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RESUMEN 

El presente  trabajo de investigación lleva por título LAS CAPACIDADES FÍSICAS 
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CONDICIONALES EN LA ENSEÑANZA DE LA MARCHA ATLÉTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO “G” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AREQUIPA 2018, el problema planteado fue que las estudiantes del segundo año “G”  

desconocen de la disciplina marcha atlética, su reglamentación, no se practique en la 

institución educativa y tampoco se cuenta con especialistas para que se enseñe esta 

disciplina.  

Teniendo como  objetivo general, determinar la relación de las capacidades físicas 

condicionales en la enseñanza de la marcha atlética en los estudiantes del segundo año 

“G” de secundaria de la institución educativa Arequipa 2018, la muestra  estuvo 

conformada por las estudiantes del segundo año “G” que hacían un total de  26 estudiantes 

matriculados en el 2018. 

Las técnicas e instrumentos que se aplicaron en la investigación fueron los test físicos de 

las capacidades físicas condicionales  y una ficha de observación para observar los gestos 

técnicos de la marcha atlética, finalmente los resultados proporcionan datos sobre cada 

uno de los estudiantes que están destinados hacia la parte educativa y a la parte deportiva 

para que los estudiantes puedan practicar   la macha atlética a través de procesos 

adecuados. 

 

PALABRAS CLAVES: capacidades físicas condicionales, gesto técnico, marcha atlética. 
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The present research work is titled THE CONDITIONAL PHYSICAL CAPABILITIES IN 

THE TEACHING OF THE ATHLETIC MARKS IN THE STUDENTS OF THE SECOND 

YEAR "G" OF THE INSTITUCIÓN EDUCATIVA AREQUIPA 2018, the problem posed was 

that the students of the second year "G" do not know about the athletic discipline, its regulation, 

is not practiced in the educational institution and there are no specialists to teach this discipline. 

Having as general objective, to determine the relation of the conditional physical capacities in 

the education of the athletic march in the students of the second year "G" of secondary of the 

educational institution Arequipa 2018, the sample was confirmed by the students of the second 

year "G "That made a total of 26 students enrolled in 2018. 

The techniques and instruments that were applied in the research were the physical tests of the 

conditional physical capacities and an observation sheet to observe the technical gestures of the 

athletic march, finally the results provide data on each one of the students that are destined to 

the educational part and the sports part so that the students can practice the athletic stamina 

through appropriate processes. 

 

KEY WORDS: conditional physical abilities, technical gesture, athletic march. 
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Presento a vuestra consideración la tesis LAS CAPACIDADES FÍSICAS CONDICIONALES 

EN LA ENSEÑANZA DE LA MARCHA ATLÉTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO AÑO “G” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AREQUIPA 2018. 

Es un tema muy importante y novedoso ya que al ser la disciplina marcha atlética poco conocida 

nuestras estudiantes muestran mucho interés en aprender esta modalidad del atletismo para que 

también puedan practicar en la institución educativa y  representar en futuras competencias a 

nuestro Perú. 

Para tratar esta problemática se desarrollan tres  capítulos:  

Capítulo I. En el capítulo uno desarrollaremos el marco teórico sobre nuestras variables 

independiente y dependiente  dando a conocer sus conceptos y características.  

Capítulo II. En el capítulo dos comenzaremos a realizar el marco operativo donde 

tendremos nuestro problema de investigación, los objetivos de investigación, hipótesis de  

investigación, indicadores de investigación, metodología de la investigación, 

instrumentos,  técnicas de la investigación y análisis e interpretación de los gráficos.  

Capítulo III.En el capítulo tres tenemos nuestra posible solución al problema, también 

se señala nuestras  conclusiones, sugerencias, consulta bibliográfica y nuestros anexos de 

nuestro trabajo de investigación.  
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CAPITULO I 

 MARCO TEÓRICO  

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. INTERNACIONALES 

Arévalo (2013) egresado de La Universidad Libreen su  Facultad de Ciencias de la Educación 

en la especialidad de  Licenciatura en Educación Básica con énfasis en educación física, 

recreación y deportes  Bogotá. En su investigación titulada “Propuesta didáctica para la 

enseñanza de la técnica de la marcha atlética utilizando los ritmos folklóricos tradicionales de 

la costa Caribe colombiana” Concluye lo siguiente: 

- Al usar los ritmos folklóricos tradicionales de la costa Caribe de Colombia como método 

diferente al tradicional, en la enseñanza-aprendizaje de la técnica de la marcha atlética, se logra 

un mejor y fácil aprendizaje de las fases técnicas de esta modalidad del atletismo.  

- La precisión en los ejercicios técnicos propios de la marcha atlética es más efectivo si  
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Se trabajan con los ritmos folklóricos tradicionales de la Cosa Caribe de Colombia.  

Rubio (2014) en su investigación “Capacidades condicionales de la marcha atlética en los 

estudiantes del ciclo básico del Instituto Tecnológico Superior Sucre”  trabajo de investigación 

presentado a   la Universidad Central del Ecuador Facultad de Cultura Física carrera para optar 

la Licenciatura en  Educación Física, Concluye lo siguiente: 

- El desplazamiento va ligado con la flexibilidad que el estudiante tiene, entre más flexible 

es un estudiante mayor será su capacidad de desplazarse los rangos están entre bueno y regulares 

hay que poner más énfasis en esta parte de la técnica para  poder desarrollarla. 

- Las fases de apoyo son la parte más complicada de la técnica de la marcha ya que el 

ejecutante deberá pasar por cada uno de ellas, al igual los estudiantes alcanzan calificación de 

buena y regular pero en menos cantidad que en las otras actividades, hay que poner más énfasis 

en esta parte de la marcha. 

- La flexibilidad dentro de los estudiantes de la institución representa uno de las 

capacidades que medianamente se están desarrollando de insuficiente a buena es el parámetro 

que domina en el test de Palmer, obligatoriamente hay que mejorar el nivel de flexibilidad en 

todos los estudiantes. 

- La fuerza y potencia en piernas es el parámetro más alto que se encontró en el ciclo 

básico de la institución de muy buena a sobresaliente es la calificación del test del Salto sin 

impulso, la capacidad de fuerza se está trabajando con éxito en las clases de Cultura física. 

 

1.1.2. NACIONALES 

Huarcaya (2015), en su investigación “Evolución histórica y características técnicas de la 

marcha atlética en la liga de atletismo de Huancayo”, trabajo de grado presentado a la 
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Universidad nacional del centro del Perú, Huancayo, para optar el grado de licenciado en 

Educación Física, concluye lo siguiente: 

- Se llegó a identificar y estructurar el surgimiento de la marcha atlética que tuvo como 

origen en Europa y puntualmente en Inglaterra en los Siglos XVI. 

- Se identificaron las maneras y modos de como realizaban las caminatas que eran de 

manera incipiente y limitada pues lo únicoque se sabía y practicaba era que el pie no debía 

perder el contacto al momento de dar el paso hacia adelante ya que por aquella épocano se 

contaba con técnicos especialistas en la marcha atlética comotampoco se hallaban material 

bibliográfico sobre dicho tema, lo cual llevaba a los atletas a realizar una práctica empírica y en 

base acriterios muchas veces personales, pero luego devino a inicios de ladécada de los 90 

cuando es decir en el año de 1992 que se enviaron atletas a Ecuador, como el marchista iqueño 

SergioQuispe, surgiendo una marcha atlética más técnica y estilizada. 

1.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. LAS CAPACIDADES CONDICIONALES 

Según (Villar, 1993)son los factores que determinan la condición  física del individuo que 

orientan hacia la realización  de una determinada  actividad física  y posibilitan el desarrollo de 

su potencial físico  mediante el entrenamiento, también se llaman condicionales  porque se 

desarrollan  mediante el proceso de acondicionamiento físico  y porque condicionan el 

rendimiento deportivo. 

Son los componentes básicos de la condición física y por lo tanto esencial para la prestación 

motriz y deportiva. 

Todas las capacidades  físicas condicionales tienen diferentes divisiones y componentes  

sobre los que debe ir dirigido el trabajo o entrenamiento,  siempre debemos tener en cuenta que 



14 
 

 
 

es muy difícil realizar ejercicios en los que trabaje  puramente una  capacidad única ya que en 

cualquier actividad  intervienen todas o  varias de las capacidades, normalmente habrá alguna 

que predomine sobre las demás. 

Hay  estudios que evidencian que solo es posible alcanzar un rendimiento máximo del 

deportista cuando se sientan las bases del mismo en las etapas de la infancia y la adolescencia. 

Uno de los factores determinantes en la evolución  de este proceso es el conocimiento de las 

posibilidades y del ritmo de desarrollo de las capacidades condicionales  que intervienen en el 

rendimiento deportivo, ya que permite optimizar el proceso de entrenamiento durante varios 

años, gracias a la planificación de cargas y trabajos adecuados a las distintas etapas 

significativas en el desarrollo del deportista. 

Dentro de los desarrollos de las capacidades condicionales existen unos periodos o faces en 

los cuales el desarrollo de esas capacidades se ve favorecido si se estimula adecuadamente el 

organismo.  

En base a esta definición podemos llegar a afirmar que, es más fácil estimular una capacidad 

condicional cuando esta aun madurando.  

Un tratamiento incorrecto de estas fases sensibles puede provocar un incorrecto desarrollo 

del deportista y limitar su rendimiento en etapas futuras. 
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1.2.2. DENOMINACIÓN SEGÚN AUTORES 

Cuadro N° 1. Denominación de capacidades condicionales según autores: 

 

 

 

  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

elaboración propia 

 

Según (gundlach, 1967) las capacidades condicionales son una serie de habilidades que posee 

el ser humano y que son necesarias para la realización y ejecución de diferentes tipos de 

acciones o ejercicios determinados en la práctica deportiva: 

H.Gundlach clasifica en la siguiente manera: 

A.Capacidades Coordinativas 

Están determinadas por la capacidad de captación y elaboración de las informaciones por 

parte de los analizadores implicados en el movimiento. Por lo tanto, dependen 

fundamentalmente del sistema nervioso central coordinación, equilibrio, esquema corporal, 

lateralidad, ritmo.  

B. Capacidades Condicionales 

Se encuentran limitadas por la eficiencia del metabolismo energético (fuerza, resistencia, 

Autor Denominación Contenidos 

(1)Guilford 

Capacidades 

psicomotrices 

Fuerza, impulso, velocidad, precisión 

estática, precisión dinámica, coordinación, 

flexibilidad. 

Clarke 

 

Componente de la 

Capacidad Motriz 

General 

Coordinación óculo-manual, potencia 

muscular, agilidad, resistencia muscular, 

flexibilidad, velocidad, coordinación ojo-

pie. 

Gundlach 

Capacidades 

Condicionales, 

Capacidades 

Coordinativas 

Fuerza, velocidad, resistencia y  

velocidad. 

Destreza, movilidad articular, capacidad 

de tensión muscular, capacidad de reacción, 

equilibrio, capacidad de aprendizaje, 

precisión de movimiento, sentido de 

movimiento, sentido de tiempo y espacio. 
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velocidad y flexibilidad). Los factores limitantes de las capacidades condicionales dependen de 

la disponibilidad de energía de los músculos y por los mecanismos que regulan su 

abastecimiento. 

Las capacidades físicas condicionales se diferencian claramente de las coordinativas en los 

siguientes aspectos: 

❖ Las bases funcionales que limitan el rendimiento. 

❖ Las formas de evolución según su edad. 

❖ Las formas de evolución según el sexo. 

❖ Las capacidades de entrenamiento 

 

Fuente: Curso: “la actividad motriz en el contexto escolar” Profesor: Paul, Diego 

Larovere (Argentina) 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPACIDADES CONDICIONALES 

• Son fundamentales para realizar todo un grupo de actividades motrices  

• El trabajo es totalmente corporal 

• Soportan  las cargas de trabajo  

• Entrenamiento deportivo  

• Tienen su base en el proceso docente educativo y se desarrolla por edades según sus 

características de los deportes. 

• Buen sentido del ritmo  

• Niveles de fuerza más altos que los fondistas especialmente en el nivel del tren 

inferior  

• Buena capacidad aeróbica 

• Buena movilidad en la cadera  

- Buena alimentación ya que la  marcha atlética requiere de mucha resistencia y fuerza. 

1.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES CONDICIONALES 

A. RESISTENCIA  

Es la capacidad que permite soportar la fatiga o bien la capacidad para realizar  actividades 

de larga duración. 

 Tipos: 

La Resistencia Aeróbica.-Es la capacidad de un ser humano de llevar a cabo un esfuerzo de 

intensidad  en un tiempo extenso. 

Están directamente vinculadas al sistema respiratorio y cardíaco, de modo que pueden 

prolongarse durante un intervalo de tiempo mayor. 

La Resistencia Anaeróbica.- Se refiere a la capacidad de realizar un esfuerzo muy intenso por un 
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tiempo breve. 

Su explosión energética proviene de los músculos mismos y de su reserva energética, suelen ser 

breves y de mucha intensidad.  

Entrenamiento de la Resistencia.-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 

- Fundamental en el mantenimiento de la condición física y la salud, aumenta la cavidad 

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

B. FUERZA: 

Según (Mosston, 1993) La fuerza es la capacidad de vencer una resistencia extrema  o de 

afrontarla  por medio de un esfuerzo muscular, habilidad para realizar un trabajo soportando o 

en contra de una resistencia. 

Tipos: 

Fuerza explosiva: Es la responsable de la ejecución de los movimientos muy rápidos, y de 

arranque explosivo. En centésimas de segundo, el cerebro debe decidir sobre la acción que se 

va a realizar y manda la información a los músculos para que actúen contrayéndose y 

provocando el movimiento. 
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Fuerza dinámica: Es la capacidad de mantener una posición en contracción muscular, o 

también de realizar repeticiones de ejercicios del mismo tipo. 

Fuerza estática: Es la fuerza producida sin que haya un acortamiento muscular, y por tanto, 

sin que haya movimiento del segmento corporal que trabajamos. Otros autores denominan a 

esta propiedad como “fuerza pura”, pues en ella el músculo adquiere una tensión máxima para 

intentar vencer una resistencia demasiado elevada para él, y que no va a poder mover. 

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 

C. VELOCIDAD 

Según  (García Manso y Cols , 1998) es la capacidad  para realizar acciones motoras en un 

mínimo de tiempo y con el máximo de eficacia, Determina que se trata de una capacidad híbrida 

que se encuentra condicionada por todas las demás capacidades condicionales (fuerza, 

flexibilidad y  resistencia). 
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Tipos: 

- 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 necesidades de 

cada deporte. 

Importancia de la velocidad: 

- Mejora su fuerza explosiva  

- Mejora su potencia aeróbica 

- Mejora la concentración anticipación  motivación  y capacidad de esfuerzo del 

individuo. 

 

 

Imagen N° 1. Importancia de la velocidad en el cuerpo humano 
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Fuente: Manual del Entrenador IAFF nivel I- Alfredo Quispe. 

 

D. FLEXIBILIDAD 

Según(Harre)Eslacapacidad y la cualidad que el deportista tiene para poder ejecutar 

movimientos  de gran amplitud articular por sí mismo o bajo la influencia de las fuerzas 

externas. 

Tipos: 

- Flexibilidad Estática.- La elongación muscular es mantenida durante un cierto tiempo. 

- Flexibilidad Dinámica.- Se alterna estiramiento y acortamiento del músculo, 

manteniendo la elongación muscular un breve período de tiempo (por ejemplo, la movilidad 

articular). 

- Flexibilidad Pasiva.- Capacidad de estiramiento de un músculo o movimiento de una 

articulación por acción de fuerzas externas (ayuda de un compañero). 

- Flexibilidad Activa.- Capacidad de estiramiento de un músculo o movimiento de una 

articulación por contracción del músculo ejemplo una patada de fútbol o ejercicios de movilidad 
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articular). 

Entrenamiento de la flexibilidad: 

De los 6 a los 10 años el nivel es elevado por la enorme elasticidad del aparato locomotor. A 

partir de los 10 años hay que poner especial hincapié en el trabajo de la flexibilidad gran 

importancia al trabajo de la flexibilidad antes, durante y después del entrenamiento. 

Cuando más intenso sea el esfuerzo realizado, mayor importancia hemos de dar a la 

realización de estiramientos.  

