dentro de la educación física, los dos forman parte fundamental en el 

esquema de cualquier actividad deportiva que se quiera realizar en óptimas 

condiciones. 

Dentro del alumnado que se somete al entrenamiento en educación 

física, debemos señalar que tanto los ejercicios que se pueden realizar 

utilizando velocidad, como los que pueden realizarse usando la agilidad, suelen 

ser muy divertidos, cosa que hace a los jovenes motivarse aún más, de éste 

modo acercarse de manera activa, a los buenos hábitos, que los impulsen a 

practica alguna actividad física constante y permanente. Dentro de los primeros 

cursos, la agilidad debe trabajarse, pero en baja intensidad, como modo de 

evitar posibles daños en los adolescentes claro que todo aumentaría 

dependiendo del curso en donde se emplee. Dentro de los objetivos que se 

buscan en el individuo, con la práctica de los ejercicios de agilidad, es conocer 
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los funcionamientos en el cuerpo, así como también los beneficios saludables 

que éstos puedan adoptar. Se suelen realizar diferentes tipos de juegos, que 

contemplen en el alumnado una motivación idónea, para que los jóvenes logren 

encontrar en la actividad física, un buen motivo para interiorizarse en lo que 

respecta a la educación física. 

 

Imagen: agilidad 

4. RESISTENCIA: 

Enmarcada como un componente básico importante y esencial en toda 

práctica deportiva la resistencia es la preparación fisiológica e indispensable que 

tiene la persona, porque cuando está falta como resultado de un esfuerzo 

muscular fuerte y sostenido hace disminuir otras cualidades inherentes en el 

individuo y por ende dichos rendimientos deportivos como la fuerza la velocidad 

o tiempo de reacción y coordinación desmejora sus capacidades 

Se puede considerar como una práctica de resistencia donde el deportista 

se enfoca en la actividad física como, por ejemplo: realizar ciclismo, correr, 
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maratón o montañismo esta persona está capacitada para soportar un esfuerzo de 

larga duración posee la cualidad física para soportar y resistir Corteza de la Rosa 

2009.  

La resistencia es la capacidad de resistir psíquica y físicamente una carga durante 

largo tiempo, produciendo finalmente un cansancio insuperable debido a la 

intensidad y la duración de la misma y/o de recuperarse rápidamente después de 

esfuerzos físicos y psíquicos. 

Consideramos que la resistencia orgánica en términos generales es: la capacidad 

que tiene el sujeto para mantener el mayor tiempo posible un esfuerzo eficaz, con el 

máximo aprovechamiento del oxígeno requerido. 

Es uno de los aspectos más importantes y relevantes del desarrollo orgánico del 

individuo resalta la capacidad de poder mantener el mayor tiempo posible en un 

esfuerzo de manera eficaz logrando consigo el máximo aprovechamiento del oxígeno 

requerido por cuánto en esta la aptitud física más exigida en la mayoría de los deportes 

se pueden considerar dos tipos básicos de resistencia aeróbica u orgánica y anaeróbica o 

muscular 

Se entiende entonces como la capacidad de continuar una determinada actividad 

física qué va más allá del cansancio físico o psíquico un cuerpo puede sufrir efectos 

secundarios si su rendimiento corporal o psíquico se ven afectados a causa del 

cansancio los dolores musculares y de cabeza en algunos casos aparecen episodios de 

mareos o silbidos en los oídos 

Puede considerarse que la capacidad de rendimiento vista en sus diversas 

expresiones formas o manifestaciones la resistencia general desempeña un papel muy 

importante en la mayoría de los deportes sin embargo su importancia se determina 

tomando en cuenta el rendimiento durante la competición resistencia general global y 

específica y también se hace notable la Facultad de soportar el mismo entrenamiento 

resistencia general global 

Forteza de la Rosa 2009La resistencia es la capacidad de resistir física y psíquicamente 

una carga larga por un largo periodo de tiempo por la que finalmente se produce un 

cansancio pérdida de rendimiento insuperable manifiesto dado por la intensidad y su 

tiempo de duración la resistencia Integra dimensiones fundamentales en el ser humano 

Esta es de carácter orgánico y fisiológico por lo que influye de manera muy especial en 
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los sistemas cardiorrespiratorios y muscular la resistencia se enfoca por lo general a 

soportar la fatiga en determinados tiempos y con específica intensidades su 

participación puede ser total o parcial dentro del organismo por lo que determina las 

condiciones y el nivel de eficiencia tanto en situaciones generales como específicas 

programa de formación continua de docentes en servicios educación secundaria 2012 La 

capacidad física que se refleja en la resistencia de cada individuo permite analizar y 

demostrar calificar cada esfuerzo la capacidad física que se refleja en la resistencia de 

cada individuo permite analizar y demostrar 

Una resistencia por lo general básica insuficiente desarrollada no sólo limita la eficacia 

del entrenamiento; sino que también excluye la elección de ciertos contenidos y 

métodos de entrenamientos.  

 

Imagen: la resistencia 

4.1.TIPOS DE RESISTENCIA:  

Se resalta en esta la capacidad aeróbica que de cierta manera se asemeja a 

la actitud física porque aquí la capacidad del individuo se mide por la habilidad 

que tiene el organismo; corazón, vasos sanguíneos y pulmones para funcionar y 

resistir de manera eficaz ciertas actividades físicas que requieren de poco esfuerzo 

la resistencia de fatiga que se ve reflejada con poca acentuación por lo que la 

persona obtiene una recuperación rápida 

Se toma en consideración también la parte fisiológica del deportista que 

hace uso mayor de su combustible natural qué es el oxígeno con el fin de 
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metabolizar dicho oxígeno en la sangre; es decir cuanto mayor es el volumen 

máximo de oxígeno mayor será la resistencia cardiovascular del individuo. 

A. LA RESISTENCIA AERÓBICA:  

Llamada también orgánica se presenta cuando el individuo realiza una 

actividad con un esfuerzo prolongado, pero de intensidad moderada y para el cual la 

cantidad de oxígeno que esté utiliza es igual a la que se absorbe, por lo tanto, se da 

un equilibrio entre el oxígeno aportado y el que es absorbido  

La resistencia aeróbica esta consiste en la capacidad de realizar esfuerzos de 

larga duración, pero de poca intensidad por la que mantiene el equilibrio de gastar y 

aportar oxígeno. 

Es un componente básico para la práctica deportiva y se considera por regla 

general, el factor más importante en la preparación fisiológica e indispensable en 

cualquier deporte. Cuando la resistencia falla como resultado de un esfuerzo 

muscular fuerte y sostenido, disminuye las otras cualidades que hacen posible los 

mejores rendimientos deportivos: fuerza, velocidad o tiempo de reacción 

coordinación, etc. 

Es la cualidad física que posee la persona y que le permite soportar un 

esfuerzo durante un período prolongado de tiempo. Algunos ejemplos son aquellos 

deportistas que afrontan esfuerzos de larga duración como el ciclista, el corredor de 

maratón el montañero. (Forteza De La Rosa 2009).  

La resistencia por lo tanto es la capacidad que tiene el individuo para 

mantener el mayor tiempo posible un esfuerzo eficaz, con el máximo 

aprovechamiento del oxígeno requerido. La resistencia es uno de los aspectos más 

relevantes del desarrollo orgánico del individuo, por cuanto es la aptitud física más 

exigida en la mayoría de las acciones.  

B. LA RESISTENCIA ANAERÓBICA O MUSCULAR:  

Es el concepto que se le da a un deportista cuando posee el poder para 

sostener la carencia de oxígeno en el organismo por el mayor tiempo posible una 

mala resistencia anaeróbica puede poner en riesgo no sólo la competencia; sino la 

salud misma del deportista por un lado se le considera que la resistencia es la 

capacidad de resistir psíquica y físicamente una la carga durante un largo tiempo 
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esta trae consigo producir en la persona un cansancio de fuerte intensidad debido a 

la duración posterior es indispensable una sana recuperación luego de haber 

realizado tales esfuerzos físicos y psíquicostambién la capacidad anaeróbica donde 

el deportista posee la habilidad de ejecutar actividades físicas de corta duración, 

pero con una alta intensidad resaltando aquí que el oxígeno combustible natural del 

ser humano aparece muy poco esto debido al esfuerzo ejercido por el deportista es la 

cualidad que permite un esfuerzo muscular lo más prolongado posible en 

condiciones anaeróbicas, estas condiciones son tales que la intensidad del esfuerzo 

es tan elevada que impide al organismo absorber directamente del aire la cantidad de 

oxigeno necesario para realizar dicho esfuerzo, por ejemplo, levantamiento de pesa. 

Dicha capacidad puede conocerse también como la potencia anaeróbica 

adquirida por el individuo dado que el organismo humano durante su actividad 

física tiene la potencializarían de realizar hasta 3 minutos un ejercicio que requiere 

alta intensidad como por ejemplo la aparición de 170 y 220 pulsaciones por minuto 

aproximadamente la resistencia muscular, la potencia muscular y la velocidad se 

hace notable tanto en el hombre como en la mujer 

La resistencia anaeróbica refiere aquella capacidad que posee el deportista 

para soportar ciertos esfuerzos que conllevan a gran intensidad, pero poseen corta 

duración retrasan consigo el mayor tiempo posible antes de que aparezca la fatiga, a 

pesar de la progresiva disminución de las reservas orgánicas oxígeno. 

 ENTRENAMIENTO DE LA RECISTENCIA: 

La resistencia aeróbica se puede entrenar desde edades muy tempranas al tratarse de 

trabajos poco intenso, por tanto aparece la resistencia aeróbica desde un primer 

momento. 

A los 10 y 13 años se estabiliza  la capacidad aeróbica  y mejora por fases de la 

recuperación entre ejercicios. A partir de los 13 años combinaciones de trabajo  aeróbica 

e introducción leve del trabajo anaeróbico, pausas más cortas en el acondicionamiento 

de velocidad, pues  el desarrollo corporal ya admite este tipo de esfuerzos. 

Importancia de la Resistencia: 

- Base en el periodo de formación  

- Determínate para el logro del deporte de alto nivel competitivo 
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Fundamental en el mantenimiento de la condición física y la salud, aumenta 

la cavidad cardiaca, disminuye la frecuencia cardiaca, amplia la caja pulmonar etc. 

5. FUERZA: 

La fuerza constituye una capacidad que está presente al realizar cualquier 

movimiento, ya sea desplazar objetos, nuestro propio cuerpo o mantener una 

postura determinada. Podemos definirla como la capacidad de vencer una carga o 

resistencia, mediante un esfuerzo muscular. 

La capacidad del ser humano de superar o actuar en contra de una resistencia 

exterior basándose en procesos nerviosos y metabólicos de la musculatura. (Hahn 

2008) 

La fuerza es entendida como la capacidad de generar tensión intramuscular. (Porta 

2008) 

En el concepto de fuerza habría que diferenciar el término fortaleza muscular 

como la fuerza máxima que un músculo o grupo de músculos pueden generar a una 

velocidad específica. La fortaleza muscular es un elemento de la aptitud física que 

está relacionado con la salud y que depende del tejido óseo, muscular, ligamentos y 

la capacidad de coordinar la actuación de distintos músculos. En este sentido, 

fortaleza muscular es lo que una persona demuestra cuando sus músculos pueden 

generar una determinada fuerza. 

La fuerza es un componente esencial para el rendimiento de cualquier ser 

humano y su desarrollo formal no debe ser olvidado en la preparación del 

deportista. La fuerza se define como la capacidad de un músculo o grupo muscular 

para vencer o soportar una resistencia bajo una condición específica (Siff y 

Verhoshansky, 2000, p 79) 

Se considera que la fuerza es una potencialidad que integra las dimensiones 

fundamentales del ser humano, vinculado al aparato locomotor y en especial al 

neuromuscular, y consiste en la posibilidad que tiene el sistema muscular de 

generar tensión ante una determinada existencia física, estática o dinámica, en 

determinadas condiciones. (Programa de Formación Continua de docentes en 

servicio. Educación Secundaria, 2002): 
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Imagen: de la fuerza 

5.1.TIPOS DE FUERZA: 

Se consideran los siguientes: 

a) FUERZA MÁXIMA: 

Es la máxima fuerza que un atleta realiza con una contracción voluntaria. 

Puede ser estática o dinámica. 

Es la máxima fuerza muscular posible que se puede realizar voluntariamente 

mediante un trabajo isométrico, o concéntrico, en contra de una resistencia. 

Intervienen, sobre todo, para su desarrollo, los mecanismos musculares de 

hipertrofia y coordinación intramuscular, a través de esta última, del 

aumento, en la implicación durante el esfuerzo, de un mayor número de 

unidades motoras. 

El ejemplo más relevante de este tipo de fuerza es la halterofilia. 

b) FUERZA VELOCIDAD (EXPLOSIVIDAD): 

Es la fuerza que actúa en el menor tiempo posible, es decir, que se opone al 

máximo impulso de fuerza posible a resistencias en un tiempo determinado. 

Es de mayor complejidad en cuanto a la intervención o participación de más 

mecanismos musculares que favorezcan su desarrollo, tales como la 

hipertrofia, la coordinación intramuscular, el abastecimiento energético, la 

velocidad de contracción y la capacidad reactiva del tono muscular. 
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Capacidad del atleta para superar una resistencia con una elevada rapidez de 

contracción. 

El jugador de fútbol americano es un buen exponente de este tipo de fuerza. 

c) FUERZA RESISTENCIA: 

Es la capacidad de resistencia frente al cansancio en cargas prolongadas y 

repetidas. En este sentido, su aumento está supeditado a un incremento de los 

procesos metabólicos aeróbico y anaeróbico. 

Capacidad del atleta para oponerse a la fatiga en el desarrollo repetido de 

fuerza. 

La natación es un claro exponente del trabajo de fuerza resistencia. 

 ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA: 

A partir de los 12 años ejercicios de auto cargas en circuito e inicio del trabajo de la 

fuerza en la cintura abdominal. 

A  partir de los 14 años se trabajara la fuerza máxima y fuerza de resistencia con cargas 

bajas, trabajo de auto cargas e inicio del trabajo con sobrecargas externa (balón 

medicinal)  trabajos en circuitos, continuación del trabajo de fuerza en cintura 

abdominal, fuerza explosiva como mayor exponente dentro del juego, introducción del 

trabajo de fuerza resistencia. 

Importancia de la fuerza: 

- Mejora en la condición física 

- Mejora la capacidad  para el soporte de cargas  

- Mejora el rendimiento en general  

Ayuda a desarrollar la velocidad y elasticidad.  

6. VELOCIDAD: 

Es tomada en consideración como una de las cualidades físicas más 

determinantes del rendimiento deportivo en sentido general está presente de 

alguna forma en todas las manifestaciones de la actividad física tales como:  

correr, saltar, lanzar, golpear, interceptar y atacar es una cualidad física la 

velocidad; es representada como la capacidad de desplazarse o realizar 
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movimiento en el mínimo tiempo y con el máximo de eficacia si una actividad es 

cíclica su velocidad va a depender en parte de la fuerza y resistencia muscular, así 

como la teoría que interviene en la acción motriz es por ello que la velocidad es 

considerada en base a su desplazamiento y Por ende condicionada por diversos 

factores y características propias en el deporte. 

La velocidad es definida como la capacidad de lograr procesos cognitivos 

máxima fuerza volitiva y funcionalidad del sistema neuromuscular una rapidez 

máxima de reacción y de movimiento en determinadas condiciones ya 

establecidas 

La velocidad se puede utilizar también cuando existe una actividad cíclica; es 

decir cuando el movimiento corporal no se repite de forma regular los factores 

determinantes serán los que se relacionen con las capacidades coordinativas en 

base a la toma de decisión la velocidad es entonces una cualidad física que poseen 

algunas personas; la cual le permite ejercer cualquier movimiento en el menor 

tiempo posible la velocidad le da la oportunidad de realizar desplazamientos muy 

rápidamente también posibilita mover nuestro cuerpo o una parte de él rápido 

como por ejemplo: una mano o una pierna, aunado a la velocidad nos proporciona 

la capacidad de responder ante cualquier estímulo que recibamos. 

Corteza de la rosa (2009)  

El atleta posee la capacidad de ser veloz de realizar acciones motrices a máxima 

intensidad acorde a las circunstancias dentro de un mínimo de tiempo esto es 

posible siempre que la tarea o la actividad este dada en una duración corta y por 

ende que no se produzca cansancio los movimientos a cíclicos, pg 

Hand (2008) 

Se comprenden como un acto o un gesto aislado por ejemplo saltos lanzamientos 

o gimnasia o que puedan combinarse con otros y repetirse en el transcurso del 

juego deporte de equipo.pg 103 

La velocidad gestual o a cíclica 

Es la capacidad de realizar un movimiento de forma rápida por ejemplo un golpe 

de raqueta de tenis la velocidad constituye la capacidad de proponer respuestas 

motrices rápidas y concretas óptimas a los diferentes estímulos y necesidades que 
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se presentan durante el desarrollo del juego la velocidad en términos generales 

posee el potencial para integrar y conseguir procesos cognitivos una mayor fuerza 

y funcionalidad del sistema neuromuscular permitiendo así una reacción rápida de 

movimientos en determinadas condiciones asímismo Integra dimensiones que son 

fundamentales en la vida del ser humano que van relacionadas con el sistema 

nervioso central y muscular la velocidad está vinculada con la formación motora; 

es decir tomacomo referencia la reacción de un estímulo para realizar o ejecutar ü 

observar que es un programa 

En sentido general, habría que decir, que la velocidad es una de las cualidades 

físicas más determinantes del rendimiento deportivo, estando presente de alguna 

forma en todas las manifestaciones de la actividad física: correr, saltar, lanzar, 

levantar, golpear, interceptar, atacar. 

La velocidad, como cualidad física, representa la capacidad de desplazarse o 

realizar movimiento en el mínimo tiempo y con el máximo de eficacia. Se 

considera que la velocidad de desplazamiento está condicionada por diversos 

factores y depende también de las características de la misma. Si la actividad es 

cíclica, la velocidad va a depender en parte de la fuerza y resistencia muscular, así 

como de la técnica que interviene la acción motriz. 

La velocidad en el deporte se define como la capacidad de conseguir, en base a 

procesos cognitivos, máxima fuerza volitiva y funcionalidad del sistema 

neuromuscular, una rapidez máxima de reacción y de movimiento en 

determinadas condiciones establecidas.  

Sin embargo, si la velocidad ha de utilizarse en una actividad a cíclica los 

factores determinantes, aparte de los indicados anteriormente, serán los 

relacionados con las capacidades coordinativas y de toma de decisión. 

Forteza De La Rosa 2009  

La velocidad es la cualidad física que nos permite realizar un movimiento en el 

menor tiempo posible. Nos posibilita desplazarnos muy rápidamente, o bien 

mover una parte de nuestro cuerpo muy rápido (una mano, una pierna.). 