Importancia de la flexibilidad: 

- Aumento de flexibilidad y elasticidad en músculos  y tendones 

- Mejora la capacidad de movimiento  

- Previene lesiones  musculares y articulares  

- Mejora la postura  

- Disminuye el riesgo de calcificación del tejido conectivo. 

Imagen N° 2 flexibilidad 

 

 

 

 

Fuente: Manual del Entrenador IAFF nivel I- Alfredo Quispe. 

 

 

 

Imagen N° 3  flexibilidad 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo8sSJt5_cAhVpm-AKHdQsALIQjRx6BAgBEAU&url=https://vallevaldebernardoef.wordpress.com/2012/10/10/comienza-lo-bueno/&psig=AOvVaw1a-vNQatzpF_7cWyh5dhwR&ust=1531686378248911
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Fuente: Manual del Entrenador IAFF nivel I- Alfredo Quispe. 

 

1.2.4. ATLETISMO 

HISTORIA: 

El atletismo es la forma organizada más antigua de deporte. Iniciado en Grecia, la primera 

referencia que encontramos es en el año 776 a.C., aunque se supone que ya existía 

anteriormente. Durante muchos años, el principal evento atlético fue la prueba del estadio, que 

consistía en recorrer la distancia entre 190 y 200 m que podía variar según la longitud del estadio 

y que separaban las dos líneas de mármol con las que se marcaban la partida y la llegada.  

Durante ocho siglos no se celebraron competiciones organizadas de atletismo. Fueron 

restauradas en Inglaterra, alrededor de la mitad del siglo XIX, las pruebas atléticas se 

convirtieron gradualmente en el deporte favorito de los ingleses. En 1834 un grupo de 

entusiastas de esta nacionalidad acordaron los mínimos exigibles para competir en determinadas 

pruebas. En las universidades de Oxford y Cambridge en 1864 se empezaron a celebrar las 

primeras pruebas atléticas, el primer mitin nacional fue en Londres en 1866 y el primer mitin 

amateur celebrado en Estados Unidos en pista cubierta en 1868. El atletismo posteriormente 

adquirió un gran seguimiento en Europa y América. 
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En el Perú en el año 1918 fue fundada la federación atlética peruana, la evolución de sus 

records fue en el año 1992, en el ámbito internacional Perú inicia su participación con motivo  

del lV  campeonato sudamericano realizado en la ciudad de Montevideo  en el año 1926. 

 

Imagen N° 4. Atletismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del Entrenador IAFF nivel I- Alfredo Quispe. 

 

 

 

 

1.2.5. DEFINICIÓN SEGÚN AUTORES 



25 
 

 
 

Cuadro N° 2. Definición de atletismo según autores. 

Autor  
 

Definiciones  de Atletismo 

Según (Hornillos) El  atletismo es un conjunto de prácticas deportivas 

integradas por habilidades y destrezas básicas en el 

comportamiento motor del ser humano, realizadas bajo unas 

normas que regulan la competición. 

Según   (García) Es el conjunto de las practicas atléticas o ejercicios 

físicos        basados en varios movimientos: caminar, correr, 

saltar, marchar, girar, trotar, pivotear, lanzar (movimientos 

fundamentales). 

Concepto: 

Atletismo: Es la realización de movimientos mecánicos  básicos como  correr, saltar, lanzar 

y marchar esta última es la actividad física más practicada por el ser humano, de donde la 

marcha evoluciono a partir de nuestra forma natural de andar. 

El atletismo, es un deporte que contiene un gran conjunto de disciplinas agrupadas en 

carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. Es el arte de superar el 

rendimiento de los adversarios en velocidad o en resistencia, en distancia o en altura. 

El atletismo es la base de los deportes, ya que todos toman las cualidades físicas del atletismo 

como son: velocidad, fuerza,  resistencia y flexibilidad. 

En el atletismo existen dos  modalidades, la de iniciación, para edades tempranas  de 8 años 

a 10 años y teniendo un carácter formativo e la de competición donde se intenta sacar el mayor 

rendimiento del deportista 25 a más.  
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1.2.6. CLASIFICACIÓN DEL ATLETISMO 

El atletismo no es un deporte específico sino una multiplicidad de deportes, debido a que 

presenta  varios deportes englobando en dos bloques. 

• Carreras se dividen en: 

− Carreras de velocidad: 100m, 200m, 400m, 800 y relevos  4 x 100  4 x 400. 

− Medio fondo: 1500m, 3000m, obstáculos y 5000m. 

− Fondo 10000m. 

− Gran fondo: maratón, 20 y 50 km en marcha atlética. 

• Concursos se dividen en: 

− Salto  largo, alto y garrocha  

− Lanzamientos jabalina, bala, disco, pelota y martillo  

 

1.2.7. MARCHA ATLÉTICA 

HISTORIA 

El evento de marcha atlética que se conoce hoy en día, tiene sus raíces en Inglaterra hacia 

mediados del siglo XVI. La nobleza, realeza y familias pudientes organizaban las llamadas 

carreras "a pie". Los competidores eran en sus inicios, los sirvientes de estas familias y se les 

conocían como "footmen". Estas competencias eran consideradas actividades privadas y 

comenzaron celebrándose en los predios de las residencias de las familias pudientes. Esto se 

realizaba de esta manera, ya que se llevaban a cabo apuestas con grandes sumas de dinero. En 

ese momento, no había serios intentos de establecer un reglamento para los participantes. La 

única condición establecida era, el ataque acentuado del talón y la punta del pie hacia 

arriba. El desarrollo de estas actividades fue inevitable y  con el tiempo terminaron 
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celebrándose las carreras en todo el país. 

En los días de competencias se acostumbraba a acordonar las áreas de manera que no 

surgieran interrupciones. Los fanáticos se apostaban a lo largo de las carreteras para aplaudir y 

vitorear a los participantes. Estos eran admirados con gran respeto por todo el público debido 

al esfuerzo que tenían  que realizar en las pruebas, dentro de la competencia el trote era 

permitido en ocasiones en un área designada, para aliviar o eliminar el calambre de las piernas. 

Imagen N° 5. Marcha atlética 

 

Fuente: Manual del Entrenador IAFF nivel I- Alfredo Quispe. 

 

Con el paso del tiempo eran más los participantes y losorganizadores de caminatas, este tipo 

de eventos continuocreciendo y adquiriendo gran auge, la visión del dinero y laapuesta se fue 

perdiendo, de manera que se tomó más enserio, este tipo de eventos siguió creciendo y adquirió 

granaugela visión mercantilista fue diluyéndose con el pasar delos años, de manera que se fue 

consolidando como undeporte individual y su legalidad se fue asentando cada vezmás en las 

competencias, ya para el siglo XVII, el eventos se había  transformado en un deporte, se 

caminaba deprincipio a fin. 

El entrenamiento de los atletas de la caminata, estaba basado en la resistencia solamente, la 

velocidad no tenía importancia, debido a las limitaciones del movimiento y de las largas 

distancias que tenían que recorrerse. Dado el caso de que este deporte era considerado como de 

fondo y se fueron creando métodos de entrenamiento con progresiones parecidas a los de los 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EVD-marcha-003.jpg
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maratonistas. 

Este evento adopto un nuevo nombre entonces, por el parecido a la marcha de los soldados, 

competencias de dos a siete millas eran llevadas a cabo en los distintos campeonatos de 

atletismo, año tras año.  

Durante el siglo XIX, la marcha atlética fue aumentando su popularidad hasta llamar la 

atención del resto de Europa, de tal forma que en Italia, Francia, Alemania y Suecia se 

organizaron marchas populares multitudinarias. Posteriormente cruzó el Océano Atlántico para 

darse a conocer en Estados Unidos y muy especialmente en México y sucesivamente en los 

países latinoamericanos, hasta llegar al Perú entre los años 1974 -1975. 

Se incluyó por primera vez en el programa de los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) en la IV 

Olimpiada, celebrada en Londres en 1908, en un principio únicamente para los varones por 

muchos años, pues la categoría femenina oficialmente tuvo que esperar hasta los Juegos 

Olímpicos de Barcelona1992, y en nuestro país, recién para 1995; aunque se realizaban 

competencias en años anteriores, pero No estaban reconocidos oficialmente, por lo que las 

atletas femeninas lo practicaban únicamente por afición, pues los records que implantaban 

nunca podían ser reconocidos. La marcha, a pesar de ser una de las primeras especialidades que 

se comenzaron a practicar, es la gran desconocida de las pruebas del atletismo en nuestro ámbito 

local, incluso nacional, pero aun así es muy popular en algunos países donde existe una gran 

tradición como España, Italia, China, Japón, México, Guatemala y Rusia. La aparición de 

grandes figuras mundiales en algunos países por generación espontánea hace que se popularice 

cada vez másen países como Polonia, Ecuador, Túnez, etc. 

1.2.8. HISTORIA DE LA MARCHA ATLÉTICA EN EL  PERÚ 

Con exactitud no se cuenta con registros bibliográficos, documentales o escritos de la historia 
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de la marcha atlética en el Perú, tampoco en la Federación Peruana de Atletismo encontramos 

datos o reseñas históricas de esta disciplina deportiva. Pero se cuenta con narraciones orales de 

los protagonistas de aquellos años, como el profesor y precursor de la marcha atlética  en 

Huancayo, Sergio Quispe, del Profesor y fondista Hugo Gavino Salazar, el atleta de medio 

fondo Otoniel Flores, la atleta y Lic. Zonia Galdós y Agusto Gabino entre otros; que llegó a 

inicios del año 1974, previo a los preparativos del Torneo Sudamericano Juvenil de Atletismo 

(Lima, Octubre de 1974), y anterior a ello los juegos bolivarianos en Panamá (Diciembre de 

1973). 

Entre los años de 1970 y 1980 en la liga de atletismo de Barranco se desarrolló la caminata 

bajo la dirección de José Zapata maestro del emblemático Colegio Nacional"Alfonzo Ugarte" 

quien dirigió y entreno a uno de los pioneros de la marcha atlética competitiva en la ciudad de 

Lima el atleta Miguel de la Torre Ugarte realizando carreras de 5,000 mts.y 10,000 mts. 

Influenciada por la escuela mexicana que por aquellos años este país centro americano era una 

potencia en la marcha atlética pues habían ganado su medalla olímpica a través del atleta Raúl 

Gonzales. 

En los años 1975 se inicia en la ciudad de lea con el Atleta Sergio Quispe la caminata siendo 

uno de los más destacados en su medio, y su entrenador Fernando Serna Castro (Chavi) llegando 

a los Juegos NacionalesJuveniles de Arequipa en Setiembre de 1976, en el que ocupa el cuarto 

lugar detrás de Carlos Bustamante (Chino) de la liga de Barranco. 

Al finalizar la prueba de los 1 O km queda frustrado por su actuación en dicha competencia 

y decide ir en la búsqueda del maestro José Zapata quien para ese entonces dirigía la liga de 

atletismo de Barranco, en un dialogo amplio con el maestro éste le explica la técnica de cómo 

debe llevar las piernas al momento de hacer contacto con el piso y la sucesión de los pasos. Ya 
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con ello en mente vuelve para su natal lea con la firme convicción de desarrollar la marcha 

atlética y convertirse en un atleta de renombre nacional. 

Para aquella época no se contaba con ningún tipo de literatura o libros con relación a la 

marcha atlética hasta que su entrenador Fernando Serna busco en un libro de atletismo de 

fondismo donde encontraron unas fotografías de un mexicano haciendo marcha atlética y 

guiándose de esta fotografía y del dialogo con el maestro José Zapata comienza sus 

entrenamientos en las arenas del desierto iqueño de la Huacachina. Llega los juegos Nacionales 

de Lima de 1976 donde compitió en los 5 km. en caminata llegando segundo detrás de su 

competidor Carlos Bustamante que le llevo por una distancia de 200 metros. Y al finalizar la 

prueba se acercó nuevamente al maestro José Zapata y éste le corrigió la forma de llevar la 

rodilla sobre la flotabilidad de la técnica mexicana. 

Entrenando en los desiertos de la Huacachina con las orientaciones técnicas del maestro José 

Zapata; pues se trazó de forma personal desarrollar la marcha atlética. Ya para los años 1978 se 

realizó en lea el campeonato nacional de atletismo de mayores quedando en la prueba de 5,000 

mts.n el primer lugar. Posterior a este año se realizaron en esta ciudad competencias locales de 

2,000 mts.y 3,000mts. Dando lugar a que nuevos atletas surgieran como el caso de Samuel 

Tazza. Ya para esto es reconocido en las competencias nacionales de marcha aletica. 

Para los años 1978 - 1983 su entrenador asiste a un curso Internacional de España, mejorando 

su técnica y compitiendo en el campeonato de atletismo de mayores en 

Huancayo en una distancia de 5,000mts. Superando las marcas nacionales hasta ese entonces 

y siendo campeón por tres años consecutivos. 

Para estos años comienzan a surgir los jueces de esta disciplina deportiva que eran ex atletas 

mayormente de fondo y medio fondo. 
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De los años 1983 al 1990 se ausenta del atletismo y la marcha atlética. A inicios del año 90 

recibe una invitación de la federación de atletismo para pertenecer y participar en la selección 

de atletismo del Perú en vista de los Juegos Sudamericanos que se realizarían en Lima en 

noviembre de ese mismo año. Para ese año había marchadores de la liga de Atletismo de 

Miraflores el que más destacaba era Carlos. 

Romero. Por ese entonces ya se estaba haciendo la preselección de la selección de Atletismo 

del Perú, con Carlos Romero y Sergio Quispe para la disciplina de la marcha atlética. 

En ese año hay un campeonato Nacional de atletismo en Lima en la Videna donde participan 

marchistas ganando Carlos Romero. También hay un campeonato mundial en Cuenca (Ecuador) 

donde son becado por dos meses (OctNov) Carlos Romero con Silviano Simeón, el primero en 

marcha atlética y el segundo en carreras de fondo. También hacen la invitación a Sergio Quispe 

la federación de atletismo con la diferencia que él tenía que solventar sus propios gastos en 

Ecuador. 

Luis Chocho San Martín era el entrenador de marcha atlética en Cuenca Ecuador a unos 2250 

sobre el nivel del mar, entre sus discípulos se encontraba el renombrado juvenil. De 16 años 

Jefferson Pérez Quesada campeón sudamericano y medalla de bronce del mundial juvenil. 

Sergio Quispe se integra al equipo de Luis Chocho SanMartín de marcha atlética con un grupo 

aproximado de 20 atletas entre varones y mujeres el cual incluía su compatriota Carlos Romero. 

A fines de octubre participa en el segundo campeonato sudamericano de marcha aletica que se 

realiza en Guayaquil (Ecuador). Es la primera vez que Perú participa en un evento internacional 

de marcha atlética en una distancia de 20,000 mts. 

Miguel de la torre Ugarte tenía el record nacional de 1 h 55' hasta ese entonces y Sergio 

Quispe supero ese record en Guayaquil con 1 h 42'. Al llegar los Juegos Sudamericanos en 
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noviembre de 1990 en Lima, la prueba de los 20,000 mts se dio en la calle alrededor de la 

Videna. Resultando ganadores en los primeros dos primeros puestos los Ecuatorianos y 

quedando tercero en Nacional Sergio Quispe con una actuación que sorprendió al público 

congregado en las calles y vitoreando al connacional. 

Fue hasta estos años que la marcha atlética se practicó en el Perú de forma empírica, se 

imitaba, los atletas trabajaban de forma aislada, sin mayor apoyo técnico, ni económico de parte 

de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo y más aún no se contaba con técnicos 

especializados en la disciplina de la marcha aletica y sin competencias nacionales programadas. 

La Federación Deportiva Peruana de Atletismo se renueva con la llegada de Diego Gorriti y 

Augusto Málaga que vienen de graduarse y entrenar en el atletismo en Alemania en 5años 

(CRECIRED). Es gracias a esta gestión que se programa en de forma regular las competencias 

de marcha atlética en las diferentes ligas de atletismo de Lima y provincias y se lleva a capacitar 

a técnicos enviándolos al extranjero. Los jueces empezaron a formar en la Copa Nacional de 

1992 y posterior a ella vino el 1 o panel de Jueces de Mayores en la Marcha atlética en el año 

2000 con el Argentino Rubén. 

1.2.9. LA MARCHA ATLÉTICA Y REGLAS GENERALES 

CONCEPTO 

A partir de la conocida REGLA 191 DE LA IAAF (reglamento internacional de atletismo) 

lo define de la siguiente manera; La Marcha Atlética es una progresión de pasos de tal manera 

que el marchador se mantenga en contacto con el suelo, a fin de que no se produzca pérdida de 

contacto visible(a simple vista). La pierna que se avanza tiene que estar recta, es decir, no 

doblada por la rodilla) desde el momento del primer contacto con el suelo hasta que se halle en 

posición vertical. 
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La marcha atlética es una disciplina deportiva en la que se debe siempre caminar, nunca 

correr; es decir, al menos un pie debe estar constantemente en contacto con el suelo (a simple 

vista), mientras que la pierna de apoyo debe estar recta (no doblada por la rodilla) desde el 

momento en que el pie toca el suelo hasta que la misma pase por la vertical del busto.  

La marcha atlética forma parte de los programas de atletismo de la mayoría de los países. 

Las carreras se celebran en pistas y en carreteras. Las distancias estándar son: 3 km, 5 km, 10 

km, 20 km, 35 km, 50 km y 100 km. La marcha de 50 km es la más larga en Juegos Olímpicos. 

La Marcha atlética es una disciplina del atletismo (pruebas de fondo) donde el atleta conoce 

bien la diferencia entre correr y caminar, además de saber las reglas que intervienen dentro de 

una competencia. 

Una de las condiciones primordiales de un marchista es que una de las piernas siempre está 

en contacto con el piso, se debe entrar primero con el talón al dar el paso y la pierna en algún 

momento queda completamente recta, ésta secuencia tiene nombres como: apoyo simple, el 

doble apoyo y la oscilación. 

1.2.10. EVOLUCIÓN DE LA MARCHA ATLÉTICA 

El desarrollo de los marchistas fue mucho más rápido que el de las reglas, los atletas cada 

día se preparaban más y tenían muy claro su objetivo. La técnica de los atletas fluía cada vez 

mejor y con el paso del tiempo los marchistas se ponían más rápidos. El juzgamiento por su 

parte, cada día se hacía más difícil. 

Determinar cuan leal o ilegal era la ejecución del atleta, estaba creando muchos problemas, 

luego de  cada prueba o de alguna descalificación, quedaba algún atleta, entrenador o sector del 

público insatisfecho de alguna forma. Era evidente la necesidad de crear una regla más clara y 

específica que la de talón y dedos, además de unificar los criterios mundiales y preparar a los 
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jueces. 

Dada todas estas situaciones negativas es que se reúne la Asociación Británica demarcha 

Atlética y en 1992 crea una nueva definición de lo que debería ser la marcha. Estanueva 

definición decía “la Marcha es una progresión de pasos, donde el talón del pie queavanza, debe 

alcanzar el suelo antes que el pie atrasado se despegue de este” aunque estono fue la solución a 

que sigan las negativas en contra de la marcha. 

Por todas estas negativas se decide eliminar la marcha de las Olimpiadas deHolanda en 1928, 

que después de reuniones regresa al programa Olímpico en 1932 dondedisponen que las 

distancias cortas queden para la iniciación y se compita en distancias de20 y 50 kilómetros. 

Estas distancias que se mantienen hasta la actualidad. 

1.2.11. EL GESTO TÉCNICO DE LA  MARCHA ATLÉTICA 

GESTO:  

Serie de movimientos o lenguaje gestual que utiliza movimientos encadenados que se 

ejecutan con un objetivo específico para realizar una técnica de forma eficiente y oportuna. 

La marcha atlética, la otra especialidad cíclica (el gesto se repite una y otra vez siguiendo un 

ciclo idéntico), es un estereotipo del andar. La necesidad de andar cada vez más rápido en las 

competiciones, la marcha se ha convertido en una de las especialidades más técnicas y poco 

tiene que ver con el hecho de andar deprisa. 

La diferencia fundamental entre marcha y carrera estriba en que en la marcha siempre debe 

haber un pie en el suelo y en la carrera hay una fase de vuelo en que ambos pies están en el aire. 

1.2.12. ELEMENTOS DEL GESTO TÉCNICO 

A. PRECISIÓN 
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El gesto técnico deportivo en cada disciplina no debe variar, su ejecución debe contar con la 

mayor precisión posible. 

Su continua repetición, mejora progresivamente la calidad de la ejecución, proporcionándole 

al ejecutante mayor seguridad en cada oportunidad. 

La explicación de un gesto técnico se debe hacer de forma clara y detenidamente para su 

posterior aprendizaje y repetición. 

B. CLARIDAD 

Algunos de los movimientos que se realizan en algunas disciplinas pueden parecer 

exagerados o evidentes.A pesar de su corta duración, existen disciplinas que se dedican al 

estudio estos movimientos a través de imágenes fotográficas, como la fotogrametría. 

 

Imagen N° 6 Claridad 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis de Rubio 2014  

1.2.13. TÉCNICA DE LA MARCHA ATLÉTICA 

TÉCNICA: 

Es el conjunto de procesos nerviosos y 

musculares, encaminados al movimiento ideal, económico y eficaz de un gesto motor. Todo 
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ello enfocado al beneficio de la competencia. A partir de esto hay varios autores que definen la 

técnica como: 

La técnica es el primer paso para poder iniciarse en la marcha atlética, aparte de ser la 

particularidad de esta disciplina es la forma de entrenar y competir de la forma correcta. 

Según Marín (2009) “La técnica está diseñada para lograr el aprendizaje sistemático de los 

movimientos de este deporte, esto se realiza mediante ejercicios progresivos cuyo objetivo es 

familiarizarse, adaptarse y experimentar asimilados el gesto técnico del deportista”.  

1.2.14. FASES DEL GESTO TÉCNICO DE LA MARCHA ATLÉTICA 

A. Doble Apoyo 

El marchador tiene en esta fase los dos pies en contactocon el suelo. Estamos por tanto ante 

una acción que distingueclaramente las especialidades de carrera y marcha, ya que en la 

carreranunca se presenta esta fase del paso. 

Imagen N° 7. Doble apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del Entrenador IAFF nivel I- Alfredo Quispe. 

 

 

 

 

B. Tracción:  

Se produce en la pierna que se encuentra adelantada justo enel momento que acaba el doble 

apoyo y finaliza cuando la pierna se coloca perpendicular al suelo. 
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Imagen 08  tracción 

Fuente: Manual del Entrenador IAFF nivel I- Alfredo Quispe. 

 

C. Sostén:  

La pierna de apoyo se encuentra perpendicular al suelo y lacontraria tiene su lado de la cadera 

descendido. Desde el momento de contacto del pie con el suelo hasta la presente fase debe 

mantenerse  total extensión de la rodilla para cumplir con el reglamento. 

Imagen N° 9  Sostén 

 

Fuente: Manual del Entrenador IAFF nivel I- Alfredo Quispe. 

D. Impulsión: 

 Cuando la prolongación imaginaria del c.d.g. de los atletas Sobrepasa el lugar de contacto 

del pie con el suelo se inicia la fase deimpulsión, que es en la que se genera la mayor parte de 

la velocidad dedesplazamiento. Al igual que en la carrera se trata de una fase de 
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sumaimportancia para lograr un buen rendimiento. 

Imagen N° 10.  Impulsión 

 

 

Fuente: Manual del Entrenador IAFF nivel I- Alfredo Quispe. 

1.2.15. ACCIONES PRINCIPALES DE LAS DIFERENTES ZONAS CORPORALES 

A. Las caderas:  

El movimiento acentuado de la pelvis es típico de la marcha y es necesario para eliminar una 

excesiva elevación del cuerpo en cada paso, así como para el logro de un paso más efectivo. 

La cadera describe un movimiento de rotación a los planos verticales y horizontales.  

La elevación de la cadera viene dada por la obligación de mantener la pierna completamente 

extendida durante el apoyo simple. Mientras que la cadera del lado que se corresponde con la 

pierna de apoyo está en su momento más alto, la otra cadera (pierna libre), se halla en su 

posición más baja, contribuyendo a que la trayectoria del centro de gravedad se mantenga en un 

plano lo más paralelo posible al suelo. 

El movimiento de la pelvis en el plano horizontal contribuye a lograr una mayor longitud de 

paso, pues la pelvis actúa como prolongación de las extremidades inferiores. Existe otro 
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movimiento de la pelvis en el plano lateral al sentido de la marcha, siendo éste un movimiento 

nada deseado y debiéndose por ello minimizarlo al máximo. 

Imagen N° 11. Las caderas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del Entrenador IAFF nivel I- Alfredo Quispe. 

B. ronco y cabeza: 

La parte superior del tronco está perpendicular al suelo o ligeramente inclinada hacia delante. 

La cabeza debe mantener su natural alineación y los músculos del cuello deben estar lo más 

relajados posibles. 

Imagen N°12 .Tronco y cabeza 

 

 

Fuente: Manual del Entrenador IAFF nivel I- Alfredo Quispe. 

C. Brazos:  

Los brazos actúan como absorbentes de las rotaciones de la pelvis a la vez que ayuda a ésta 

en su movimiento, éste movimiento debe ser amplio y sincronizado, llegando delante a la altura 

del esternón, mientras que atrás llevamos el codo cerca de la altura del hombro. Los brazos 

permanecerán flexionados aproximadamente 90º. Y las manos estarán cerradas pero sin tensión 
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y alineadas con el antebrazo. 

Imagen N° 13. Brazos 

 

 

 

Fuente: Manual del Entrenador IAFF nivel I- Alfredo Quispe. 

D. Piernas/pies:  

Describen en su desplazamiento una 

acción de tipo pendular. El pie toma contacto con el 

suelo por la parte externa del talón y finaliza la 

acción de impulsión por el primer dedo del pie (dedo gordo), realizando un movimiento secante 

muy dinámico. 

Imagen N° 14. Piernas/pies 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del Entrenador IAFF nivel I- Alfredo Quispe. 

 

1.2.16. ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA ATLÉTICA 

Según Marín (2009) “El entrenamiento de la marcha es similar con el de la carrera, desde 

luego hay un punto donde se diferencia que es lo que el marchista necesita y lo que  no se debe 



41 
 

 
 

realizar por la parte técnica que es la prioridad en la iniciación de este deporte” 

Los pasos a seguir son: 

- El logro de una buena técnica y su ejecución a alta velocidad. 

- Formación de una estructura física capaz de soportar los futuros entrenamientos. 

- Realización del trabajo específico de marcha. 

    El entrenamiento de la marcha atlética suele dividirse en tres bloques fundamentales: 

• Técnica: buscaremos el desarrollo de una técnica de ejecución correcta y a la máxima 

velocidad posible. 

• Condición física: primero a nivel global y luego específico, desarrollando una estructura 

física adecuada a las cargas de entrenamiento. 

• Trabajo específico de marcha. 

Bloque I. Técnica 

 En este bloque del entrenamiento se buscará el aprendizaje de una correcta técnica para la 

ejecución de la marcha atlética. Es necesario comenzar con la asimilación de movimientos 

específicos para que el sujeto sea capaz de desarrollar las habilidades propias que esta 

modalidad deportiva requiere. Una vez conseguida esta asimilación técnica, el desarrollo físico 

será más eficaz y podremos utilizar ejercicios físicos específicos de la marcha para lograrlo. 

    Objetivos 

• Familiarizarse con la marcha atlética a través de ejercicios globales y específicos. 

• Vivencial los procesos fisiológicos y psicológicos de la marcha en situaciones reales de 

práctica. 

• Experimentar las sensaciones propioceptivos y las demandas coordinativas de la marcha 

atlética. 
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• Adoptar posiciones correctas durante la ejecución del gesto técnico. 

• Controlar el equilibrio y la proyección del centro de gravedad del cuerpo durante las 

ejecuciones. 

• Lograr una ejecución técnica adecuada de la marcha atlética para un posterior desarrollo 

físico específico. 

Bloque 2. Condición física 

Desarrollaremos aquellos aspectos de la condición física que más se ajusten a las necesidades 

tanto del sujeto como de la modalidad deportiva. En primer lugar, se realizarán ejercicios que 

proporcionen una condición física global adecuada, para incidir posteriormente en un desarrollo 

más específico de los requerimientos de la marcha atlética. En resumidas cuentas, tendremos 

que prestar especial interés al fortalecimiento de la cintura pélvica y de todo el tren inferior, 

sobre todo a nivel articular y tendinoso. Los aspectos propioceptivos y la coordinación 

neuromuscular también deberán ser objetivos del entrenamiento, así como el equilibrio y la 

correcta posición corporal durante la ejecución de gestos técnicos, por lo que desarrollaremos 

los músculos fijadores del tronco y de los hombros. 

También será fundamental dotar al marchador de la fuerza suficiente para poder soportar 

todo el tiempo que dure la competición realizando el gesto técnico de marchar de manera 

correcta, por lo que no debemos caer en el error de desarrollar exclusivamente la resistencia. 

Sobre todo en iniciación, será fundamental este trabajo de fuerza, realizando un desarrollo de lo 

general (circuitos, multisaltos, carreras en diferentes superficies y pendientes…) a lo específico 

(marchar por cuestas, en la playa, con arrastres o lastres…); pasando por un trabajo específico 

de fuerza en gimnasio. 

 En este bloque debemos desarrollar también la movilidad articular, que nos ayudará a la 
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correcta ejecución técnica y a la mejora de las recuperaciones tras los entrenamientos, evitando 

al máximo el riesgo de lesiones; así como la rapidez de movimientos, es decir, la velocidad de 

ejecución. Lo haremos con series cortas, de entre 50 y 200 metros, y recuperaciones completas, 

donde el sujeto las realizará a la máxima velocidad posible sin que la ejecución técnica se vea 

mermada en absoluto. Para acostumbrar a los marchadores a la fatiga (condiciones de cansancio 

acumulado), trabajaremos la resistencia a la rapidez, con sesiones de entre 200 y 400 metros a 

velocidad máxima o submáxima, sin permitir la completa recuperación entre las repeticiones. 

 Por fin, también habrá que desarrollar en el bloque que abordamos la resistencia como 

cualidad física principal de la marcha atlética. En cuanto a la resistencia anaeróbica, es 

importante desarrollarla porque los niveles de lactato que presentan los marchadores durante la 

prueba más corta de marcha (los 20 km), son bastante elevados (unos 10 milimoles en sangre), 

por lo que hay que acostumbrar sus organismos a estos niveles. Podríamos desarrollarla con 

series de entre 500 y 2000 m, con periodos muy breves de recuperación y con una velocidad de 

ejecución que sea superior a la de competición. Una posible guía para el desarrollo de la 

resistencia aeróbica, podría ser trabajar al 70 – 75 % del máximo de cada atleta y completando 

distancias que supongan entre el 75% y el 150% de la real de competición. 

 Objetivos 

• Proporcionar al individuo una condición física adecuada al trabajo que vayamos a 

realizar con él, teniendo especialmente en cuenta el desarrollo de los principales grupos 

musculares que intervienen en la marcha atlética. 

• Aumentar, sobre todo, la capacidad aeróbica y la velocidad de ejecución de los gestos 

técnicos específicos de la marcha. 

• Desarrollar la coordinación intra e intermuscular y los factores propioceptivos para 
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favorecer su posterior aplicación práctica en pista. 

Bloque 3. Trabajo específico de marcha 

Los atletas realizarán ejercicios y tareas específicas de la marcha atlética, poniendo en 

práctica tanto los conocimientos teóricos y prácticos sobre la técnica de la modalidad, como sus 

aptitudes físicas y su actitud hacia la ejecución de dicho deporte. Será un entrenamiento 

enfocado a las competiciones donde se vayan a presentar, por lo que las características de estas 

citas serán las que determinen las condiciones de nuestros entrenamientos (ej. a qué hora del 

día será la competición, en qué estación del año se realizará, bajo qué tipo de clima tendrá 

lugar…). 

Objetivos 

• Adaptar los conocimientos teóricos sobre la técnica a las diferentes situaciones de 

práctica que nos podemos encontrar: superficies blandas, duras, pendientes… 

• Asimilar la secuencia de pasos propia de este deporte, de forma que se convierta en un 

patrón motor automático y adaptativo. 

• Trabajar coherentemente con lo que la competición nos va a exigir. 