Además, gracias a la velocidad también podremos responder a cualquier 

estimulo que recibamos.  
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Podemos decir que la velocidad es la cualidad física que nos permite realizar un 

movimiento en el menor tiempo posible. Nos posibilita desplazarnos muy 

rápidamente, o bien mover una parte de nuestro cuerpo muy rápido (una mano, 

una pierna...). Además, gracias a la velocidad también podremos responder a 

cualquier estimulo que recibamos. 

Se define la velocidad como la capacidad del ser humano de realizar acciones 

motrices con máxima intensidad y dentro de las circunstancias en un tiempo 

mínimo; presuponiendo que la tarea sea corta en duración y de que no se 

produzca cansancio, se entiende por movimiento a cíclico un acto o un gesto 

aislado (ejemplo: saltos, lanzamientos, gimnasia) o que puedan combinarse con 

otros o repetirse en el transcurso de juego (deportes de equipo).  

Se considera que la velocidad constituye la capacidad que nos permite proponer 

respuestas motrices rápidas y correctas (óptimas) a los diferentes estímulos y 

distintas necesidades que se suceden en el desarrollo del juego.  

Es la capacidad de conseguir, en base a procesos cognitivos, máxima fuerza 

volitiva y funcionalidad del sistema neuromuscular, una rapidez máxima de 

reacción y de movimiento en determinadas condiciones establecidas.  

Entonces podemos decir que la velocidad es la potencialidad que integra las 

dimensiones fundamentales del ser humano, directamente relacionada con el 

sistema nerviosos central y muscular; del mismo modo vinculada con la 

formación motora y se refiere al carácter latente de reaccionar frente a un 

estímulo y/o realizar movimientos parciales o totales en el menor tiempo posible 

en determinadas condiciones. (Programa de Formación Continua de Docentes en 

servicio. Educación secundaria.2012 p.17) 

La velocidad es muy necesaria para la práctica de la mayoría de los deportes, 

atletismo, deportes de equipo, (en los contraataques, en los movimientos de los 

porteros y en otros gestos que deben realizarse muy rápidos), en el tenis, golf, 

tenis de mesa. 
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imagen: de la velocidad 

6.1.TIPOS DE VELOCIDAD 

- VELOCIDAD DE REACCIÓN: 

Como la capacidad de ejecutar una respuesta motriz en el menor tiempo posible tras 

la aparición de un estímulo. Por ejemplo, una salida de tacos en 100 metros. 

- VELOCIDAD GESTUAL: 

Como la capacidad de ejecutar un movimiento a cíclico en el menor tiempo posible. 

Por ejemplo, un lanzamiento de peso. 

 VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO O CÍCLICA: 

 Como la capacidad de ejecutar una secuencia encadenada de movimientos cíclicos en el 

menor tiempo posible. Por ejemplo, una carrera de 100 metros lisos en atletismo. 

 ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD: 

A partir de los 10 años la velocidad de reacción como referente principal, mayor 

complejidad de ejercicios, estimulo variantes y mucha importancia a la toma de decisión 

a medida que avanza la etapa.  

A los 10 y 13 años mejora sustancial debido al incremento de la fuerza y coordinación, 

al final de esta etapa el trabajo de velocidad ya debe ser integrado dentro de las 
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necesidades de cada deporte. 

Importancia de la velocidad: 

- Mejora su fuerza explosiva  

- Mejora su potencia aeróbica 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

La aptitud física y el rendimiento escolar constituye un factor esencial en el 

grado y ritmo de desarrollo físico motriz y cognitivo de toda la población en nuestro 

país Perú, por mérito de importancia de estos estudiantes se da desde su iniciación por 

lo tanto nos trazamos como temática del problema analizar la vinculación entre la 

aptitud físico motriz y cognitiva para con el rendimiento que obtienen los estudiantes en 

edad escolar de la I.E. José María Morante 2016 

En lo social se puede encontrar que la sociedad de origen peruano se puede categorizar 

si bien se desea en el ámbito de la pobreza como toda población de todos los países que 

se encuentran con familias de extractos sociales distintos unos de otros ubicándolos en 

cualquiera de sus escalas 1, 2, 3, 4 y 5;  

Según el método graffar que es utilizado para la evaluación y diagnostico social, la cual 

sirve para obtener una estratificación de la pobreza a escalas más elevadas se puede 

resaltar que en el nivel 5 este último se clasifica como clase alta aquellos grupos 

familiares que gozan de una clase alta muy bien remunerada, en el nivel 4 se clasifica el 

grupo familiar como clase media alta o clase media, en la ponderación número 3 se 

encuentra el estrato social denominado grupo familiar clase media o que se encuentra en  

situación de pobreza relativa, en la escala numero 2 encontramos la clase media pobre y 

la ponderación numero 1 más crítica está la pobreza o pobreza extrema.  
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En el Perú podemos encontrar familias que no cuentan con ingresos económicos muy 

elevados, por lo que se les dificulta puedan satisfacer sus necesidades básicas como las 

de alimentación, vestido, vivienda, educación, entre otros y por ende dicho análisis nos 

permite influir en la aptitud física que poseen los estudiantes de cualquier edad en la 

institución educativa José María Morante De Ocaña 2006 

Por consiguiente se pudo aplicar la teoría de observación donde se apreció básicamente 

que el estrato social 1 predominaba y que aunado a este hecho los estudiantes carecen 

de hábitos alimenticios,  por lo tanto la respuesta ante nuestro planteamiento del 

problema se encuentra en la situación actual en la que los estudiantes fueron abordados, 

estos alumnos no cuentan con adecuadas aptitudes físicas motoras y cognitivas;  ya que 

toda la parte alimenticia repercute de forma negativa y desfavorable en el rendimiento 

escolar específicamente en el área de educación física 

2.2. JUSTIFICACIÓNDELAINVESTIGACIÓN: 

Se justifica la presente tesis basándonos desde el punto de vista del ser humano 

como un todo, el cual a través del tiempo y el espacio se va formando a la persona de 

manera progresiva contando con el apoyo del sistema educativo y el de su familia en 

particular la parte pedagógica aporta a la enseñanza necesaria para obtener información 

relevante acerca de temas específicos importantes adecuados e impredecibles para 

lograr completar el resultado de un tema investigado y analizado; por consiguiente es 

importante señalar que temas como el presentado sean evaluados a consideración para 

las próximas generaciones, ya que la temática y la práctica contribuyen a desarrollar una 

población fortalecida desde la educación física 

2.3. Justificación empírica 

Se denota dicha justificación dado que se podrá obtener información, datos y estudios 

referidos a la aptitud física, el rendimiento escolar a partir de varios enfoques inherentes 

al tema escolar se podrá realizar la investigación a partir de la realidad educativa para 

así poder plantear diferentes temáticas o alternativas que contribuyan a mejorar la 

situación existente en los estudiantes de la I.E. José María Morante Ocoña, 2016 

2.4. Justificación teórico 

En base al tema tratado sobre aptitud física motriz y cognitiva el proceso y ritmo de las 

personas a partir de la iniciación en la etapa escolar el rendimiento y demás temas que 
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puede ser encontrados en textos y tesis por lo que será posible el estudio de las 

temáticas aplicadas en la  I. E. José María Morante Ocoña, 2016. 

2.5. Justificación práctica 

La teoría conlleva a la práctica, por lo tanto, esta tesis puede ser aplicada para el estudio 

no sólo teórico sino práctico dentro de la I.E José María Morante Ocoña, 2016. 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

3.1. Pregunta general 

¿Cuál es la relación que existe entre aptitud fisca y rendimiento escolar en el área de 

educación física en los alumnos I.E. José María Morante- Ocaña 2018? 

3.2. pregunta secundaria 

¿Cuál es la aptitud física que tienen los estudiantes I.E. José María Morante – Ocoña 

2018? 

 ¿Cómo se presenta el rendimiento escolar en el área de educación física en los 

estudiantes I.E. José María Morante – Ocoña 2018? 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

4.1. Objetivo general 

 Determinar la relación entre aptitud física y el rendimiento escolar en los 

estudiantes I.E. José María Morante – Ocoña 2018.  

4.2. Objetivo especifico 

 Identificar el rendimiento escolar en el área de educación física en los 

estudiantes I.E. José María Morante – Ocoña 2018. 

 Aplicar la aptitud física de los estudiantes I.E. José María Morante – Ocoña 

2018. 

 Evaluar la aptitud física de los estudiantes I.E. José María Morante – Ocoña 

2018.  

5. SISTEMA DE HIPÓTESIS: 

Hi.  

La aptitud física tiene relación significativa con el rendimiento escolar en el área 

de educación física en los estudiantes del VII de educación secundaria de la 

institución educativa José María Morante – Ocoña- 2018.  
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Ho.  

La aptitud física no tiene relación significativa con el rendimiento escolar en el 

área de educación física en los estudiantes del VII de  educación secundaria de la 

institución educativa  José  María Morante – Ocoña- 2018.  

6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Variable independiente: 

Aptitud Física  

Variable dependiente: 

Rendimiento Escolar  

7. OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

8. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN: 

I. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, (Hernández, 2014)es un conjunto de 

procesos, es secuencial y probatorio. Parte de una idea que va acotándose y, una vez 

delimitada se derivan objetivos y preguntas de observación, se revisa la literatura y se 

construye un marco teórico, de las preguntas  se establecen hipótesis se determinan 

variables y se traza un plan para probarlas.  

II. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

Según (Murillo, 2008)la investigación es  aplicada  porque se caracteriza por buscar la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren 

otros, después de implementar y sistematizar la practica basada en investigación. El uso 

del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma 

rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. 