• Aprender a competir 

 

1.2.17. RELACIÓN DE LA MARCHA ATLÉTICA  CON LAS 

CAPACIDADESCONDICIONALES 

Los pasos a seguir son: 

- El logro de una buena técnica y su ejecución a alta velocidad. 

- Formación de una estructura física capaz de soportar los futuros entrenamientos. 

- Realización del trabajo específico de marcha. 
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Se destacan dos Capacidades determinantes en el rendimiento de la Marcha atlética; 

La Resistencia y la Fuerza, sin olvidarse de la Flexibilidad y la Velocidad. Generalmente se 

relaciona la Fuerza con las disciplinas atléticas de lanzamientos, saltos y velocidad, pero 

también tiene su importancia en las disciplinas de resistencia, particularmente en la marcha 

atlética. Estas dos capacidades son consideradas como antagónicas: el atleta fuerte no posee 

mucha resistencia, mientras que el atleta resistente no destaca demasiado en su fuerza. 

Según Marín (2009) “La fuerza es una capacidad contraria a la resistencia, se diferencia entre 

el efecto inmediato y el efecto a largo plazo, la sensación de pesadez después de un ejercicio de 

fuerza no es más que un proceso de adaptación. 

El trabajo para el desarrollo de la fuerza del marchista va encaminado a conseguir una buena 

y económica ejecución técnica durante toda la prueba y evita las lesiones que el entrenamiento 

pueda causar. 

Mantener una buena técnica durante toda la prueba es imprescindible si debido al cansancio 

no se marcha correctamente, al contrario de otras disciplinas, no solo disminuye la efectividad, 

sino que existe mayor posibilidad de ser descalificado. 

Según Marín (2009) “En los jóvenes uno de los medios fundamentales del entrenamiento son 

los ejercicios de carga natural. Estos ejercicios, junto con los multisaltos, servirán para mejorar 

los niveles de fuerza. 

Los ejercicios de carga natural son todos aquellos ejercicios realizados con el propio peso 

corporal y cuyo objetivo es mejorar la eficiencia muscular. 

Según Marín (2009) “La eficiencia muscular está fundamentalmente ligada a la capacidad 

de fuerza, pero según las características de la ejecución también pueden intervenir otras 

capacidades como la flexibilidad, la resistencia y la velocidad”. 



46 
 

 
 

Resistencia en marcha atlética 

Según Marín (2009) “La resistencia es la capacidad más importante y la principal de un 

marchista, esta se va adquiriendo a través del entrenamiento diario y destinado exclusivamente 

en la parte mental del deportista, entrenando la voluntad en cada una de las sesiones que el atleta 

acude” 

Los elementos de esta capacidad son: resistencia a la fatiga, capacidad de recuperarse, sin 

olvidarse de la resistencia aeróbica que es la capacidad para soportar un esfuerzo de baja 

intensidad en el menor tiempo posible, y la anaeróbica que soporta un alto esfuerzo en el mayor 

tiempo posible, éstas dos resistencias serán la pauta para que el marchista después desarrolle su 

ritmo, velocidad y capacidad de resistir las intensidades de una competencia. 

Fuerza en la marcha atlética 

Según Marín (2009) “La fuerza en la disciplina de la marcha consiste en un papel importante 

ya que aumenta la resistencia potencial, los entrenamientos no deben ser diseñados 

exclusivamente para la construcción muscular o el tono del mismo sino para la economía del 

trabajo muscular y de los movimientos” 

Esta capacidad permite que los músculos actúen durante largos períodos de tiempo, con el 

menor esfuerzo posible siendo fundamental en la marcha atlética, en la edad adulta compiten 

pruebas de 20 y 50 kilómetros que requieren desarrollar fuerza específica de la caminata. 

Las evidencias de que la fuerza no está bien trabajada en un marchista es fácil de verla a 

simple vista con la ejecución de movimientos incorrectos y gesto técnico inadecuado que son 

factores determinantes en los entrenamientos y competencias. 

Velocidad en la marcha atlética 

Según Marín (2009) “Es contradictorio hablar de velocidad en las pruebas de fondo y sobre 
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todo en la Marcha atlética, los deportistas que practican marcha tienen que tener en cuenta que 

esta capacidad se va desarrollando junto al ritmo con el que camina” 

La velocidad se debe utilizar para dos aspectos dentro de los entrenamientos, antes de una 

competencia y para asegurar un remate evitando faltas o errores que causen una descalificación, 

para principiantes esta cualidad no se la debería dar. 

El ritmo con el cual un marchista podrá llegar a marchar no es cuestión de velocidad sino de 

la condición física en la que el marchista se encuentre. 

Flexibilidad en marcha atlética 

Según Marín (2009) “En la marcha atlética la flexibilidad permite realizar movimientos de 

gran amplitud en las diferentes articulaciones que se utiliza en el momento de efectuar los 

movimientos específicos de la caminata. 

La flexibilidad es el resultado de la movilidad articular y la elasticidad muscular, se recalca 

que la flexibilidad es a nivel articular, mientras que la elasticidad se da a nivel muscular su 

combinación facilita dar movimientos amplios y económicos al momento de desplazarse. 

Otra de las razones por lo cual se desarrolla esta capacidad es que evita lesiones regresando 

a los músculos a la normalidad después de largas horas de fatiga. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Así como el estudio ejercita la mente, el deporte es muy importante para que los estudiantes 

lleven una vida sana y tengan una formación integral. En ese sentido la práctica del atletismo 

en el nivel primario se caracteriza, por la enseñanza de la mayor cantidad de movimientos 

naturales, habilidades y destrezas a desarrollar y correcciones técnicas gruesas a pulir. Esto sirve 

de base y complementa a  otros deportes. 

En  la década de los 90 encontramos el deporte del atletismo y específicamente la marcha 

atlética con muchas limitaciones y deficiencias tanto en el ámbito técnico,  económico y 

tampoco se contaba con especialistas  en dicha prueba, y a su vez esta disciplina deportiva solo 

la practicaban varones y no había prueba para las mujeres. Ya en el año 1991 la federación 

peruana de atletismo, con el propósito de fomentar esta disciplina crea la primera copa mundial 

de la marcha en ruta y se celebraría en Ica y desde entonces cada año se realiza este evento 

nacional donde a lo largo de 23 años sirvió para evaluar a los mejores marchistas para las copas 
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sudamericanas y copas panamericanas.  

La marcha atlética en el Perú está demostrando ser una excelente opción para llegar a ser un 

referente mundial de nuestro atletismo peruano. 

En la institución educativa nacional “Arequipa” es la institución que tiene más logros en la 

disciplina del atletismo, ya que hasta el año pasado participaron en  los juegos escolares de 

atletismo  organizado  por la UGELES.  y la gran mayoría de alumnas practican dicho deporte, 

pero  pese a esto las alumnas no conocen la disciplina de marcha atlética y los docentes de 

educación física tienen muy  poco conocimiento  esto conlleva a que los estudiantes 

desconozcan sobre los pasos fundamentales para el aprendizaje de la técnica de marcha atlética, 

su reglamentación  y no se practique la disciplina en la institución educativa, también hay 

docentes que no son del área de educación física  pero aun así lo realizan, otro factor  es que no 

hay instalaciones adecuadas para realizar una clase de educación física ya que solo se cuenta 

con un  patio  de la institución dividido en tres docentes del área, desinterés de las autoridades 

ya que la institución educativa no cuenta con material deportivo, tampoco cuenta con una 

masificación adecuada para los nuevos talentos que día a día llegan a los colegios y el nodifundir 

el deporte hace que estos talentos se alejen de la práctica deportiva, esto por la falta de interés 

que se ha provocado en los docente. 

2.1.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es importante porque busca difundir  la práctica de marcha atlética en las 

estudiantes de la institución educativa “Arequipa” y potenciando sus capacidades y  un mejor 

aprendizaje  de  su  técnica. 

De interés.-Los beneficiarios directos de esta investigación serán las alumnas, profesores  de 

la institución educativa “Arequipa”  ya que se contará con una deportista de elite en la disciplina 
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de marcha atlética y especialista.  

El clima de la región Arequipa nos favorece bastante en la que   practican  el atletismo ya 

que ayuda a  disminuir  la frecuencia cardiaca y aumenta el tamaño del corazón con lo cual 

mejora el riesgo sanguino, los huesos se hacen más fuertes, disminuye el porcentaje de la grasa 

corporal. 

La investigación es factible teórico práctica porque plantea alternativas de solución a los 

problemas que se presentan en la práctica de marcha atlética.  

La presente investigación es novedosa ya que al ser la marcha una disciplina poco conocida 

no se ha realizado investigaciones similares y mucho menos se han planteado soluciones que 

permitan masificar la práctica de la disciplina de marcha atlética en los estudiantes. El presente 

proyecto es factible porque se cuenta con la información necesaria para la enseñanza de la 

disciplina de marcha atlética, se cuenta con el material humano necesario como son maestros, 

estudiantes el apoyo de autoridades institucionales y padres de familia se dispone con  la pista 

atlética del estadio Melgar. 

2.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Pregunta General 

¿Cómo se relacionan las capacidades condicionales  en la enseñanza de la marcha atlética, 

en los estudiantes del segundo año “G” de secundaria de la institución educativa “Arequipa”   

2018?  

2.2.2. Pregunta Secundaria: 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las capacidades condicionales en la enseñanza de la marcha 

atlética, en los estudiantes del segundo año “G” de secundaria de la institución educativa 

“Arequipa”   2018?  
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¿Cuál es el nivel  de  conocimiento y   práctica de la disciplina marcha atlética en los 

estudiantes del segundo año “G” de la institución educativa “Arequipa” 2018? 

¿Cuál es el nivel de práctica de la disciplina  marcha atlética en los estudiantes delsegundo 

año “G” de secundaria de la institución educativa  “Arequipa” 2018? 

¿En qué medida mejoraría la enseñanza de la disciplina marcha atlética, en las estudiantes 

delsegundo año “G” de secundaria de la institución educativa  “Arequipa” 2018? 

2.3.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Objetivo general 

- Determinar la relación de las capacidades físicas condicionales en la enseñanza de la marcha 

atlética en los estudiantes del segundo año “G” de secundaria de la institución educativa  

“Arequipa”  2018. 

Objetivo especifico 

- Establecer el nivel de desarrollo de las capacidades condicionales  de la marcha atlética 

en los estudiantes del segundo año “G” de secundaria de la institución educativa  “Arequipa”  

2018. 

- Desarrollar la práctica de la enseñanza de la disciplina marcha atlética en los estudiantes 

del segundo año “G” de secundaria de la institución educativa  “Arequipa”  2018. 

- Determinar el nivel de práctica de la enseñanza de la disciplina marcha atlética, en los 

estudiantes del segundo año “G” de secundaria de la institución educativa  “Arequipa”  2018. 

- Proponer un taller de enseñanza y la iniciación de  los gestos técnicos de la disciplina 

marcha atlética,en los estudiantes del segundo año “G” de secundaria de la institución educativa  

“Arequipa”  2018. 
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2.4.SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis de trabajo: 

H0: Las capacidades condicionales, SI benefician  en la enseñanza de la disciplina marcha 

atlética, en los estudiantes del segundo año “G” de secundaria de la institución educativa  

“Arequipa” 2018. 

H1: Las capacidades condicionantes, NO benefician  en la enseñanza de la disciplina  marcha 

atlética, en las estudiantes del segundo año “G” de secundaria de la institución educativa 

“Arequipa” 2018. 

2.5.SISTEMATIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Variable 1. 

Capacidades físicas Condicionales 

Variable 2. 

Marcha Atlética  

2.6.OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Cuadro N° 3 Operacionalización de variables. 

 

  

Variables 

 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

V1. 

Capacidades físicas 

Condicionales 

 

Resistencia Test  de 800 m 

Fuerza Salto sin  impulso 

velocidad test de los 30 m 

flexibilidad test de flexibilidad 

 

V2. 

 

Marcha atlética 

 

doble apoyo 

Tracción 

Sostén 

Impulso 

Brazos 

Tronco 

Caderas 

Pierna 

Ficha de observación 

 

Ejercicios de iniciación 
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2.7.MÉTODO DE 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 práctica 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. 

III. Tipo de investigación:  

Según (Sampieri, 2004)el tipo de investigación descriptivo busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos o cualquier otro 

fenómeno que se sometan a análisis.  

Según  (Sampieri, metodologia de la investigacion , 2004) el tipo de investigación 

escorrelacionaltiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre 

dos o más variable es una muestra de contexto en particular. 
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IV. Diseño de investigación:  

El diseño de esta investigación es no experimental transversal  porque observa los fenómenos 

tal como se dan en su contexto natural para  poderlos analizarlos y recolectan datos es un solo 

momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dato.  

V. Técnicas de investigación: 

La técnica utilizada en la investigación es  la observación, esta técnica es la más adecuada 

por las características del trabajo realizado con las estudiantes de la institución.  Esta técnica es 

un paso fundamental en el proceso investigativo en esta nos apoyaremos para obtener el mayor 

número de datos. 

Según Noboa A. (2010) “La observación es una técnica que consiste en observar atentamente 

el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

VI. Instrumento de investigación: 

Para la variable 1 

Las  capacidades físicas condicionales: 

Se tomó los test físicos para cada capacidad tomando  en cuenta los valores de cada  test 

físicos.   

Para la variable 2  

Enseñanza de la marcha  atlética el instrumento que se utilizara es una ficha de observación. 

2.7.1. Población 

Estudiantes del segundo año  de secundaria de la institución educativa “Arequipa” 2018. 

 

Cuadro N° 4 Distribución de la muestra 
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La muestra corresponde a los ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO “G” DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA“AREQUIPA”; haciendo un total de 26 

estudiantes. 

2.8.INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica: 

La técnica utilizada en la investigación es  la observación, esta técnica es la más adecuada 

por las características del trabajo realizado con los estudiantes de la institución.  Esta técnica es 

un paso fundamental en el proceso investigativo en esta nos apoyaremos para obtener el mayor 

número de datos. 

Según Noboa A. (2010) “La observación es una técnica que consiste en observar atentamente 

el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

Instrumento: ficha de Observación de la marcha atlética 

 Confiabilidad del Instrumento 

La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, 

produce iguales resultados (Hernández, 1998). Para tal confiabilidad se hará uso del programa 

SPSS quien la calcula de manera automática al momento de ingresar datos, detallando los 

valores. 

Alfa de Crombach. 

 

Segundo año 

A B C D E F G 

19 21 16 20 18 23 26 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

TOTAL 147 

Estadísticas de fiabilidad 
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Validez del Instrumento 

La validez hace referencia a la relación que ha de existir  entre el concepto teórico y el 

indicador empírico. Concretamente, el investigador ha de comprobar si los indicadores elegidos 

realmente “indican” lo que se pretende que indiquen; si “miden” correctamente el significado 

dado al concepto teórico en consideración (D’ Ancona, 2010). 

Validación de instrumento 

JUEZ 

VALIDADOR 
ESPECIALIDAD D.N.I. 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

Julio  Sebastián 

Pérez Dizo 

Lic.: Cultura Física 

Atletismo (C.A.R.) 

42369231 Bueno 

Jim Paredes 

Cusiranki 

Mg: Cultura  del Deporte 80028942 Bueno 

Hugo 

RúcanoPaucar 

Dr.: de la facultad de 

Educación. 

30860663 Bueno 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Para la presente investigación se ha hecho uso de tablas de sencilla lectura. 

 

Alfa 

de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

,902 11 

VALORES 

NIVEL DE 

CONFIABILIDAD 

0,53  a menos confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 confiable 

0,66 a 0,71 muy confiable 

0,72 a 0,99 excelente confiabilidad 

1,0 confiabilidad perfecta 
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2.8.1. VARIABLE DEPENDIENTE: observación de la marcha atlética 

 

- LOS DOS PIES EN EL CONTACTO CON EL SUELO 

 

Gráfico de barras  N° 01. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del gráfico de barras se desprende que del 100%  (26) de las observadas el 30,8% (8)  estudiantes 

presenta un gesto técnico regular, 53,8 (14) estudiantes presenta un gesto técnico bueno y el 15,4% (4) 

presenta un gesto técnico muy bueno. 
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- LA PIERNA QUE ADELANTA JUSTO EN EL MOMENTO QUE ACABA EL DOBLE 

APOYO  Y FINALIZA CUANDO LA PIERNA SE COLOCA PERPENDICULAR AL 

SUELO. 