El nivel de esta investigación es aplicada porque busca la generación de conocimiento 

con aplicación directa a los problemas de la sociedad. 

Variables INDICADORES INSTRUMENTOS 

V1. 

APTITUD FISICA  

Resistencia Test  de Cooper  

Fuerza Salto sin  impulso 

velocidad test de los 30 m 

flexibilidad test de flexibilidad 

V2. 

RENDIMIENTO ESCOLAR  

Rendimiento escolar  Ficha de observación  
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III. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La investigación utilizada fue para lograr el objetivo general que consistía en 

conocer la teoría de la educación física delimitada en algunos aspectos concretos como, 

por ejemplo: la resistencia, la velocidad y la aptitud física entre otros, por consiguiente, 

el tipo de ámbito al cual se aplicó también fue específico y delimitada, porque se aplicó 

sólo a estudiante de 13 y 14 años de edad adolescentes del I. E. José María Morante 

Ocoña, 2016 

La investigación explicativa también fue utilizada durante la realización; ya que por el 

método se logró determinar ciertas causas y consecuencias específicas inherentes al 

tema trabajado, así pues, ello engloba los diferentes métodos como el observacional, 

experimental y correlacional. 

IV. Diseño de investigación: 

La investigación es de modo cuantitativo y de carácter descriptivo correlacional, al 

respecto Hernández R. Fernández C. y Baptista P. (2010).  Afirman que la investigación 

correlacional asocia variables mediante un patrón predecible asignado a un grupo o 

población  

 

Dónde: 

 M: Muestra 

 O1: Variable 1 

 O2: Variable 2 

 r: relación de las variables de estudio 

V. Técnicas de investigación: 

La técnica de observación constituyó la técnica de investigación ya que consistió en 

observar personas estudiantes adolescentes de 13 y 14 años de edad, sus acciones y 

situaciones; a fin de obtener determinada información necesaria para la investigación. 
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VI. Instrumento de investigación: 

Test físicos: 

Prueba (Villarreal, 2000) son documentos previamente elaborados donde las preguntas 

están formuladas por escrito y no es indispensable la presencia de investigadores 

Según Domingo Blázquez define los test como una situación experimental y 

estandarizada, que sirve de estímulo a un comportamiento. Este comportamiento se 

evalúa mediante una comparación estadística con el de otros individuos colocados en la 

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

de vista cuantitativo o bien tipológico. 

Los test permiten determinar la eficiencia de un sujeto en una o varias tareas, pruebas y 

escalas de desarrollo, sitúan al sujeto en una o varias actividades en relación con el 

conjunto de la posición normal de esa edad; dicho de otro modo, permiten su 

clasificación. 

Siguiendo a Domingo Blázquez, las características que debe presentar cualquier test son 

las siguientes: 

 Validez, que valore aquello que realmente se pretende medir. 

 Fiabilidad, precisión de la medida que aporta. 

 Objetividad, independencia de los resultados obtenidos. 

 Normalización, que exista una transformación inteligible de los resultados. 

 Estandarización, que la prueba, forma de realizarla y condiciones de ejecución 

estén uniformizadas. 

A. TEST DE COOPER PARA MEDIR LA RESISTENCIA: 

El origen del Test de Cooper se lo debemos a Kenneth H. Cooper, el cual lo 

presentó por primera vez en el año 1968 en un artículo publicado en el Journal of 

the American Medical Association (JAMA, para los amigos). Cooper en aquella 

época era coronel y médico, y se le ocurrió que sería buena idea crear un test lo 

más sencillo posible para evaluar a sus soldados de forma barata. Y de hecho, lo 

consiguió, pues tan solo necesitaba una zona plana donde correr y 12 minutos de 

tiempo. Asimismo, ideó tablas con los valores aproximados o baremos que se 

correlacionarían con el 90% del VO2 máx (uno de los indicadores más usados 
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para medir la capacidad aeróbica hoy en día).Su test no solo tuvo un gran éxito 

por poder aplicarse a cualquier persona y de forma masiva, sino que aún hoy en 

día se sigue usando en los colegios y en otros ámbitos, como pruebas de acceso a 

determinados trabajos como agentes de seguridad, bomberos, policías y un largo 

etcétera. 

Tabla del Test de Cooper para hombres: 

Tabla del Test de Cooper para mujeres 

Edad Menos de 30 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años 50 años o más 

Muy Mala Menos de 1500 

metros 

Menos de 1400 metros Menos de 1200 

metros 

Menos de 1100 

metros 

Mala De 1500 a 1799 

metros 

De 1400 a 1699 metros De 1200 a 1499 

metros 

De 1100 a 1399 

metros 

Regular De 1800 a 2199 

metros 

De 1700 a 1999 metros De 1500 a 1899 

metros 

De 1400 a 1699 

metros 

Buena De 2200 a 2700 

metros 

De 2000 a 2500 metros De 1900 a 2300 

metros 

De 1700 a 2200 

metros 

Muy 

buena 

Más de 2700 metros Más de 2500 metros Más de 2300 metros Más de 2200 

metros 

B. TEST SALTO SIN IMPULSO PARA MEDIR LA FUERZA: 

La fuerza explosiva de las piernas presenta grandes diferencias entre los grupos de 

varones y los de las mujeres. El dimorfismo sexual está muy acentuado ya a estas 

edades. La potencia de salto se relaciona directamente con la fuerza muscular, pero 

también con elementos de composición corporal e incluso con factores de 

proporcionalidad, en particular la longitud de las extremidades inferiores en relación 

con la estatura (Malina, 1994). 

    Observando nuestros resultados, tablas 7 y 8, comprobamos como los varones 

obtienen valores superiores a las mujeres en todos los casos, existiendo diferencias 

Edad Menos de 30 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años 50 años o más 

Muy 

Mala 

Menos de 1600 

metros 

Menos de 1500 

metros 

Menos de 1400 

metros 

Menos de 1300 

metros 

Mala De 1600 a 2199 

metros 

De 1500 a 1899 

metros 

De 1400 a 1699 

metros 

De 1300 a 1599 

metros 

Regular De 2200 a 2399 

metros 

De 1900 a 2299 

metros 

De 1700 a 2099 

metros 

De 1600 a 1999 

metros 

Buena De 2400 a 2800 

metros 

De 2300 a 2700 

metros 

De 2100 a 2500 

metros 

De 2000 a 2400 

metros 

Muy 

buena 

Más de 2800 

metros 

Más de 2700 

metros 

Más de 2500 

metros 

Más de 2400 

metros 
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muy significativas entre sexos. La evolución de estas estimaciones en los varones, 

se va incrementando con la edad, alcanzando su valor máximo entre los 16 y 17 

años. Las mujeres presentan fluctuaciones en sus valores, ya que no se aprecia un 

incremento lineal. Estos resultados coinciden con los estudios realizados por 

Cuadrado y cols. (2005), Prat y cols. (1993), Linares (1992), Brito (2003) (tablas 1 y 

2). 

    La causa de la diferencia de fuerza muscular entre el hombre y la mujer es la 

presencia, en concentración más elevada, de la hormona sexual masculina, 

testosterona, que tiene un alto poder anabólico en la construcción de proteínas. La 

sección transversal del músculo de la mujer es, como promedio, el 75 % de la del 

hombre. Aun cuando la sección transversal del músculo sea igual que la del hombre, 

la fuerza muscular de la mujer es menor, debido al hecho de que la diferencia 

producida por el sistema hormonal implica un reparto diferente de la proporción de 

tejidos: el porcentaje de tejidos adiposos en la mujer es prácticamente el doble que 

en el hombre (Fukunaga, 1976). Según Hettinger en Frey (1978), la fuerza muscular 

de la mujer adulta es alrededor de los dos tercios de la del hombre. 

    En el sexo femenino la fuerza máxima alcanzable es menor que la del varón. 

Antes de la adolescencia, las diferencias en los valores de la fuerza máxima no son, 

especialmente, importantes entre ambos sexos, pero con la eclosión puberal, van 

haciéndose progresivamente mayores. Aunque parece evidente que en la menor 

fuerza máxima desarrollable por las mujeres intervienen decisivamente los aspectos 

hormonales, conviene también tomar en consideración el componente socio-

educativo que lleva a una restricción de las cualidades de fuerza en la niña y en la 

mujer. En el varón los andrógenos provocan el incremento del desarrollo muscular 

desde la pubertad, mientras que en la mujer, los estrógenos no tienen ningún efecto 

anabolizante sobre el músculo. Las diferencias inter-sexos existentes son 

esencialmente debida a las dimensiones del volumen muscular, ya que no existen 

modificaciones apreciables en lo relativo a la calidad y eficacia contráctil del 

músculo, (Barbany y cols. 1988). 

    Nupponen (1981) afirma que el coeficiente de fiabilidad en esta prueba, está por 

encima de 0.90. Telama y cols. (1982) obtuvieron unos coeficientes de fiabilidad de 

0,80 y 0,96 en niños y niñas de 12 años respectivamente, valores de 0,94 y 0,87 en 

niños y niñas de 15 años y valores de 0,89 y 0,85 para sujetos masculinos y 
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femeninos de 18 años respectivamente.Durante un programa de evaluación, 

diagnóstico e investigación de la aptitud física y la salud, realizado por el Instituto 

Bonaerense del Deporte, en la prueba de salto horizontal, se observaron incrementos 

importantes hasta los 17 años en varones. En mujeres, la fuerza explosiva del 

miembro inferior observa un gran incremento hasta los 13 años. Por otro lado, 

durante los años de adolescencia, de 13 a 15 años, no se apreciaron cambios 

importantes, y será en el periodo de hasta los 17 años, cuando vuelve a aparecer un 

incremento importante de la fuerza explosiva de piernas (Martínez 2003). 