Gráfico de barras N° 02 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del gráfico de barras se desprende que del 100% de las observadas el 3,8% (1)  estudiante 

presenta un gesto técnico deficiente, 19,2%  (5) estudiantes presenta un gesto técnico regular, 

50 % (13) presenta un gesto técnico  bueno y el 26,9 (7) estudiantes presentan un gesto muy 

bueno. 
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- TODO EL CUERPO DESCANSANDO SOBRE EL PIE DE APOYO. 

 

Gráfico de barras N° 03 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del gráfico de barras se desprende que del 100% de las observadas el 23,1 % (6)  estudiante 

presenta un gesto técnico regular, el 46,2%  (12) estudiantes presenta un gesto técnico bueno y 

el 30,8 % (8) estudiantes presentan un gesto muy bueno. 
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- LA PIERNA DE APOYO TOTALMENTE EXTENDIDA 

Gráfico de barras  N° 04. 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del gráfico de barras se desprende que del 100% de las observadas el 26,9 % (7)  estudiantes 

presenta un gesto técnico regular, el 50,00 %  (13) estudiantes presenta un gesto técnico bueno 

y el 23,1 % (6) estudiantes presentan un gesto muy bueno. 
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- LA PROLONGACIÓN IMAGINARIA DEL C.D.G. DEL ATLETA SOBREPASA EL 

LUGAR DE CONTACTO DEL PIE CON EL SUELO. SE INICIA LA FASE DE LA 

IMPULSIÓN 

 

Gráfico de barras N° 05 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

Del gráfico de barras se desprende que del 100% de las observadas el 3,8% (1)  estudiante 

presenta un gesto técnico deficiente, 19,2%  (5) estudiantes presenta un gesto técnico regular, 

50 % (13) presenta un gesto técnico  bueno y el 26,9 (7) estudiantes presentan un gesto muy 

bueno. 
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- ADELANTA BRAZOS OPUESTOS A LA PIERNA ADELANTADA 

 
Gráfico de barras  N° 06 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del gráfico de barras se desprende que del 100% de las observadas el 15,4 % (4)  estudiantes 

presenta un gesto técnico regular, el 65,4 %  (17) estudiantes presentan un gesto técnico bueno 

y el 19,2 % (5) estudiantes presentan un gesto muy bueno. 
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- LOS BRAZOS ESTÁN FLEXIONADOS Y TIENEN UN ÁNGULO DE 90° 

Gráfico de barras  N° 07. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del gráfico de barras se desprende que del 100% de las observadas el 30,8 % (8)  estudiantes 

presenta un gesto técnico regular, el 57,7 %  (15) estudiantes presentan un gesto técnico bueno 

y el 11,5 % (3) estudiantes presentan un gesto muy bueno. 
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- ESPALDA RECTA Y HOMBROS RELAJADOS. 
 

Gráfico de barras N° 08 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del gráfico de barras se desprende que del 100% de las observadas el 23,1 % (6)  estudiantes 

presenta un gesto técnico regular, el 61,5  %  (16) estudiantes presentan un gesto técnico bueno 

y el 15,4  % (4) estudiantes presentan un gesto muy bueno. 
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- LAS CADERAS DESCRIBEN UN MOVIMIENTO RE ROTACIÓN EN LOS PLANOS 

VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

Gráfico de barras  N° 09. 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del gráfico de barras se desprende que del 100% de las observadas, el 7,7 % (2)  estudiantes 

presenta un gesto técnico regular, el 46,2 %  (12) estudiantes presentan un gesto técnico bueno 

y el 46,2 % (2) estudiantes presentan un gesto muy bueno. 
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- SIEMPRE HAY UNA PIERNA EN CONTACTO CON EL SUELO 

Gráfico de barras N° 10 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Del gráfico de barras se desprende que del 100% de las  observadas, el 7,7 % (2)  estudiantes 

presenta un gesto técnico regular, el 57,7  %  (15) estudiantes presentan un gesto técnico bueno 

y el 34,6  % (9) estudiantes presentan un gesto muy bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ENTRADA DE LA PIERNA DE APOYO EXTENDIDA Y CON EL TALÓN 
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Gráfico de barras N° 11 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del gráfico de barras se desprende que del 100% de las  observadas, el 11,5 % (3)  estudiantes 

presenta un gesto técnico regular, el 57,7  %  (15) estudiantes presentan un gesto técnico bueno 

y el 30,8 % (8) estudiantes presentan un gesto muy bueno. 

 

 

 

 

2.8.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: Capacidad física condicionales 
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- VELOCIDAD 

Gráfico de barras N°12 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del gráfico de barras se desprende que del 100% de las observadas, el 61,5 (16) estudiantes 

presenta una capacidad condicional  de velocidad  buena; el 30,8 % (8) de estudiantes presentan 

capacidad motora regular y el 7, % (2) estudiantes, presentan capacidades motoras deficientes. 

 

 

 

 

 

- RESISTENCIA  
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Gráfico de barras N° 13 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del gráfico de barras se desprende que del 100% de las observadas, el 73,1  (19) estudiantes 

presenta una capacidad condicional  de resistencia  buena; el 23,1 % (6) de estudiantes presentan 

capacidad motora de resistencia regular y el 3,8  % (1) estudiantes, presentan capacidades 

motoras  de resistencia deficiente. 
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- FUERZA  

 
Gráfico de barras  N° 14 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del gráfico de barras se desprende que del 100% de las observadas, el 65,4  (17) estudiantes 

presenta una capacidad condicional  de fuerza  buena; el 26,9 % (6) de estudiantes presentan 

capacidad motora de fuerza regular y el 7,7 % (2) estudiantes, presentan capacidades motoras 

de fuerza  deficiente. 
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- FLEXIBILIDAD 

 

Gráfico de barras N° 15 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del gráfico de barras se desprende que del 100% de las observadas, el 69,2  (18) estudiantes 

presenta una capacidad condicional de flexibilidad  buena; el 23,1 % (6) de estudiantes 

presentan capacidad motora de flexibilidad regular y el 7,7 % (2) estudiantes, presentan 

capacidades motoras de flexibilidad  deficiente. 
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2.11.3. TABLA CRUZADA  DE VARIABLES INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

2.11.3.1. Marcha Atlética y Velocidad 

3. TABLA CRUZADA  DE VARIABLES INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

2.11.3.1. Marcha Atlética y Velocidad 

-  los dos pies en el contacto con el suelo y velocidad 

tabulación cruzada N° 1  

Recuento   

 

VELOCIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGUL

AR 

DEFICIEN

TE 

LOS DOS PIES EN EL 

CONTACTO CON EL 

SUELO 

REGULA

R 
4 4 0 8 

BUENO 8 4 2 14 

MUY 

BUENO 
4 0 0 4 

Total 

16 8 2 26 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En  la tabla se lee que  de veintiséis estudiantes, cuatro estudiantes tienen  buena velocidad 

y  tienen  regular contacto con  los dos pies  en el suelo, ocho  estudiantes tienen buena velocidad 

y buen contacto con  los dos pies  en el suelo, cuatro estudiantes tienen buena velocidad y muy 

buen contacto con  los dos pies  en el suelo; cuatro estudiantes presentan regular velocidad y 

regular contacto con  los dos pies  en el suelo,  cuatro tiene regular velocidad y buen contacto 

con  los dos pies  en el suelo; dos estudiantes presentan una velocidad deficiente y buen contacto 

con  los dos pies  en el suelo. 
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- La pierna que adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la 

pierna  se coloca perpendicular al suelo y velocidad 

 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

VELOCIDAD 

Total BUENA REGULAR DEFICIENTE 

LA PIERNA QUE 

ADELANTADA JUSTO EN EL 

MOMENTO QUE ACABA DEL 

DOBLE APOYO Y FINALIZA 

CUANDO LA PIERNA  SE 

COLOCA PERPENDICULAR AL 

SUELO 

DEFICIENTE 

1 0 0 1 

REGULAR 1 3 1 5 

BUENO 8 4 1 13 

MUY BUENO 
6 1 0 7 

Total 16 8 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

 

 En  la tabla se lee que de  veintiséis estudiantes, uno tiene buena velocidad  y deficiente uso 

de la pierna que adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la 

pierna  se coloca perpendicular al suelo, uno tiene buena velocidad y regular uso de la pierna 

que adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se 

coloca perpendicular al suelo, ocho tienen buena velocidad y buen uso de la pierna que 

adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca 

perpendicular al suelo, seis tienen buena velocidad y muy buen uso de la pierna que adelantada 

justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca 

perpendicular al suelo; tres  estudiantes tienen  regular velocidad y regular uso de la pierna que 

adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca 

perpendicular al suelo, cuatro estudiantes tienen regular velocidad y buen uso de la pierna que 

adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca 
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perpendicular al suelo, un estudiante tiene regular velocidad y muy buen uso de la pierna que 

adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca 

perpendicular al suelo; un estudiante tiene deficiente velocidad y regular uso de la pierna que 

adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca 

perpendicular al suelo, un estudiante tiene  deficiente velocidad y buen uso de la pierna que 

adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca 

perpendicular al suelo. 

- Todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo y velocidad 

TODO EL CUERPO DESCANSANDO SOBRE EL PIE DE APOYO*VELOCIDAD tabulación cruzada 

Recuento   

 

VELOCIDAD 

Total BUENA REGULAR DEFICIENTE 

TODO EL CUERPO 

DESCANSANDO SOBRE EL PIE 

DE APOYO 

REGULAR 4 1 1 6 

BUENO 5 6 1 12 

MUY BUENO 7 1 0 8 

Total 16 8 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En  la tabla cruzada se lee que de veintiséis estudiantes, cuatro tienen buena velocidad y 

regular  uso de todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo, cinco estudiantes tienen buena 

velocidad y  buen uso de todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo, siete tienen buena 

velocidad y muy buen  uso de todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo; un estudiante 

tiene regular velocidad y regular uso de todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo, seis 

tiene regular velocidad y buen uso de todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo, un 

estudiante tiene regular velocidad y muy buen uso de todo el cuerpo descansando sobre el pie 

de apoyo; un estudiante tiene deficiente velocidad  y regular uso de todo el cuerpo descansando 

sobre el pie de apoyo, un estudiante tiene deficiente velocidad  y buen uso de todo el cuerpo 

descansando sobre el pie de apoyo. 
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- La pierna de apoyo totalmente extendida y velocidad 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

VELOCIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

PIERNA DE APOYO 

TOTALMENTE EXTENDIDA 

REGULAR 3 3 1 7 

BUENO 8 4 1 13 

MUY 

BUENO 
5 1 0 6 

Total 16 8 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En  la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, tres  tienen buena velocidad  y regular uso 

de la pierna de apoyo totalmente extendida, ocho tiene buena velocidad y buen uso de la pierna 

de apoyo totalmente extendida, cinco tienen buena velocidad y muy buen uso de la pierna de 

apoyo totalmente extendida; tres estudiantes tienen regular velocidad y  regular uso de la pierna 

de apoyo totalmente extendida, cuatro tienen regular velocidad y buen uso de la pierna de apoyo 

totalmente extendida, un estudiante tiene regular velocidad y  muy buen uso de la pierna de 

apoyo totalmente extendida. 
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- La prolongación imaginaria del  c.d.g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el 

suelo.se inicial  la fase de la impulsión y velocidad 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

VELOCIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

LA PROLONGACIÓN 

IMAGINARIA DELC.D.G. 

DEL ATLETA SOBRE PASA 

EL LUGAR DE CONTACTO 

DEL PIE CON EL SUELO.SE 

INICIA LAFASE DE LA 

IMPULSIÓN. 

DEFICIENT

E 
1 0 0 1 

REGULAR 4 3 0 7 

BUENO 6 4 1 11 

MUY 

BUENO 5 1 1 7 

Total 16 8 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En  la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, un estudiante  tiene buena velocidad y  

deficiente uso  de la prolongación imaginaria del c.d.g. del  atleta sobre pasa el lugar de contacto 

del pie con el suelo.se inicia la fase de la impulsión, cuatro estudiantes tiene buena velocidad  y 

regular uso  de la prolongación imaginaria del c.d.g. del  atleta sobre pasa el lugar de contacto 

del pie con el suelo.se inicia la fase de la impulsión, seis tienen  buena velocidad y  buen uso  

de la prolongación imaginaria del c.d.g. del  atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el 

suelo.se inicia la fase de la impulsión, cinco tienen buena velocidad y muy buen uso  de la 

prolongación imaginaria del c.d.g. del  atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el 

suelo.se inicia la fase de la impulsión. 
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- adelanta brazos opuestos a la pierna adelantada y velocidad 

 tabulación cruzada 

Recuento   

 

VELOCIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

ADELANTA BRAZOS 

OPUESTOS A LA PIERNA 

ADELANTADA 

REGULAR 2 2 0 4 

BUENO 12 4 1 17 

MUY 

BUENO 
2 2 1 5 

Total 16 8 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

 En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, dos tiene buena velocidad  y regular uso de 

los brazos opuestos  a la pierna adelantada, doce tienen buena velocidad y  buen uso de los 

brazos opuestos  a la pierna adelantada, dos tiene  buena velocidad y muy buen uso de los brazos 

opuestos  a la pierna adelantada; dos tienen regular velocidad y regular uso de los brazos 

opuestos , cuatro tienen regular velocidad y  buen uso de los brazos opuestos  , dos tiene regular 

velocidad y muy buen uso de los brazos opuestos  a la pierna adelantada; un estudiante tiene 

deficiente velocidad y buen uso de los brazos opuestos  a la pierna adelantada, y un estudiante 

tiene  deficiente  velocidad y muy buen uso de los brazos opuestos  a la pierna adelantada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- los brazos están flexionados y tienen un Angulo de 90° 
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tabulación cruzada 

Recuento   

 

VELOCIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

LOS BRAZOS ESTAN 

FLEXIONADOS Y TIENEN 

UN ANGULO DE 90° 

REGULAR 4 4 0 8 

BUENO 11 3 1 15 

MUY 

BUENO 
1 1 1 3 

Total 16 8 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, cuatro tiene buena velocidad y regular uso de 

los brazos flexionados y tienen un ángulo de  90°, once tienen  buena velocidad y buen uso de 

los brazos flexionados y tienen un ángulo de  90°, un estudiante tiene buena velocidad y muy 

buen uso de los brazos flexionados y tienen un ángulo de  90°; cuatro estudiantes  tienen regular 

velocidad y regular uso de los brazos flexionados y tienen un ángulo de  90°, tres  tienen regular 

velocidad y buen uso de los brazos flexionados y tienen un ángulo de  90°, un estudiante tiene 

regular velocidad y muy buen uso de los brazos flexionados y tienen un ángulo de  90°; un 

estudiante tiene deficiente velocidad y buen uso de los brazos flexionados y tienen un ángulo 

de  90° y un estudiante tiene deficiente velocidad y muy buen uso de los brazos flexionados y 

tienen un ángulo de  90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Espalda recta y hombros relajados y velocidad 
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tabulación cruzada 

Recuento   

 

VELOCIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

ESPALDA RECTA Y 

HOMBROS RELAJADOS 

REGULAR 2 4 0 6 

BUENO 10 4 2 16 

MUY 

BUENO 
4 0 0 4 

Total 16 8 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de  veintiséis  estudiantes, dos  tienen buena velocidad  y regular uso 

de la espalda recta y hombros relajados, diez tienen buena velocidad y buen uso de la espalda 

recta y hombros relajados, cuatro tienen  buena velocidad y muy buen uso de la espalda recta y 

hombros relajados; cuatro estudiantes  tienen regular velocidad y regular uso de la espalda recta 

y hombros relajados, cuatro tienen regular velocidad y buen uso de la espalda recta y hombros 

relajados; dos estudiantes  tiene deficiente velocidad y  buen uso de la espalda recta y hombros 

relajados. 
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- Las caderas describen un movimiento de rotación en los planos vertical y horizontal y velocidad 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

VELOCIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

LAS CADERAS 

DESCRIBEN UN 

MOVIMIENTO DE 

ROTACIÓN EN LOS PLANOS 

VERTICAL Y HORIZONTAL 

REGULAR 1 1 0 2 

BUENO 6 5 1 12 

MUY 

BUENO 9 2 1 12 

Total 16 8 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

 En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, un estudiante tiene buena velocidad y regular 

uso de las  caderas describiendo un movimiento de rotación en los planos vertical y horizontal, 

seis tienen buena velocidad y buen uso de las  caderas describiendo un movimiento de rotación 

en los planos vertical y horizontal,  nueve  tienen buena velocidad  y muy buen uso de las  

caderas describiendo un movimiento de rotación en los planos vertical y horizontal; un 

estudiante tiene  regular velocidad y regular uso de las  caderas describiendo un movimiento de 

rotación en los planos vertical y horizontal, cinco tienen  regular velocidad  y buen uso de las  

caderas describiendo un movimiento de rotación en los planos vertical y horizontal, dos tienen  

regular velocidad  y muy buen uso de las  caderas describiendo un movimiento de rotación en 

los planos vertical y horizontal; un estudiante tiene deficiente velocidad y buen uso de las  

caderas describiendo un movimiento de rotación en los planos vertical y horizontal y un 

estudiante tiene deficiente velocidad y muy buen uso de las  caderas describiendo un 

movimiento de rotación en los planos vertical y horizontal. 

 

- siempre hay una pierna en contacto con el suelo y velocidad 
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tabulación cruzada 

Recuento   

 

VELOCIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

SIEMPRE HAY UNA 

PIERNA EN CONTACTO 

CON EL SUELO 

REGULAR 1 1 0 2 

BUENO 7 6 2 15 

MUY 

BUENO 
8 1 0 9 

Total 16 8 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis  estudiantes, un estudiante tiene buena velocidad y regular 

uso de una pierna  que siempre está en contacto con el suelo, siete tienen buena velocidad y 

buen uso de una pierna  que siempre está en contacto con el suelo, ocho tienen buena velocidad 

y muy buen uso de una pierna  que siempre está en contacto con el suelo; un estudiante tiene 

regular velocidad y regular uso de una pierna  que siempre está en contacto con el suelo, seis 

tienen regular velocidad y buen uso de una pierna  que siempre está en contacto con el suelo, 

un estudiante tiene regular velocidad  y muy buen uso de una pierna  que siempre está en 

contacto con el suelo; dos estudiantes tiene deficiente velocidad  y buen uso de una pierna  que 

siempre está en contacto con el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón y velocidad 
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tabulación cruzada 

Recuento   

 

VELOCIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

ENTRADA DE LA 

PIERNA DE APOYO 

EXTENDIDA Y CON EL 

TALÓN 

REGULAR 1 2 0 3 

BUENO 8 5 2 15 

MUY 

BUENO 
7 1 0 8 

Total 16 8 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis  estudiantes, un estudiante  tiene  buena velocidad y regular 

uso de la pierna de apoyo extendida y con el talón, ocho  tienen buena velocidad  y buen uso de 

una pierna  que siempre está en contacto con el suelo, siete tienen buena velocidad  y muy buen 

uso de una pierna  que siempre está en contacto con el suelo; dos tienen regular velocidad  y 

regular uso de una pierna  que siempre está en contacto con el suelo, cinco tienen regular 

velocidad y buen uso de una pierna  que siempre está en contacto con el suelo, un estudiante 

tiene regular velocidad y muy buen uso de una pierna  que siempre está en contacto con el suelo;  

dos estudiantes tiene deficiente velocidad y buen uso de una pierna  que siempre está en contacto 

con el suelo. 
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2.11.3.2. Marcha Atlética y Fuerza 

- los dos pies en el contacto con el suelo y fuerza 

 

LOS DOS PIES EN EL CONTACTO CON EL SUELO*FUERZA tabulación cruzada N° 2 

Recuento   

 

FUERZA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

LOS DOS PIES EN EL 

CONTACTO CON EL SUELO 

REGULAR 4 3 1 8 

BUENO 9 4 1 14 

MUY 

BUENO 
4 0 0 4 

Total 17 7 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, cuatro tiene buena fuerza y regular uso de los 

dos pies en el contacto con el suelo, nueve tienen buena fuerza y buen uso de los dos pies en el 

contacto con el suelo, cuatro tienen buena fuerza y muy buen uso de los dos pies en el contacto 

con el suelo; tres  tienen regular fuerza y regular uso de los dos pies en el contacto con el suelo, 

cuatro tienen regular fuerza y buen uso de los dos pies en el contacto con el suelo; un estudiante 

tiene deficiente fuerza y regular uso de los dos pies en el contacto con el suelo y un estudiante 

tiene deficiente fuerza  y buen uso de los dos pies en el contacto con el suelo. 
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- la pierna que se  adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza 

cuando la pierna  se coloca perpendicular al suelo y fuerza 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

FUERZA 

Total BUENA REGULAR DEFICIENTE 

LA PIERNA QUE 

ADELANTADA JUSTO EN EL 

MOMENTO QUE ACABA DEL 

DOBLE APOYO Y FINALIZA 

CUANDO LA PIERNA  SE 

COLOCA PERPENDICULAR AL 

SUELO 

DEFICIENTE 0 1 0 1 

REGULAR 3 1 1 5 

BUENO 8 4 1 13 

MUY BUENO 

6 1 0 7 

Total 17 7 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis  estudiantes, tres  tienen buen fuerza y regular uso de la 

pierna adelantada justo en el momento que acaba el doble  apoyo y la finaliza cuando la pierna 

se coloca al suelo, ocho tienen buena fuerza y buen uso de la pierna adelantada justo en el 

momento que acaba el doble  apoyo y la finaliza cuando la pierna se coloca perpendicular al 

suelo, seis tienen  buena fuerza y muy buen uso de la pierna adelantada justo en el momento 

que acaba el doble  apoyo y la finaliza cuando la pierna se coloca perpendicular al suelo; un 

estudiante tiene regular fuerza y deficiente uso de la pierna adelantada justo en el momento que 

acaba el doble  apoyo y la finaliza cuando la pierna se coloca perpendicular al suelo, un 

estudiante tiene regular fuerza y regular uso de la pierna adelantada justo en el momento que 

acaba el doble  apoyo y la finaliza cuando la pierna se coloca perpendicular al suelo, cuatro 

estudiantes tienen  regular fuerza y buen uso de la pierna adelantada justo en el momento que 

acaba el doble  apoyo y la finaliza cuando la pierna se coloca perpendicular al suelo, un 

estudiante tiene regular fuerza y muy buen uso de la pierna adelantada justo en el momento que 

acaba el doble  apoyo y la finaliza cuando la pierna se coloca perpendicular al suelo. 
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- Todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo y fuerza 

 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

FUERZA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

TODO EL CUERPO 

DESCANSANDO SOBRE EL 

PIÉ DE APOYO 

REGULAR 2 3 1 6 

BUENO 8 3 1 12 

MUY 

BUENO 
7 1 0 8 

Total 17 7 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En  la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, dos tiene  buena fuerza y regular uso del 

cuerpo descansando sobre el pie de apoyo, ocho tienen buena fuerza y buen uso del cuerpo 

descansando sobre el pie de apoyo, siete tienen buena fuerza y muy buen uso del cuerpo 

descansando sobre el pie de apoyo; tres estudiantes  tiene regular fuerza y regular uso del cuerpo 

descansando sobre el pie de apoyo, tres  tiene regular fuerza y buen uso del cuerpo descansando 

sobre el pie de apoyo, un estudiante tiene regular fuerza y muy buen uso del cuerpo descansando 

sobre el pie de apoyo; un estudiante tiene deficiente fuerza y regular uso del cuerpo descansando 

sobre el pie de apoyo, un estudiante tiene deficiente fuerza y buen uso del cuerpo descansando 

sobre el pie de apoyo. 
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- La pierna de apoyo totalmente extendida y fuerza  

 

PIERNA DE APOYO TOTALMENTE EXTENDIDA*FUERZA tabulación cruzada 

Recuento   

 

FUERZA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

PIERNA DE APOYO 

TOTALMENTE EXTENDIDA 

REGULAR 2 3 2 7 

BUENO 10 3 0 13 

MUY 

BUENO 
5 1 0 6 

Total 17 7 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis  estudiantes, dos tienen buena  fuerza y regular uso de la 

pierna de apoyo totalmente extendida, diez tienen buena fuerza y buen uso de la pierna de apoyo 

totalmente extendida, cinco tienen buena fuerza y muy buen uso de la pierna de apoyo 

totalmente extendida; tres tienen regular fuerza y regular uso de la pierna de apoyo totalmente 

extendida, tres tienen regular fuerza y buen uso de la pierna de apoyo totalmente extendida, un 

estudiante tiene regular fuerza y muy buen uso de la pierna de apoyo totalmente extendida; dos 

estudiantes tienen deficiente fuerza y regular uso de la pierna de apoyo totalmente extendida. 

 

 

 

 

 

 

 

- La prolongación imaginaria delc.d.g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie 

con el suelo.se inicia la fase de la impulsión y fuerza 
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tabulación cruzada 

Recuento   

 

FUERZA 

Total BUENA REGULAR DEFICIENTE 

LA PROLONGACIÓN IMAGINARIA 

DELC.D.G. DEL ATLETA SOBRE PASA EL 

LUGAR DE CONTACTO DEL PIE CON EL 

SUELO.SE INICIA LAFASE DE LA 

IMPULSIÓN. 

DEFICIENTE 0 1 0 1 

REGULAR 3 3 1 7 

BUENO 9 1 1 11 

MUY BUENO 

5 2 0 7 

Total 17 7 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis  estudiantes, tres tienen buena fuerza y regular uso de la 

prolongación imaginaria del c.d.g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el suelo, 

se inicia la fase de la impulsión y fuerza, nueve tienen buena fuerza y buen uso de la 

prolongación imaginaria del c.d.g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el 

suelo.se inicia la fase de la impulsión y fuerza, cinco tiene buena fuerza y muy buen uso de la 

prolongación imaginaria del c.d.g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el 

suelo.se inicia la fase de la impulsión y fuerza; un estudiante tiene regular fuerza  y deficiente 

uso de la prolongación imaginaria del c.d.g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie 

con el suelo.se inicia la fase de la impulsión y fuerza, tres tienen reguar fuerza y regular uso de 

la prolongación imaginaria del c.d.g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el 

suelo.se inicia la fase de la impulsión y fuerza, un estudiante tiene regular fuerza y  buen uso de 

la prolongación imaginaria del c.d.g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el 

suelo.se inicia la fase de la impulsión y fuerza, dos  tiene regular fuerza y  muy buen uso de la 

prolongación imaginaria del c.d.g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el 

suelo.se inicia la fase de la impulsión y fuerza; un estudiante tiene deficiente fuerza y regular 
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uso de la prolongación imaginaria del c.d.g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie 

con el suelo.se inicia la fase de la impulsión y fuerza, un estudiante tiene deficiente fuerza y 

buen uso de la prolongación imaginaria del c.d.g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del 

pie con el suelo.se inicia la fase de la impulsión y fuerza. 

 

- Adelanta brazos opuestos a la pierna adelantada 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

FUERZA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

ADELANTA BRAZOS 

OPUESTOS A LA PIERNA 

ADELANTADA 

REGULAR 2 1 1 4 

BUENO 12 4 1 17 

MUY 

BUENO 
3 2 0 5 

Total 17 7 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que  de veintiséis estudiantes, dos tienen buena fuerza y regular uso de 

brazos adelantados opuestos a la pierna adelantada, doce tienen buena fuerza y buen uso de 

brazos adelantados opuestos a la pierna adelantada, tres tienen buena fuerza y muy buen uso de 

brazos adelantados opuestos a la pierna adelantada;  un estudiante tiene regular fuerza y regular 

uso de brazos adelantados opuestos a la pierna adelantada, cuatro tienen regular fuerza y buen 

uso de brazos adelantados opuestos a la pierna adelantada, dos tiene regular fuerza y muy buen 

uso de brazos adelantados opuestos a la pierna adelantada; un estudiante tiene deficiente fuerza 

y regular uso de brazos adelantados opuestos a la pierna adelantada, un estudiante tiene 

deficiente fuerza y buen uso de brazos adelantados opuestos a la pierna adelantada. 

 

- los brazos están flexionados y tienen un Angulo de 90° y fuerza 



90 
 

 
 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

FUERZA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

LOS BRAZOS ESTAN 

FLEXIONADOS Y TIENEN 

UN ANGULO DE 90° 

REGULAR 4 2 2 8 

BUENO 11 4 0 15 

MUY 

BUENO 
2 1 0 3 

Total 17 7 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis  estudiantes, cuatro tienen buena fuerza y regular uso de 

los brazos flexionados con un ángulo de 90°, once tiene  buena fuerza y buen uso de los brazos 

flexionados con un ángulo de 90°, dos tienen buena fuerza y muy buen uso de los brazos 

flexionados con un ángulo de 90°; dos tienen regular fuerza y regular uso de los brazos 

flexionados con un ángulo de 90°, cuatro tienen regular fuerza y buen uso de los brazos 

flexionados con un ángulo de 90°, un estudiante tiene regular fuerza y muy buen uso de los 

brazos flexionados con un ángulo de 90°; dos estudiantes tienen deficiente fuerza  y regular uso 

de los brazos flexionados con un ángulo de 90°. 
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- Espalda recta y hombros relajados y fuerza 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

FUERZA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

ESPALDA RECTA Y 

HOMBROS RELAJADOS 

REGULAR 4 1 1 6 

BUENO 9 6 1 16 

MUY 

BUENO 
4 0 0 4 

Total 17 7 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis  estudiantes, cuatro tienen buena fuerza y regular uso de 

la espalda recta y hombros relajados, nueve tienen buena fuerza y buen uso de la espalda recta 

y hombros relajados, cuatro tienen buena  fuerza y muy buen uso de la espalda recta y hombros 

relajados; un estudiante tiene regular fuerza y regular uso de la espalda recta y hombros 

relajados, seis tienen regular fuerza y buen uso de la espalda recta y hombros relajados; un 

estudiante tiene deficiente fuerza y regular uso de la espalda recta y hombros relajados y un 

estudiante tiene deficiente fuerza y buen uso de la espalda recta y hombros relajados. 

 

 

 

 

 

 

 

- las caderas describen un movimiento de rotación en los planos vertical y horizontal y 

fuerza  
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tabulación cruzada 

Recuento   

 

FUERZA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

LAS CADERAS 

DESCRIBEN UN 

MOVIMIENTO DE 

ROTACIÓN EN LOS PLANOS 

VERTICAL Y HORIZONTAL 

REGULAR 1 1 0 2 

BUENO 6 5 1 12 

MUY 

BUENO 10 1 1 12 

Total 17 7 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, un estudiante tiene buena fuerza y regular uso 

de las caderas describiendo un movimiento de rotación en los planos vertical y horizontal, seis 

tiene buena fuerza y buen uso de las caderas describiendo un movimiento de rotación en los 

planos vertical y horizontal, diez tienen  buena fuerza y muy buen uso de las caderas 

describiendo un movimiento de rotación en los planos vertical y horizontal; un estudiante tiene 

regular fuerza y regular uso de las caderas describiendo un movimiento de rotación en los planos 

vertical y horizontal, cinco tienen  regular fuerza y buen uso de las caderas describiendo un 

movimiento de rotación en los planos vertical y horizontal, un estudiante tiene regular fuerza y 

muy buen uso de las caderas describiendo un movimiento de rotación en los planos vertical y 

horizontal; un estudiante tiene deficiente fuerza y buen uso de las caderas describiendo un 

movimiento de rotación en los planos vertical y horizontal, un estudiante tiene deficiente fuerza 

y muy buen uso de las caderas describiendo un movimiento de rotación en los planos vertical y 

horizontal. 