 

C. TEST DE LOS 30 METROS PARA MEDIR LA AGILIDAD: 

El objetivo de esta prueba es medir la velocidad de reacción y la velocidad de 

desplazamiento (concretamente, la aceleración). 

Protocolo de realización del test 

Necesitaremos para su realización: 

 Cronómetro. 
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 Silbato. 

 Cinta métrica. 

Para llevar a cabo este test, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Se realizará en un pasillo de 30 metros situado en una superficie plana y 

consistente (cemento, tartán, goma,...). 

 Deberemos recorrer, a la mayor velocidad posible esta distancia, tras reaccionar 

a la señal de salida. 

 La prueba se valorará en función del tiempo invertido, midiéndose en segundos 

y décimas de segundo. 

 

D. TEST DE LA FLEXIBILIDAD: 

Desde la posición de sentado y con las piernas extendidas, tratar de llegar lo más lejos posible sin 

adelantar más una mano que otra, empujando un taco de madera con la punta de los dedos. 

Debes efectuar la flexión con suavidad y sin poder mover los pies. El test se mide en centímetros y 

puedes realizar dos intentos. 
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TEST DE FLEXION DE TRONCO ADELANTE SENTADO 

NOTA 1º E.S.O. 

MASC 

12 años 

1º E.S.O. 

FEM 12 

años 

2º E.S.O. 

MASC 

13 años 

2º E.S.O. 

FEM 13 

años 

3º E.S.O. 

MASC 

14 años 

3º E.S.O. 

FEM 14 

años 

4º E.S.O. 

MASC 

15 años 

4º E.S.O. 

FEM 15 

años 

10 22 26 20 24 18 22 16 20 

9,5 20 24 18 22 16 20 14 18 

9 18 22 16 20 14 18 12 16 

8,5 16 20 14 18 12 16 10 14 

8 14 18 12 16 10 14 8 12 

7,5 12 16 10 14 8 12 6 10 

7 10 14 8 12 6 10 4 8 

6,5 8 12 6 10 4 8 2 6 

6 6 10 4 8 2 6 0 4 

5,5 4 8 2 6 0 4 -2 2 

5 2 6 0 4 -2 2 -4 0 

4,5 0 4 -2 2 -4 0 -6 -2 

4 -2 2 -4 0 -6 -2 -8 -4 

3,5 -4 0 -6 -2 -8 -4 -10 -6 

3 -6 -2 -8 -4 -10 -6 -12 -8 

2,5 -8 -4 -10 -6 -12 -8 -14 -10 

2 -10 -6 -12 -8 -14 -10 -16 -12 

1,5 -12 -8 -14 -10 -16 -12 -18 -14 

1 -14 -10 -16 -12 -18 -14 -20 -16 

0,5 -16 -12 -18 -14 -20 -16 -22 -18 

0 -18 -14 -20 -16 -22 -18 -24 -20 

9. POBLACIÓN 

La población está integrada por 18 estudiantes de la unidad educativa José María 

Morante Ocoña, 2016 del cuarto año de educación diversificada debido a que la 

población es pequeña se realiza una investigación de carácter censal. 

10. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. Métodos de análisis de datos 

Los datos recolectados son procesados en una base de datos la que permite realizar el 

análisis de los mismos mediante: 

Estadística descriptiva con la elaboración de tablas de distribución de frecuencia y sus 

respectivas tablas, asimismo con el cálculo de la media aritmética y desviación. 

La estadística inferencial con el cálculo de la medida estadística, correlación de Persona.   
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Para el análisis de los datos, se procediendo al tratamiento de los mismos mediante su 

introducción en una base de datos en el programa estadística SPSS (StatisticalPackege 

of Social Sciences) versión 20 para Windows. 

II. ANÁLISISYRESULTADOS 

Tabla 1Salon 

    
 

  f % 

Cuarto A 13 50,0 

Cuarto B 13 50,0 

Total 
26 100,0 

Grafico 1Salón 

 

Interpretación  

En el análisis de los alumnos se puede apreciar que están divididos equitativamente en 

un 50% en el cuarto A y 50% en el cuarto B 

 

 

 

50,0% 
50,0% 

Salon 

Cuarto A Cuarto B
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Tabla 2Sexo 

    
 

  f % 

Hombre 14 53,8 

Mujer 12 46,2 

Total 26 100,0 

Grafico 2Sexo 

 

Interpretación  

En el análisis del sexo se puede apreciar que son más hombres con el 53.8% que 

mujeres que están representadas por el 46.2% 

 

  

53,8% 

46,2% 

Sexo 

Hombre Mujer
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Tabla 3Resistencia 

    
 

  f % 

Satisfactorio 2 7,7 

Bueno 8 30,8 

Muy bueno 6 23,1 

Excelente 10 38,5 

Total 26 100,0 

 

Grafico 3Resistencia 

 

Interpretación  

En el análisis de la resistencia dimensión en donde los estudiantes manifiestan un índice 

más elevado en un nivel excelente con el 38.5% seguidamente de un nivel bueno con el 

30.8% y niveles de muy bueno con el 23.1% al final está con un índice reducido el nivel 

satisfactorio con el 7.7% 
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Tabla 4Fuerza 

 

     

  f % 

Bajo 1 3,8 

Mediano 16 61,5 

Bueno 6 23,1 

Excelente 3 11,5 

Total 26 100,0 

 

Grafico 4Fuerza 

 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión fuerza se puede apreciar que los resultados encontrados 

están una tendencia mediana con el 61.5% seguido de un nivel bueno con el 23.1% 

seguidamente este nivel excelente en el desarrollo de su fuerza con el 11.5% y el final 

está en nivel bajo representados con el 3.8% 
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Tabla 5Velocidad 

 

     

  f % 

Mediano 3 11,5 

Bueno 19 73,1 

Excelente 4 15,4 

Total 26 100,0 

 

Grafico 5Velocidad 

 

 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión de la velocidad se puede apreciar que los estudiantes 

manifiestan un nivel bueno representados con el 73.1% en cambio existen otros 

estudiantes que tienen una tendencia excelente con el 15.4% y al final se termina con el 

nivel mediano de velocidad representados por el 11.5% 
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Tabla 6Flexibilidad 

 

    
 

  f % 

Regular 1 3,8 

Bueno 21 80,8 

Excelente 4 15,4 

Total 26 100,0 

 

Grafico 6Flexibilidad 

 

Interpretación  

En el análisis de la flexibilidad en los estudiantes se puede apreciar que los resultados 

encontrados manifiestan un nivel bueno con el 80.8% en cambio existen otros 

estudiantes que tienen una excelente flexibilidad representadas por el 15.4% y al final 

están los estudiantes que tienen una regular flexibilidad con el 3.8% 
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Tabla 7Promedio 

    
 

  f % 

Deficiente 0 0,0 

Regular 0 0,0 

Bueno 17 65,4 

Excelente 9 34,6 

Total 26 100,0 

 

Grafico 7Promedio 

 

Interpretación  

En el análisis del rendimiento escolar de los estudiantes se puede apreciar que en su 

promedio proyectan un nivel Bueno representados por el 65.4% seguido por otros 

estudiantes que tienen un nivel excelente con el 36.4% 
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Tabla 8 Relación entre la variable promedio y el rendimiento escolar 

  Promedio  

Resistencia 
Correlación de Pearson ,603 

Sig. (bilateral) ,023 

fuerza 
Correlación de Pearson ,791 

Sig. (bilateral) ,045 

velocidad 
Correlación de Pearson 0,415 

Sig. (bilateral) ,035 

flexibilidad 
Correlación de Pearson ,575 

Sig. (bilateral) ,029 

 

El resultado encontrado se puede apreciar que existe una correlación entre el promedio 

y la resistencia física con un valor moderado r=0.603 y una significancia de 0.023 otra 

relación significativa es la que se da el promedio y la flexibilidad con una tendencia 

moderada r= 0.575 Asimismo los valores que presentan un nivel bajo de relación es la 

velocidad y el promedio con un valor de relación de 0.415 la cual es una proyección 

baja. 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Tabla 9  Comprobación de la hipótesis mediante la correlación de pesaron 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.
a
 

T 

aproximada
b
 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,668 0,103 4,489 0,023 

N de casos válidos 75    

Gráfico 1 Recta numérica de Pearson 

 
0.668 
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En los valores que nos da el estadígrafo de Pearson se aprecia claramente que la 

correlación que existe entre la variable de la aptitud física y el rendimiento escolar de 

los estudiantes de educación física de la institución educativa José María Morante – 

Ocoña influye moderadamente ya que su valor final es de 0.668, lo que demuestra que 

si es positiva la hipótesis de correlación 

Los resultados encontrados manifiestan que si existe relación entre las variables de 

estudio con un valor de r=0.668 la cual es moderada. 
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CAPÍTULO III 

 

POSIBLE PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

DENOMINACIÓN: 

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE HABILIDADES 

BÁSICAS. 

I. JUSTIFICACIÓN: 

La temática del sobrepeso y la obesidad dada en la población infantil y juvenil a través 

del tiempo se ha categorizado como un problema social de salud que afecta de manera 

sistemática dicha población y por ende es de carácter obligatorio ser atendida a través 

del estudio antropométrico. Se trata de un estudio transversal, descriptivo y con análisis 

correlacional entre diferentes variables (hábitos de vida y condición física-salud). 

La población objeto de estudio la representan todos los alumnos/as que cursan 

(Educación Secundaria Obligatoria) en la comarca cordobesa de la Sub bética. Por 

tanto, el estudio se ha centrado en escolares de edades comprendidas entre 12 y 16 años, 

por ser la fase de la vida donde los hábitos relacionados con la salud comienzan a 

afianzarse, positiva o negativamente, en la vida del joven. 
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Debido a los costes de tiempo que implica la administración de las pruebas de condición 

física, la selección de los sujetos con valoración de la condición física- salud se realiza 

de forma aleatoria dentro de los grupos de clase seleccionados. 

Para determinar el tamaño de muestra se ha utilizado el modelo propuesto por 

Tagliacarne (1967). Asimismo, se escogen tamaños muéstrales superiores, para obtener 

la representatividad de las muestras ante la posibilidad de que se excluyan 

posteriormente sujetos cuyos cuestionarios presentan anomalías o se detecte falta de 

rigor en las respuestas obtenidas (mortandad experimental). 

Representando un factor de riesgo de enfermedades presentes y futuras tal como lo 

reconoce la Organización Mundial de la Salud  OMS 

II. OBJETIVOS. 

Objetivo general: 

Construir estrategias didácticas en la educación física escolar saludables, favorables y 

factibles en la población estudiantil en edades comprendidas de 13 y 14 años 

(adolescentes) en la I.E. José María Morando Ocoña, 2017 a fin de disminuir la 

problemática de salud como lo son el sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso  

Objetivos específicos: 

1. Elaborar juegos didácticos e implementarlos en el deporte como complemento 

esencial en la asignatura de educación física  

2. Desarrollar actividades deportivas en las diferentes etapas de escolarización para 

la sana recreación deportiva de los estudiantes  

3. Implementar actividades físico-deportivas adecuadas a la edad de cada 

población estudiantil  

4. Promover la formación teórico didáctico que sirva como complemento en los 

tiempos libres de los estudiantes  

5.  Planificar un instrumento deportivo que posea la adquisición de temas basados 

en valores y principios tales como la solidaridad la cooperación y la 

colaboración el diálogo la tolerancia la no discriminación la igualdad de 

oportunidades entre géneros la práctica al deporte y el juego compartido  
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6. Incorporar la participación activa de las familias de los estudiantes a los deportes 

implementados como juegos deportivos en tiempos libres 

7. Organizar a la sociedad formadora de asociaciones vecinales para que incluyan 

actividades deportivas en todas las edades a fin de que disminuya el 

sedentarismo en la población  

8.  Incentivar a la población en la promoción y desarrollo de actividades 

complementarias tanto actividades físicas como recreativas  

9. Dictar charlas en las comunidades para concientizar a la población de la 

importancia que tiene el deporte en todas las etapas de la vida del ser humano   

10. Programar estrategias de atención psicodidáctica que sean aplicadas de manera 

eficaz y eficiente en la población estudiantil y la sociedad en particular 

III. El Programa contempla una suma de acciones organizadas por grupos de 

edad: 

• Acciones para jóvenes de 12 a 13 años  

• Acciones para jóvenes de 14 A 15 años  

• Acciones para jóvenes de 15 a 16 años. 

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE HABILIDADES 

BÁSICAS: 

Se establece un programa deportivo que contiene distintas estrategias para la ejecución 

de actividades deportivas y recreativas utilizadas en el tiempo libre de la población 

estudiantil, la cual consta de dos secciones semanales los días lunes y jueves una hora 

en el horario comprendido de la tarde de 4 a 6 pm durante los meses junio hasta octubre  

Es importante considerar que durante la primera etapa escolar o desarrollo en los 

adolescentes el conocimiento corporal es esencial porque el alumno puede ir asociado a 

través de sus capacidades motrices, obtener poco a poco una percepción espacial y 

temporal porque así podrá ir dominando progresivamente las nociones topológicas 

básicas: arriba abajo, delante detrás y de otras nociones relacionadas con el tiempo, 

ritmo, secuencias, velocidad, aceleración. 

Los estudios de estos contenidos son necesarios para generar el desarrollo de la imagen 

corporal de los jóvenes; más sin embargo es importante también aplicar el trabajo de la 

coordinación estática dinámica y óculo segmentaria, así como la consecución del 
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equilibrio corporal estático o dinámico necesario para posteriores aprendizajes 

deportivos.



63 
 

JUEGOS DE HABILIDADES BÁSICAS: 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DESARROLLO DESCRIPCION GRAFICA 

El carrito loco Los participantes, dispersos en el área de juego, simularán la conducción de un carro con su cuerpo, 

portando un timón en sus manos. A la señal del semáforo, ejecutarán la acción correspondiente al color 

que oriente el especialista: si es rojo, es pararse; amarillo, prepararse para iniciar el recorrido; y verde, la 

acción de conducción. Esta orientación puede ejecutarse de dos formas: por vía oral, donde la maestra da 

los colores, o de forma visual, mostrando el color. Los participantes se desplazan en diferentes 

direcciones, teniendo en cuenta las señales del semáforo y de los carros que circulan a su alrededor. El 

color verde tiene una duración de 30 a 45 segundos, el rojo 6 a 8 segundos, y el amarillo de 2 a 3 

segundos. El especialista repetirá esta actividad de 2 a 3 veces, en correspondencia con el tiempo asignado 

para el desarrollo de la misma. Este juego por su contexto, puede ser utilizado como procedimiento lúdico 

en la actividad independiente y en los contenidos donde la maestra ejercite el tránsito. 

 

El semejante 

 

Correr desplazándose en cuadrupedia, reconociendo el color y la forma en los objetos reales. Se 

organizarán los niños en dos equipos con igual cantidad de participantes (azul y rojo). A la señal de la 

maestra o especialista, comienza el recorrido a través de una carrera, en la que el niño pasará, reptando, por 

debajo de varios obstáculos. Al llegar al punto final, se encontrará con una caja pequeña, que contiene 

varias tarjetas donde está representado un objeto, por ejemplo: una pelota roja (ver nota de los objetos). 

Allí debe coger una y pasar al área de trabajo, donde, en cartulina u hoja de trabajo, debe hacer coincidir, a 

través de un trazo, la figura que porta en su tarjeta (avión, un árbol, un cubo, un arbolito, una casa, etc.): él 

reconocerá el objeto por su tamaño y color.  El niño, al culminar la tarea, regresa corriendo por fuera del 

recorrido y se incorpora al final de su equipo.   Los obstáculos pueden estar representados por dos postes 

de madera con una altura de 56 cm (en la parte superior se puede colocar una banda de tela o un madero 

pequeño), separados uno del otro, aproximadamente, a 2 ó 3 metros; también pueden ser utilizadas mesas 

pequeñas; las mismas deben poseer una altura semejante a la que el niño utiliza en el aula. 

 

 

 

Identificar objetos 

 

 

Correr, saltando obstáculos con un pie pasando en cuadrupedia por dentro del túnel, 

reconociendo los colores y formas en los objetos reales. Los niños se organizan en dos equipos 

de igual cantidad de participantes. A la señal de la maestra, el primer niño de cada equipo sale 

corriendo, salta el obstáculo y pasará en cuadrupedia por dentro del túnel (puede utilizar una 
mesa de aula); al llegar al final del mismo, se encontrará una caja pequeña, en cuyo interior 

hay varias tarjetas que contienen objetos de diferentes colores y formas; debe coger una de 

ellas y continuar la carrera hasta el área final (la mesa). Al llegar, el niño debe expresar, de 

forma oral, el nombre del objeto que porta en su tarjeta, reconociendo además su color y 
forma. Al culminar su respuesta, regresará por fuera del área y se incorpora al final de su 

equipo. Se debe aclarar que las tarjetas podrán variar según el contenido que se esté 

trabajando, por ejemplo, la variación de la forma. Al pasar el niño por la línea de partida, la 

maestra dará la próxima salida. 
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PROGRAMA DE MULTILATERALIDAD ESPECÍFICA 

 Es un programa de actividades extracurriculares qué consta de dos secciones por 

semana una hora de duración establecido en los meses de junio a octubre, las 

secciones serán atendidas por especialista un licenciado o diplomado en el área 

de educación física y un profesor como apoyo integral para cada una de las 

actividades 

 Algunas de las actividades y juegos deportivos están aquel acorde a la edad y 

serán evaluadas individual y grupalmente por ejemplo carreras de atletismo, 

juegos de fútbol, tenis de mesa, montañismo, entre otros. 

JUEGOS DE MULTILATERALIDAD ESPECÍFICA 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

 

DESARROLLO  DESCRIPCION GRAFICA  

JUEGO CON 

LOS LADOS 

DE MI 

CUERPO. 

Reunidos en el patio en ronda entonamos la canción 

“Periquito, Periquito” donde los niños realizan los gestos y 

movimientos que indica la canción. Periquito, Periquito 

Periquito, periquito se parece a su mama Por arriba, por 

abajo, por delante y por detrás. Periquito, periquito se 

parece a su mamá Por la derecha, por la izquierda, por 

delante y por detrás. Posteriormente se divide el grupo en 
cuatro rondas, para participar del juego “MIS DOS 

LADOS”; cada vez que se mencione la derecha o la 

izquierda todos los participantes deben hacer el movimiento 

hacia esa dirección, señalar la parte nombrada y realizar el 

movimiento indicado. 

 

EL PADRE 

ABRAHAM 

El padre Abraham tiene muchos hijos, Muchos hijos tiene el 

padre Abraham Yo soy uno, tu también Alabemos todos al 

Señor Mano derecha arriba, El padre Abraham tiene muchos 

hijos Muchos hijos tiene el padre Abraham Yo soy uno, tu 

también Alabemos todos al Señor, Mano derecha arriba, 

mano izquierda arriba, Pie derecho adelante, pie izquierdo 

atrás, (Juego continua con las diferentes partes del cuerpo, 

ejecutando las acciones respectivas).Después los niños se 

toman por parejas para jugar a calcar con tiza el esquema 

corporal del compañero en el piso. En seguida se divide el 

dibujo realizado en dos partes de manera tal que se puedan 

identificar el lado derecho e izquierdo sombreándolos con 

diferente color de tiza. Seguidamente se reúne a los niños en 

un lugar diferente, donde se les da la instrucción de que a la 

voz del pito tienen que dirigirse hasta donde está su 

respectivo cuerpo y colocarse en la posición que indica la 

figura. A la orden los niños se ubican al lado derecho o 

izquierdo del mismo dibujo. 

 

 

Juego a saltar 

los aros  

Saltar del lado izquierdo o al lado derecho del aro que está 

ubicado en el piso, según sea la orden. - Meter el pie 

derecho en el centro del aro y a determinada señal cambiar 

de pie. - Girar el aro en el brazo derecho e izquierdo. - 

Avanzar hacia el lado derecho saltando de aro en aro con 

pies juntos. 
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Ejercicio de 

lateralidad  

Se inicia carrera de espaldas para pasar por detrás de la pica 

y dirigirse a los steps. Paso rápido lateral sobre estos, lo más 

rápido posible si descuidar el trabajo coordinativo que 

exige. Terminamos este paso lateral rodeando la pica y 

recibiendo un lanzamiento de balón para realizar otro 

blocaje frontal. Devolución rápida y seguidamente otro 

lanzamiento, esta vez raso, forzando el desvío. 

Para terminar, a unos 3-4 metros de la caída lateral situamos 

una portería de conos que el portero deberá evitar el gol en 

la última acción del trabajo. Este será un lanzamiento con la 

mano de un balón raso, coordinando la llegada del portero 

con la llegada del balón, forzando un desvío lateral. 

 

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL: 

Se programará una actividad anual luego de culminado el año escolar, esta acción va a 

consistir en realizar contacto directo con el medio ambiente se organizará las 

actividades deportivas y recreativas en base a las edades se tomarán en como referencia 

deportes cíclicos por ejemplo: el ciclismo de montaña, juegos de mesa como el tenis y 

compartir conocimientos dicha actividad será en base a realizar acampadas con la 

población estudiantil y la familia por supuesto el equipo de profesionales estará 

presente. 

ACTIVIDAD LÚDICA COMPLEMENTARIA PARA ADOLESCENTES 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

 

DESARROLLO DESCRIPCION GRAFICA 

10 pases  El juego consiste en intentar hacer 10 pases 

consecutivos entre miembros del mismo 

equipo, sin que los jugadores del otro equipo 

puedan interceptar o tocar el balón. Cada 10 

pases consecutivos obtienes un punto Gana el 

equipo que llegue primero a 5 puntos. Si el 

balón es interceptado por el otro equipo, esto a 

su vez inicia el conteo de los 10 pases; si el 

balón sólo es tocado, pero permanece con el 

mismo equipo, el conteo debe comenzar de 

nuevo desde cero. Cada vez que se hace un 

pase correcto, el receptor del balón dice el 

número del pase que está haciendo, para que 

todos sepan el número total de pases hechos. 

 

 

 

 

 

 

El túnel  

 

 

Los jugadores se colocan en filas paralelas, con 

las piernas separadas y las manos apoyadas en 

los hombros de sus compañeros de equipo. En 

la salida, el último piloto tendrá que pasar por 

debajo de las piernas de sus compañeros de 

equipo hasta el inicio de la fila. Tan pronto 

como llegue y te coloques al principio de la 

cola, el último jugador saldrá, y así 

sucesivamente, hasta que vuelvas al orden 

inicial. El equipo que termina primero gana. 

Puede ser propuesto sobre hierba o sobre 

terreno blando. 
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Voleibol en 

equipos  

 

 

 

 

Se colocan en dos equipos el objetivo de este 

juego anotar la mayoría de los puntos regla 

tienen que caer en campo contrario para que 

sea punto.  

 
Carreras de postas  En el atletismo, el relevo es una variante de los 

equipos individuales de competición en los 

que, para cada equipo, un solo atleta compite a 

la vez y sucesivamente. El cambio entre un 

atleta y otro se realiza a través del paso del 

testigo, un palo de madera o plástico que 

atestigua la sucesión y que debe acompañar al 

equipo desde el inicio hasta el final de la 

carrera. 

 

ACTIVIDADEDES  

APTITUD FISICA  
flexibilidad MOVILIDAD ARTICULAR: 

• Flexión lateral del cuello: 12rept. 

• Rotación del cuello, tocando con la barbilla el pecho, hasta un 
hombro y luego hacia el otro: 12 rept. 

• Giros de brazos hacia delante juntado los antebrazos frentea la 
cara: 6 rept. 

• Igual al anterior para hacia atrás: 6 rept. 

• Llevar los brazos extendidos por encima de la cabeza a dar una 
palmada, y bajarlos achocar el dorso de las manostras la espalda: 

12 rept. 

• Rotaciones del tronco: 12 rept. 

• Flexión del tronco hacia delante y extensión con rotación hacia 

derecha, nueva flexión y extensión con rotación hacia la izquierda:  

• Genuflexión de rodillas con rotación hacia el interior: 6rept. 

 • Igual al anterior pero rotando hacia el exterior: 6 rept.  

 

Fuerza  

 
1ª Estación: Fuerza de brazos. 

Ejercicio 1: Flexiones y extensiones de brazos estando de pie frente a 
la espaldera, con pies juntos y separados dos metros de la misma. 

Ejercicio 2: En posición de cuadrupedia de manos y rodillas, 

realizamos flexiones y extensiones de brazos. 

2ª Estación: Flexibilidad del tronco. 
De pie, con una pica sobre los hombros, realizamos flexiones laterales 

del tronco. 

3ª Estación: Fuerza de piernas. 

Ejercicio 1: De pie, frente a un banco sueco, subir y bajar del mismo, 
Alternando la pierna con la subimos. 

Ejercicio 2: De pie y de espaldas a un banco sueco, nos sentamos y 

levantamos en el mismo(semisentadilla). 

4ª Estación: Flexibilidad de hombros. De pie, con una pica agarrada 
con ambas manos y éstas separadas masque la anchura de los hombros, 

se pasa la pica por encima de la cabeza manteniendo los brazos 

extendidos, para llevar brazos y pica a la espalda y luego hacia el 

abdomen, pasando de nuevo brazos y pica por encima de la cabeza. 
5ª Estación: Fuerza de lumbares. 
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Ejercicio 1: Tumbados prono (bocaabajo), y con los brazos extendidos 

horizontalmente en el plano de los hombros (en cruz), realizamos 
hiperextensiones de los mismos. 

Agilidad  Saltar la cuerda. Mucho de lo necesario para correr aprisa tiene que ver 
con la estabilidad y la fuerza de cada pierna por separado. Saltar a la 

cuerda nos permitirá entrenarlas juntas e individualmente, de manera 

alternativa, a la par que potencias el aparato cardiorespiratorio. Unos 

diez a quince minutos de cuerda son una buena medida inicial, que 
puede irse incrementando en duración y velocidad a medida que nos 

sintamos más cómodos con el esfuerzo. 

 
Resistencia  Uno de los ejercicios de resistencia más conocidos y antiguos, en los 

que se utiliza el propio peso para inducir una mayor resistencia 

muscular. No requieren ni de equipo, ni mucho espacio, ni 
preparación. Ejemplos de ello son las lagartijas, sentadillas, 

abdominales y flexiones. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera. - La relación que presenta las variables de estudio es una correlación 

moderada con un valor de r=0.688 y un nivel de significancia que s 

estadísticamente muestran la relación de las variables analizadas. Entre la 

aptitud física y el rendimiento escolar en los estudiantes del cuarto año de la 

I.E. José María Morante – Ocoña – 2017. 

Segunda. -La aptitud física de los estudiantes del cuarto año de educación secundaria 

de la en la I.E. José María Morante - Ocoña – 2017 es de tendencia regular. 

Tercera. -El rendimiento escolar en el área de Educación Física en los estudiantes del 

cuarto año de la institución educativa José María Morante - Ocoña – 2017 

son de tendencia buena con el 65.4% y excelente con el 34.6% 
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SUGERENCIAS 

 

Primera. - Es necesario el incremento de las horas de Educación Física en los colegios, los 

cuales ayudarían a mejorar las condiciones de los alumnos, como también lo 

sugiere La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), que planteó 

elevar de 2 a 5 las horas semanales de Educación Física en los colegios del 

Perú, a fin de reducir los riesgos de enfermedades ligadas al sedentarismo, 

como la obesidad, la diabetes, el cáncer y la osteoporosis. 

Segunda. - La aptitud física es de vital importancia para la evaluación del rendimiento 

escolar, por tal motivo se sugiere a la institución educativa la creación de 

talleres deportivos los cuales ayudaran a los alumnos a mejorar su condición 

física la cual les permitirá mejorar sus calificaciones en el área de Educación 

Física. 

Tercera. - Para mejorar el rendimiento académico de los alumnos también es importante 

mejorar la alimentación en los alumnos, sugiriéndoles la práctica de loncheras 

saludables y evitando comer alimentos chatarra que por lo general tienen altos 

niveles de grasa, los cuales son perjudiciales para la actividad física.  
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ANEXO N.1: 

 

TEST DE RESISTENCIA: 

El Test de Cooper, es un Test de resistencia aeróbica, en el cual se trata de evaluar a 

mucha cantidad de gente, en poco tiempo. 

 Denominación: “Test de Cooper”, “Test de los 12 minutos”. 

 Autor: Kenneth Cooper. 

 Objetivo: el Test, registra y valora el máximo desplazamiento recorrido a 

una máxima velocidad, durante 12 minutos.. 

 Descripción General: la entrada en calor deberá ser suficiente, para que 

luego, durante la ejecución del Test, no haya ningún inconveniente. Desde la 

salida del pie, el deportista (o no), ha de recorrer durante 12 minutos, la 

mayor distancia posible, sobre una pista preparada.  

 Observaciones: en el Test, se debería alcanzar el 100% de la Frecuencia 

Cardiaca Máxima. La Frecuencia Cardiaca se irá incrementando 

moderadamente a lo largo del Test.  

 También se deberá tener en cuenta la hora en que se desarrollará el Test, 

debido a que el tiempo climático, también influirá en el transcurso del Test, y 

además, una buena alimentación. 

 Tablas de Valoración:  
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Pahlke (1979) 

Calificación 

Edades 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Excelente 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 

Muy Buena 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 

Buena 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 

Satisfactoria 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 

Deficiente 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 

  

* Estos valores, restándoles 200 mts, son los valores en mujeres. 

  

Beuker (1976) 

Distancia Recorrida Calificación 

- 1600 mts Muy Mal 

1600 – 2000  mts Mal 

2000 – 2400 mts Suficiente 

2400 – 2800 mts Bien 

+ 2800 mts Excelente 
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Categoría 

Edades 

(HOMBRES) 

< 18 

Muy Mala < 1610 

Mala 1610 – 2009 

Regular 2010 – 2414  

Buena 2415 – 2819 

Excelente > 2820 

  

Categoría 

Edades 

(MUJERES) 

< 18 

Muy Mala < 1530 

Mala 1530 – 1849 

Regular 1850 – 2169 

Buena 2170 – 2659 

Excelente > 2660 

  

o    Otros: se necesita un cronógrafo, el cual cuenta la distancia que se hace en ese 

tiempo. Involucra mucha masa muscular. La fuente energética es la glucosa, que 

sirve tanto para la resistencia aeróbica como para la anaeróbica. El tipo de trabajo es 

dinámico. Al ser un esfuerzo máximo, la sensación debería estar entre 15 y 17 

(pesado – muy pesado)   
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TEST DE FUERZA: 

 El Test de Saltar y Alcanzar, es utilizado para determinar la fuerza explosiva de la 

musculatura del miembro inferior.  

 Denominación: “Salto de altura, con los pies juntos”, o en inglés, Test de “Jump and 

Reach”. 

 Autor: Abalakov.. 

 Objetivo: conocer la fuerza explosiva de la musculatura de los miembros inferiores; 

fuerza de salto. 

 Descripción General: el deportista (o no), deberá colocarse frente a una pared, con la 

yema de los dedos preparados con tiza, los brazos extendidos a la anchura de los 

hombros, sin elevar los talones. Con la yema del dedo mayor, señalará la altura 

máxima. Luego, se alejará unos 20 – 30 cm. de la pared y se colocará de lado, 

según mano hábil, y saltará hacia arriba con ambos pies, y señalará en la pared, 

la altura de salto.    

 Observaciones: las piernas deberán estar juntas, no se permitirá realizar pasos para 

tomar carrera ni girar el cuerpo durante el salto, la entrada en calor deberá ser 

suficiente de por lo menos unos 3 ó 4 intentos previos. 

 Tablas de Valoración: 

  

Beuker (1916)   Beuker (1916) 

Para NO Deportistas   Para Deportistas 

Edad Varones Mujeres   Edad Varones Mujeres 

15-20 42,1 cm. 33,1 cm.   15-20 45,1 cm. 32,3 cm. 
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Categoría Distancia 

Excelente 80 cm. 

Bueno 65 cm. 

Mediano 55 cm. 

Bajo 40 cm. 

Malo 30 cm. 

TEST DE VELOCIDAD: 

El Test de los 30 mts. lanzado, es un Test utilizado para valorar la velocidad máxima 

(frecuencial), incrementada al recorrer los 30 metros. La velocidad, como condición 

física, representa la capacidad de desplazarse (o de realizar algún movimiento) en el 

mínimo tiempo y con el máximo de eficacia. 

 Denominación: “Test 30 metros lanzado”; “Carrera de 30 metros con salida 

lanzada”. 

 Objetivo: éste Test, mide la velocidad frecuencial; la capacidad de realizar 

movimientos cíclicos a velocidad máxima frente a resistencias bajas (por 

ejemplo, tapings, skippings, salidas lanzadas), en una distancia de 30 mts., con 

una carrera previa de unos 15 a 20 mts. 

 Descripción General: previo a la realización del Test, es necesario e 

indispensable la realización de una entrada en calor específica para el desarrollo 

de la velocidad. Dicha entrada en calor, se divide en 4 partes: la primera, es de 

“estimulación vascular”, la cual durará alrededor de 3-5 minutos, siendo esta, 

por ejemplo, un trotecito; la segunda, es la de “mecanismo muscular y articular”, 

con una duración de 10 minutos; la siguiente, la tercera, la del “aumento de 

tensión muscular, estimulación neuromuscular y coordinación específica”, 

también de una duración de 10 minutos; y por último, la de las “fases de 

relajación y concentración”, de unos 3-5 minutos. El total de tiempo invertido en 

la entrada en calor, es de 30 minutos. 

A una distancia de 15 metros del primer cono (el que marca los 0 mts), 

comenzaremos la carrera, incrementando la velocidad y llegando a la máxima 
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velocidad, para cuando pasemos por el segundo cono (el de los 30 mts finales), 

pasemos ya, a una velocidad frecuencial. Al llegar al último cono, pasaremos por él, 

y luego, comenzaremos a disminuir progresivamente. 

 Observaciones: es conveniente realizar el Test sobre una base de cemento, 

pero, para prevenir daños (debido a que los que realizaron el Test no eran 

atletas) se realizó en un suelo de tierra, bien compacto. 

 Para calcular el tiempo recorrido, el docente (o entrenador) se debe colocar en 

cierto punto, donde tenga una vista panóptica, en la que vea ambos conos, para 

dar inicio al cronometraje, justo a tiempo. 

 Otros: existen diversos Tests para valorar la velocidad del atleta (o no). Unos 

de ellos, pueden ser: la “prueba de velocidad de 10 * 5 m”, “prueba de sprint de 

20 m”, “carrera de 30 metros con salida de pie”, “prueba de carrera de 

distancias de 40-50-60 metros”, etc.  

Sin embargo, la valoración de la máxima velocidad se realiza con carreras de 

distancia no superiores a los 60 m. Es por esto que para precisar más el carácter de 

máxima velocidad, es necesario controlar los últimos 30-40 m., es decir, carreras de 

velocidad de reacción con salida lanzada.  

Es necesario saber que la diferencia entre las diferentes formas de salida (de pie o 

lanzado) se conoce como factor salida. 

  

http://www.fullsearch.com.ar/Velocidad-de-reacci%F3n.htm
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Test de Flexibilidad 

 

El Test “Sit and Reach”, o más bien, el Test de “Sentarse y Alcanzar”, es utilizado para 

medir la movilidad articular de la cadera y miembro inferior. La flexibilidad expresa la 

capacidad física para llevar a cabo movimientos de amplitud de las articulaciones, así 

como la elasticidad de las fibras musculares. 

 Denominación: Prueba de “Sit and Reach”. 

 Objetivo: el objetivo de éste Test, es medir la flexibilidad del tronco, y la 

movilidad de los isquiotibiales, extensores de cadera y espinales bajos. 

 Descripción General: éste Test, consiste en colocar el individuo en posición 

sentado sobre el piso, con los pies descalzos apoyados sobre un borde que da la 

referencia de un valor 0. Con una escala en centímetros el individuo flexiona el 

tronco hacia delante llevando la guía de la escala lo más lejos posible haciendo 

un movimiento continuo y sostenido. Se debe colocar una mano al lado de la 

otra y corroborar que las rodillas estén completamente extendidas contra el 

suelo, sin flexionarse durante la ejecución del Test.. 

El resultado del test se da en centímetros; el valor es positivo cuando supera el valor 

0, y negativo cuando no lo logra. Es necesario realizar una entrada en calor, 

adecuada, antes de realizar el Test.  

 Observaciones: algunas cosas que hay que tener en cuenta es la extensión de 

rodillas; en toda la ejecución del Test, es indispensable que las rodillas se 

encuentren extendidas totalmente, y no flexionarlas en ningún momento. Las 

manos, deberán ir a la par; en caso de que la medida de la regla quede inclinada, 

se tomará la menor medida. 
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Tablas de Valoración: 

TEST DE SIT AND REACH – HOMBRES - 

Percentil 15-20 

90 16 

80 12 

70 10 

60 7 

50 5 

40 3 

30 0 

20 -3 

10 -8 

  

 TEST DE SIT AND REACH – MUJERES - 

Percentil 15-20 

90 17 

80 14 

70 12 

60 10 

50 8 

40 6 

30 3 

20 0 

10 -4 