 

- Siempre hay una pierna en contacto con el suelo y fuerza 

tabulación cruzada 

Recuento   
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FUERZA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

SIEMPRE HAY UNA 

PIERNA EN CONTACTO 

CON EL SUELO 

REGULAR 0 1 1 2 

BUENO 9 6 0 15 

MUY 

BUENO 
8 0 1 9 

Total 17 7 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis  estudiantes, nueve tienen buena fuerza y buen uso de una 

pierna que siempre está en contacto con el suelo, ocho tienen buena fuerza y muy buen uso de 

una pierna que siempre está en contacto con el suelo; un estudiante tiene regular fuerza y regular 

uso de una pierna que siempre está en contacto con el suelo, seis tiene regular fuerza y buen uso 

de una pierna que siempre está en contacto con el suelo; un estudiante tiene deficiente fuerza  y 

regular uso de una pierna que siempre está en contacto con el suelo y un estudiante tiene 

deficiente fuerza y muy buen uso de una pierna que siempre está en contacto con el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón y fuerza 

 tabulación cruzada 

Recuento   

 FUERZA Total 
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BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

ENTRADA DE LA 

PIERNA DE APOYO 

EXTENDIDA Y CON EL 

TALÓN 

REGULAR 1 1 1 3 

BUENO 9 6 0 15 

MUY 

BUENO 
7 0 1 8 

Total 17 7 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se lee que de veintiséis estudiantes, un estudiante tiene buena fuerza y regular 

entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón, nueve tienen buena fuerza  y buena 

entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón, siete tienen buena fuerza y muy buena 

entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón; un estudiante tiene regular fuerza y 

regular entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón, seis tiene  regular fuerza y buena 

entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón; un estudiante tiene deficiente fuerza y 

regular entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón, un estudiante tiene deficiente 

fuerza y muy buena entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón. 
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3.11.3.3. Marcha Atlética y Resistencia 

- Los dos pies en el contacto con el suelo y resistencia 

 tabulación cruzada N°3 

Recuento   

 

RESISTENCIA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

LOS DOS PIES EN EL 

CONTACTO CON EL SUELO 

REGULAR 4 3 1 8 

BUENO 11 3 0 14 

MUY 

BUENO 
4 0 0 4 

Total 19 6 1 26 

En la tabla se lee que de veintiséis  estudiantes, cuatro tienen buena resistencia y regular uso 

de los dos pies en el contacto con el suelo, once tienen buena resistencia y buen uso de los dos 

pies en el contacto con el suelo, cuatro tienen buena resistencia  y muy buen uso de los dos pies 

en el contacto con el suelo; tres tienen regular resistencia y regular uso de los dos pies en el 

contacto con el suelo, tres tienen regular resistencia y  buen uso de los dos pies en el contacto 

con el suelo; un estudiante tiene deficiente resistencia y regular uso de los dos pies en el contacto 

con el suelo. 
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- La pierna que está adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza 

cuando la pierna  se coloca perpendicular al suelo y resistencia. 

 tabulación cruzada 

Recuento   

 

RESISTENCIA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

LA PIERNA QUE 

ADELANTADA JUSTO EN 

EL MOMENTO QUE ACABA 

DEL DOBLE APOYO Y 

FINALIZA CUANDO LA 

PIERNA  SE COLOCA 

PERPENDICULAR AL 

SUELO 

DEFICIENT

E 
1 0 0 1 

REGULAR 2 2 1 5 

BUENO 9 4 0 13 

MUY 

BUENO 
7 0 0 7 

Total 19 6 1 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, un estudiante tiene  buena resistencia y 

deficiente  uso de la pierna que está adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo 

y finaliza cuando la pierna  se coloca perpendicular al suelo y resistencia, dos tienen buena 

resistencia y regular uso de la pierna que está adelantada justo en el momento que acaba del 

doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca perpendicular al suelo y resistencia, nueve 

tienen buena resistencia y buen uso de la pierna que está adelantada justo en el momento que 

acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca perpendicular al suelo y resistencia, 

siete tiene  buena resistencia y muy buen uso de la pierna que está adelantada justo en el 

momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca perpendicular al 

suelo y resistencia; dos estudiantes tienen  regular fuerza y regular uso de la pierna que está 

adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca 

perpendicular al suelo y resistencia, cuatro tienen regular fuerza y buen uso de la pierna que 

está adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se 

coloca perpendicular al suelo y resistencia; un estudiante tiene deficiente fuerza y regular uso 

de la pierna que está adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza 

cuando la pierna  se coloca perpendicular al suelo y resistencia. 
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- Todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo 

 tabulación cruzada 

Recuento   

 

RESISTENCIA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

TODO EL CUERPO 

DESCANSANDO SOBRE EL 

PIE DE APOYO 

REGULAR 2 4 0 6 

BUENO 9 2 1 12 

MUY 

BUENO 
8 0 0 8 

Total 19 6 1 26 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, dos  tienen buena resistencia y regular uso de  

todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo, nueve tienen buena resistencia y buen uso de  

todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo, ocho tienen buena resistencia y muy buen 

uso de  todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo; cuatro tienen regular resistencia  y 

regular uso de  todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo, dos tienen regular resistencia 

y buen uso de  todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo; un estudiante tiene deficiente 

resistencia y buen uso de  todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pierna de apoyo totalmente extendida y resistencia  

tabulación cruzada 



98 
 

 
 

Recuento   

 

RESISTENCIA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

PIERNA DE APOYO 

TOTALMENTE EXTENDIDA 

REGULAR 3 3 1 7 

BUENO 10 3 0 13 

MUY 

BUENO 
6 0 0 6 

Total 19 6 1 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla cruzada se lee que de veintiséis estudiantes, tres tienen buena resistencia y regular 

uso de la pierna de apoyo totalmente extendida, diez estudiantes  tienen buena resistencia y buen 

uso de la pierna de apoyo totalmente extendida, seis tienen buena resistencia y muy buen uso 

de la pierna de apoyo totalmente extendida; tres tienen regular resistencia y regular uso de la 

pierna de apoyo totalmente extendida, tres tienen regular resistencia y buen uso de la pierna de 

apoyo totalmente extendida; un estudiante tiene deficiente resistencia y regular uso de la pierna 

de apoyo totalmente extendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie 

con el suelo.se inicia la fase de la impulsión y resistencia 

 tabulación cruzada 
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Recuento   

 

RESISTENCIA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

LA PROLONGACIÓN 

IMAGINARIA DEL C.D.G. 

DEL ATLETA SOBRE PASA 

EL LUGAR DE CONTACTO 

DEL PIECON EL SUELO.SE 

INICIA LAFASE DE LA 

IMPULSIÓN.. 

DEFICIENT

E 
1 0 0 1 

REGULAR 3 3 1 7 

BUENO 9 2 0 11 

MUY 

BUENO 6 1 0 7 

Total 19 6 1 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, un estudiante tiene buena resistencia y 

deficiente uso de la prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto 

del pie con el suelo.se inicia la fase de la impulsión, tres estudiantes tienen buena resistencia y 

regular uso de la prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto 

del pie con el suelo.se inicia la fase de la impulsión y resistencia, nueve tienen buena resistencia 

y buen uso de la prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto 

del pie con el suelo.se inicia la fase de la impulsión, seis tienen buena resistencia y muy buen 

uso de la prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie 

con el suelo.se inicia la fase de la impulsión ; tres tiene regular  resistencia y regular uso de la 

prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el 

suelo.se inicia la fase de la impulsión, dos tienen regular resistencia y buen uso de la 

prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el 

suelo.se inicia la fase de la impulsión, un estudiante tiene regular resistencia y  muy buen uso 

de la prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con 

el suelo.se inicia la fase de la impulsión; un estudiante tiene deficiente resistencia y  regular uso 

de la prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con 

el suelo.se inicia la fase de la impulsión. 

 

- Adelanta brazos opuestos a la pierna adelantada y resistencia 

 tabulación cruzada 
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Recuento   

 

RESISTENCIA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

ADELANTA BRAZOS 

OPUESTOS A LA PIERNA 

ADELANTADA 

REGULAR 4 0 0 4 

BUENO 11 5 1 17 

MUY 

BUENO 
4 1 0 5 

Total 19 6 1 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, cuatro tiene buena resistencia y regular uso 

de brazos adelantados  opuestos a la pierna adelantada, once tienen buena resistencia  y buen 

uso de brazos adelantados  opuestos a la pierna adelantada, cuatro tienen  buena resistencia y 

muy buen uso de brazos adelantados  opuestos a la pierna adelantada; cinco tienen regular 

resistencia y buen uso de brazos adelantados  opuestos a la pierna adelantada, un estudiante 

tiene  regular resistencia y muy buen uso de brazos adelantados  opuestos a la pierna adelantada; 

un estudiante tiene deficiente resistencia y buen uso de brazos adelantados  opuestos a la pierna 

adelantada.  
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- Los brazos están flexionados y tienen un Angulo de 90° y resistencia 

 tabulación cruzada 

Recuento   

 

RESISTENCIA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

LOS BRAZOS ESTÁN 

FLEXIONADOS Y TIENEN 

UN ANGULO DE 90° 

REGULAR 5 2 1 8 

BUENO 12 3 0 15 

MUY 

BUENO 
2 1 0 3 

Total 19 6 1 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, cinco tienen buena resistencia  y regular uso 

de brazos flexionados que tienen un ángulo de 90°, doce tienen buena resistencia y buen uso de 

brazos flexionados que tienen un ángulo de 90°, dos tienen buena resistencia y muy buen uso 

de brazos flexionados que tienen un ángulo de 90°; dos tienen regular resistencia y regular uso 

de brazos flexionados que tienen un ángulo de 90°, tres tienen regular resistencia y buen uso de 

brazos flexionados que tienen un ángulo de 90°, un estudiante tiene regular resistencia y muy 

buen uso de brazos flexionados que tienen un ángulo de 90°; un estudiante tiene deficiente 

resistencia y regular uso de brazos flexionados que tienen un ángulo de 90°. 
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- Espalda recta y hombros relajados y resistencia 

 tabulación cruzada 

Recuento   

 

RESISTENCIA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

ESPALDA RECTA Y 

HOMBROS RELAJADOS 

REGULAR 1 4 1 6 

BUENO 14 2 0 16 

MUY 

BUENO 
4 0 0 4 

Total 19 6 1 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, un estudiante tiene buena resistencia y regular 

uso de la espalda recta y los hombros relajados, catorce tienen buena resistencia y buen uso de 

la espalda recta y los hombros relajados, cuatro tienen  buena resistencia y muy buen uso de la 

espalda recta y los hombros relajados; cuatro tiene regular resistencia y regular uso de la espalda 

recta y los hombros relajados, dos tienen regular resistencia y buen uso de la espalda recta y los 

hombros relajados; un estudiante tiene  deficiente resistencia y regular uso de la espalda recta y 

los hombros relajados. 
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- Las caderas describen un movimiento de rotación en los planos vertical y horizontal y 

resistencia 

 tabulación cruzada 

Recuento   

 

RESISTENCIA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

LAS CADERAS 

DESCRIBEN UN 

MOVIMIENTO DE 

ROTACIÓN EN LOS PLANOS 

VERTICAL Y HORIZONTAL 

REGULAR 1 1 0 2 

BUENO 8 3 1 12 

MUY 

BUENO 10 2 0 12 

Total 19 6 1 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que  de veintiséis estudiantes, un estudiante tiene buena resistencia y regular 

uso de las caderas describiendo un movimiento de rotación  en los planos vertical y horizontal, 

ocho estudiantes  tiene buena resistencia y buen uso de las caderas describiendo un movimiento 

de rotación  en los planos vertical y horizontal, diez tienen buena resistencia y muy buen uso de 

las caderas describiendo un movimiento de rotación  en los planos vertical y horizontal; un 

estudiante tiene regular resistencia y regular uso de las caderas describiendo un movimiento de 

rotación  en los planos vertical y horizontal, tres tienen regular resistencia y buen uso de las 

caderas describiendo un movimiento de rotación  en los planos vertical y horizontal, dos tienen 

regular resistencia y muy buen uso de las caderas describiendo un movimiento de rotación  en 

los planos vertical y horizontal; un estudiante tiene deficiente resistencia y buen uso de las 

caderas describiendo un movimiento de rotación  en los planos vertical y horizontal. 
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- Siempre hay una pierna en contacto con el suelo y resistencia 

 tabulación cruzada 

Recuento   

 

RESISTENCIA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

SIEMPRE HAY UNA 

PIERNA EN CONTACTO 

CON EL SUELO 

REGULAR 1 0 1 2 

BUENO 10 5 0 15 

MUY 

BUENO 
8 1 0 9 

Total 19 6 1 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, un estudiante tiene buena resistencia y regular 

uso de una pierna  siempre en contacto con el suelo, diez tienen buena resistencia y buen uso de 

una pierna  siempre en contacto con el suelo, ocho tiene buena resistencia y muy buen uso de 

una pierna  siempre en contacto con el suelo; cinco tienen regular resistencia  y buen uso de una 

pierna  siempre en contacto con el suelo, un estudiante tiene regular resistencia y muy buen uso 

de una pierna  siempre en contacto con el suelo; un estudiante tiene deficiente resistencia y  

regular uso de una pierna  siempre en contacto con el suelo. 
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- Entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón 

 tabulación cruzada 

Recuento   

 

RESISTENCIA 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

ENTRADA DE LA 

PIERNA DE APOYO 

EXTENDIDA Y CON EL 

TALÓN 

REGULAR 1 1 1 3 

BUENO 11 4 0 15 

MUY 

BUENO 
7 1 0 8 

Total 19 6 1 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, un estudiante tiene buena resistencia y regular 

entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón, once  tienen buena resistencia y buena 

entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón, siete tienen buena resistencia  y muy 

buena entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón; un estudiante tiene regular 

resistencia y regular entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón, cuatro tienen regular 

resistencia y buena entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón, un estudiante tiene  

regular resistencia y muy buena entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón; un 

estudiante tiene deficiente resistencia y regular entrada de la pierna de apoyo extendida y con 

el talón. 
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2.11.3.4. Marcha Atlética  y Flexibilidad 

- los dos pies en el contacto con el suelo y flexibilidad 

tabulación cruzada N°4 

Recuento   

 

FLEXIBILIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

LOS DOS PIES EN EL 

CONTACTO CON EL SUELO 

REGULAR 5 1 2 8 

BUENO 9 5 0 14 

MUY 

BUENO 
4 0 0 4 

Total 18 6 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, cinco tienen buena flexibilidad  y regular uso 

de los dos pies en el contacto con el suelo, nueve tienen buena flexibilidad y buen uso de los 

dos pies en el contacto con el suelo, cuatro tienen buena flexibilidad y muy buen uso de los dos 

pies en el contacto con el suelo; un estudiante tiene regular flexibilidad y regular uso de los dos 

pies en el contacto con el suelo, cinco tienen  regular flexibilidad y buen uso de los dos pies en 

el contacto con el suelo; dos tienen  deficiente flexibilidad y regular uso de los dos pies en el 

contacto con el suelo. 
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- La pierna que adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza 

cuando la pierna  se coloca perpendicular al suelo y flexibilidad 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

FLEXIBILIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

LA PIERNA QUE 

ADELANTADA JUSTO EN 

EL MOMENTO QUE ACABA 

DEL DOBLE APOYO Y 

FINALIZA CUANDO LA 

PIERNA  SE COLOCA 

PERPENDICULAR AL 

SUELO 

DEFICIENT

E 
1 0 0 1 

REGULAR 3 1 1 5 

BUENO 8 4 1 13 

MUY 

BUENO 
6 1 0 7 

Total 18 6 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, un estudiante tiene  buena flexibilidad  y 

deficiente uso de la pierna que está adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo 

y finaliza cuando la pierna  se coloca perpendicular al suelo y resistencia, tres tienen buena 

flexibilidad y regular uso de la pierna que está adelantada justo en el momento que acaba del 

doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca perpendicular al suelo y resistencia, ocho 

tienen buena resistencia y buen uso de la pierna que está adelantada justo en el momento que 

acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca perpendicular al suelo y resistencia, 

seis tienen buena resistencia y muy buen uso de la pierna que está adelantada justo en el 

momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca perpendicular al 

suelo y resistencia;  un estudiante tiene regular resistencia y regular uso de la pierna que está 

adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca 

perpendicular al suelo y resistencia, cuatro tienen regular resistencia y buen uso de la pierna que 

está adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se 
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coloca perpendicular al suelo y resistencia, un estudiante tiene regular resistencia y muy buen 

uso de la pierna que está adelantada justo en el momento que acaba del doble apoyo y finaliza 

cuando la pierna  se coloca perpendicular al suelo y resistencia; un estudiante tiene  deficiente 

resistencia y regular uso de la pierna que está adelantada justo en el momento que acaba del 

doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca perpendicular al suelo y resistencia, un 

estudiante tiene  deficiente resistencia y buen uso de la pierna que está adelantada justo en el 

momento que acaba del doble apoyo y finaliza cuando la pierna  se coloca perpendicular al 

suelo y resistencia. 

- Todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo y flexibilidad 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

FLEXIBILIDAD 

Total BUENA REGULAR DEFICIENTE 

TODO EL CUERPO 

DESCANSANDO SOBRE EL PIE 

DE APOYO 

REGULAR 2 4 0 6 

BUENO 9 1 2 12 

MUY BUENO 7 1 0 8 

Total 18 6 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, dos tienen buena flexibilidad y regular  uso 

de  todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo, nueve tienen buena flexibilidad y buen 

uso de  todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo, siete tienen buena  flexibilidad y muy 

buen uso de  todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo; cuatro tienen regular flexibilidad 

y regular uso de  todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo, un estudiante tiene regular 

flexibilidad y buen uso de  todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo, un estudiante tiene 

regular flexibilidad y muy buen uso de  todo el cuerpo descansando sobre el pie de apoyo; dos 

estudiantes tienen deficiente flexibilidad y buen uso de  todo el cuerpo descansando sobre el pie 

de apoyo. 
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- Pierna de apoyo totalmente extendida  y flexibilidad 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

FLEXIBILIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

PIERNA DE APOYO 

TOTALMENTE EXTENDIDA 

REGULAR 3 3 1 7 

BUENO 10 2 1 13 

MUY 

BUENO 
5 1 0 6 

Total 18 6 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

n la tabla se lee que  de veintiséis estudiantes, tres  tienen buena flexibilidad y regular uso de 

la pierna de apoyo totalmente extendida, diez tienen buena flexibilidad y buen uso de la pierna 

de apoyo totalmente extendida, cinco tienen  buena flexibilidad y muy buen uso de la pierna de 

apoyo totalmente extendida; tres tiene regular flexibilidad y regular uso de la pierna de apoyo 

totalmente extendida, dos tienen regular flexibilidad y buen uso de la pierna de apoyo totalmente 

extendida, un estudiante tiene regular flexibilidad y muy buen uso de la pierna de apoyo 

totalmente extendida; un estudiante tiene deficiente flexibilidad y regular uso de la pierna de 

apoyo totalmente extendida, un estudiante tiene deficiente flexibilidad y buen uso de la pierna 

de apoyo totalmente extendida. 
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- La prolongación imaginaria del c.d.g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie 

con el suelo.se inicia la fase de la impulsión. 

 tabulación cruzada 

Recuento   

 

FLEXIBILIDAD 

Total BUENA 

REGULA

R DEFICIENTE 

LA PROLONGACIÓN 

IMAGINARIA DEL C.D.G. DEL 

ATLETA SOBRE PASA EL 

LUGAR DE CONTACTO DEL 

PIE CON EL SUELO.SE INICIA 

LA FASE DE LA IMPULSIÓN.. 

DEFICIENTE 
1 0 0 1 

REGULAR 4 2 1 7 

BUENO 8 2 1 11 

MUY 

BUENO 
5 2 0 7 

Total 18 6 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

n  la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, un estudiante tiene buena flexibilidad y 

deficiente uso de la prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto 

del pie con el suelo.se inicia la fase de la impulsión, cuatro tienen buena flexibilidad y regular 

uso de la prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie 

con el suelo.se inicia la fase de la impulsión, ocho tienen buena flexibilidad y buen uso de la 

prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el 

suelo.se inicia la fase de la impulsión, cinco tienen buena flexibilidad y muy buen uso de la 

prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el 

suelo.se inicia la fase de la impulsión; dos tienen regular flexibilidad y regular uso de la 

prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el 

suelo.se inicia la fase de la impulsión, dos tiene regular flexibilidad y buen uso de la 

prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el 

suelo.se inicia la fase de la impulsión, dos tienen regular flexibilidad y muy buen uso de la 

prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con el 

suelo.se inicia la fase de la impulsión; un estudiante tiene  deficiente flexibilidad y  regular uso 

de la prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con 

el suelo.se inicia la fase de la impulsión, un estudiante tiene deficiente flexibilidad y buen uso 

de la prolongación imaginaria del c. d. g. del atleta sobre pasa el lugar de contacto del pie con 



111 
 

 
 

el suelo.se inicia la fase de la impulsión. 

- Adelanta brazos opuestos a la pierna adelantada 

 tabulación cruzada 

Recuento   

 

FLEXIBILIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

ADELANTA BRAZOS 

OPUESTOS A LA PIERNA 

ADELANTADA 

REGULAR 3 1 0 4 

BUENO 12 3 2 17 

MUY 

BUENO 
3 2 0 5 

Total 18 6 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, tres tienen  buena flexibilidad y regular  uso 

de brazos adelantados  opuestos a la pierna adelantada, doce tienen  buena flexibilidad y buen 

uso de brazos adelantados  opuestos a la pierna adelantada, tres tienen buena flexibilidad y muy 

buen uso de brazos adelantados  opuestos a la pierna adelantada; un estudiante tiene regular 

flexibilidad y regular uso de brazos adelantados  opuestos a la pierna adelantada, tres tienen 

regular flexibilidad y buen uso de brazos adelantados  opuestos a la pierna adelantada, dos tienen 

regular flexibilidad y muy buen uso de brazos adelantados  opuestos a la pierna adelantada; dos 

tienen deficiente flexibilidad y buen uso de brazos adelantados  opuestos a la pierna adelantada. 
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- Los brazos están flexionados y tienen un Angulo de 90° y flexibilidad 

FLEXIBILIDAD tabulación cruzada 

Recuento   

 

FLEXIBILIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

LOS BRAZOS ESTÁN 

FLEXIONADOS Y TIENEN 

UN ANGULO DE 90° 

REGULAR 4 2 2 8 

BUENO 12 3 0 15 

MUY 

BUENO 
2 1 0 3 

Total 18 6 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes,  cuatro tiene buena flexibilidad y  regular uso 

de brazos flexionados que tienen un ángulo de 90°, doce tienen  buena flexibilidad y buen uso 

de brazos flexionados que tienen un ángulo de 90°, dos tienen  buena flexibilidad y muy buen 

uso de brazos flexionados que tienen un ángulo de 90°; dos tienen regular flexibilidad y regular 

uso de brazos flexionados que tienen un ángulo de 90°, tres tienen regular flexibilidad y buen 

uso de brazos flexionados que tienen un ángulo de 90°, un estudiante tiene regular flexibilidad 

y muy buen uso de brazos flexionados que tienen un ángulo de 90°; dos estudiante tienen 

deficiente flexibilidad  y regular uso de brazos flexionados que tienen un ángulo de 90.  
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- Espalda recta y hombros relajados y flexibilidad 

tabulación cruzada 

Recuento   

 

FLEXIBILIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

ESPALDA RECTA Y 

HOMBROS RELAJADOS 

REGULAR 2 2 2 6 

BUENO 12 4 0 16 

MUY 

BUENO 
4 0 0 4 

Total 18 6 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En  la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, dos tienen buena flexibilidad y regular uso 

de la espalda recta y hombros relajados, doce tienen buena flexibilidad y buen uso de la espalda 

recta y hombros relajados, cuatro tienen buena flexibilidad y muy buen uso de la espalda recta 

y hombros relajados; dos estudiantes tienen  regular flexibilidad y regular uso de la espalda 

recta y hombros relajados, cuatro tienen regular flexibilidad  y buen uso de la espalda recta y 

hombros relajados; dos tienen deficiente flexibilidad y regular uso de la espalda recta y hombros 

relajados. 
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- Las caderas describen un movimiento de rotación en los planos vertical y 

horizontal y flexibilidad 

 tabulación cruzada 

Recuento   

 

FLEXIBILIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

LAS CADERAS 

DESCRIBEN UN 

MOVIMIENTO DE 

ROTACIÓN EN LOS PLANOS 

VERTICAL Y HORIZONTAL 

REGULAR 1 0 1 2 

BUENO 8 3 1 12 

MUY 

BUENO 9 3 0 12 

Total 18 6 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes,  un estudiante tiene  buena flexibilidad y 

regular uso de las caderas describiendo un movimiento de rotación  en los planos  vertical y 

horizontal, ocho tienen buena flexibilidad y buen uso de las caderas describiendo un 

movimiento de rotación  en los planos  vertical y horizontal, nueve tienen buena flexibilidad y 

muy buen uso de las caderas describiendo un movimiento de rotación  en los planos  vertical y 

horizontal; tres estudiantes tienen regular flexibilidad y buen uso de las caderas describiendo un 

movimiento de rotación  en los planos  vertical y horizontal, tres tienen  regular flexibilidad y 

muy buen uso de las caderas describiendo un movimiento de rotación  en los planos  vertical y 

horizontal; un estudiante tiene deficiente flexibilidad y regularuso de las caderas describiendo 

un movimiento de rotación  en los planos  vertical y horizontal, un estudiante tiene deficiente 

flexibilidad y buen uso de las caderas describiendo un movimiento de rotación  en los planos  

vertical y horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

- Siempre hay una pierna en contacto con el suelo y flexibilidad 
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 tabulación cruzada 

Recuento   

 

FLEXIBILIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

SIEMPRE HAY UNA 

PIERNA EN CONTACTO 

CON EL SUELO 

REGULAR 1 0 1 2 

BUENO 10 4 1 15 

MUY 

BUENO 
7 2 0 9 

Total 18 6 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, un estudiante tiene buena flexibilidad y 

regular uso de una pierna  siempre en contacto con el suelo, diez tienen buena flexibilidad y 

buen uso de una pierna  siempre en contacto con el suelo, siete tienen buena flexibilidad y muy 

buen uso de una pierna  siempre en contacto con el suelo; cuatro estudiantes tienen regular 

flexibilidad  y buen uso de una pierna  siempre en contacto con el suelo, dos tienen regular 

flexibilidad y muy buen uso de una pierna  siempre en contacto con el suelo; un estudiante tiene 

deficiente flexibilidad y regular uso de una pierna  siempre en contacto con el suelo, un 

estudiante tiene deficiente flexibilidad y buen uso de una pierna  siempre en contacto con el 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón 

 tabulación cruzada 
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Recuento   

 

FLEXIBILIDAD 

Total 

BUEN

A 

REGULA

R 

DEFICIENT

E 

ENTRADA DE LA 

PIERNA DE APOYO 

EXTENDIDA Y CON EL 

TALÓN 

REGULAR 1 0 2 3 

BUENO 11 4 0 15 

MUY 

BUENO 
6 2 0 8 

Total 18 6 2 26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se lee que de veintiséis estudiantes, un estudiante tiene buena flexibilidad y 

regular entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón, once tienen buena flexibilidad y 

buena entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón, seis tienen  buena flexibilidad y 

muy buena entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón; cuatro tiene regular 

flexibilidad y buena entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón, dos tienen 

flexibilidad y muy buena entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón; dos estudiantes 

tienen deficiente flexibilidad y regular entrada de la pierna de apoyo extendida y con el talón. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Las capacidades físicas condicionales  es  el primer paso para poder innovar y seguir nuevos 

procesos adecuados en miras de conseguir nuevos talentos que destaquen en diferentes deportes 

y representen al Perú, en este sentido los docentes de educación fisca cumplen un papel muy 

importante en la educación del ser humano ya que a través de la educación física el estudiante 

podrá tener una vida saludable y tener una base de algún deporte, para ello los docentes de 

educación física deben tener un conocimiento amplio acerca de los test físicos para poderlos 

guiar a los estudiantes y que no se pierda los talentos que llegan a las instituciones educativas.  

El atletismo en los últimos años está demostrando ser  uno de los  platos  bandera del Perú 

ya que es el deporte fuerte que se practica con un número elevado de fondistas y maratonistas  

que representan al Perú, la marcha atlética no es la excepción porque en el Perú  se cuenta con 

un una variedad de climas para poder entrenar  y gracias a las figuras que están sobresaliendo 

en esta disciplina  hacen que se conozcan y se practique  esta disciplina que recién se está 

difundiendo en todo el país. 

El propósito fundamental de esta investigación fue  realizar un estudio sobre las capacidades 

físicas condicionales si tenían relación en la enseñanza de la marcha atlética o no, efectivamente 

al tener las estudiantes sus capacidades físicas condicionales  como en los siguientes aspectos 

fuerza con un nivel BUENO, flexibilidad con un nivel BUENO, resistencia con un nivel 

BUENO, velocidad con un nivel BUENO, los estudiantes han aprendido los gestos técnicos de 

la marcha atlética muy fácilmente. Esto nos quiere decir que si los estudiantes tienen 

desarrolladas sus capacidades físicas condicionales en un nivel BUENO podrán aprender  la 

disciplina marcha atlética o  cualquier deporte ya que es la base de iniciación.  

Se da más énfasis a la capacidad de la resistencia ya que  esta disciplina requiere de 

resistencia es la capacidad más importante y la principal de un marchista, esta se va adquiriendo 
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a través del entrenamiento diario y destinado exclusivamente en la parte mental del deportista, 

entrenando la voluntad en cada una de las sesiones que el atleta acude. 

2.9.COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Se ha comprobado nuestra hipótesis afirmativa  que las capacidades condicionales, SI 

benefician  en la enseñanza de la disciplina marcha atlética, en las estudiantes del segundo año 

“G” de la institución educativa  “Arequipa” 2018. 

Para la comprobación de hipótesis  se ha utilizado el estadístico r de Pearson que nos permite 

medir la correlación que existe entre dos variables. 

Nivel de significancia: 5% =0,05 

P valor: 0,05 

 

 

 

 

 

En el  cuadro anterior se muestra la correlación de ,612 con lo que concluimos que existe 

una correlación  positiva moderada  entre la capacidad condicional y la marcha atlética. 
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En el gráfico de puntos se puede apreciar la correlación entre  las variables donde muestra la 

correlación positiva moderada. 
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CAPÍTULO III 

POSIBLE PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

DENOMINACIÓN: 

TALLER  DEPORTIVO  DE  LA  ENSEÑANZA DE LA  MARCHA ATLÉTICAEN 

SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  “AREQUIPA” 2019. 

FUNDAMENTACIÓN 

El presente documento se elaboró como parte de una iniciativa, para proponer la enseñanza 

de la disciplina  Marcha atlética, esta disciplina ha ido evolucionando con el pasar de los años 

tal vez los resultados conseguidos por los atletas de elite del país va a  motivar  a la práctica de 

esta modalidad del atletismo. 

Arequipa, es la segunda ciudad que más atletas aporta a la selección nacional de atletismo 

del Perú   y en la disciplina  de marcha atlética es  muy bajo para la totalidad de estudiantes que 

hay, solo contamos con dos marchistas reconocidas como son Yesica Ancco, y Kimberly 

Garcia.  

Todo esto apunta a que la marcha atlética  va en desarrollo pero esto realmente no es del todo 
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cierto comparando con las pruebas de fondo el número de practicantes de marcha es bajo y esto 

de una manera hace que la desmotivación crezca en las instituciones que son el primer semillero 

para la iniciación en la marcha atlética. 

Se tiene el convencimiento que al concluir las sesiones de aprendizaje previstas para integrar 

este taller, los estudiantes que participen en ellas lograrán mejorar sus capacidades 

condicionales y lograran pertenecer a la selección de marcha atlética  de Arequipa  para lo cual 

se aplicará instrumentos de evaluación, convenientemente seleccionados y debidamente 

diseñados, aplicados y procesados.  

Esta secuencia didáctica va a ayudar mucho a docentes  entrenadores estudiantes de la 

especialidad de educación física. Guiándose con el desarrollo de las capacidades condicionales 

y en la  enseñanza de la marcha atlética que son las prioridades de la investigación ya realizada. 

6.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta diseñada es la elaboración de un taller  de iniciación la cual ayudará, guiara y 

orientara al profesor de educación  física a estructurar mejor sus clases y los entrenamientos que 

deben ser de manera progresiva, sistemática y con la planificación adecuada para las edades que 

se está trabajando, además de poseer contenidos teóricos y metodológico para la mejor 

comprensión de su estructura. 

6.2. OBJETIVO GENERAL: 

- Fomentar en la institución educativa la práctica de la disciplina marcha atlética  

- Motivar  que las estudiantes pertenezcan a la selección de marcha atlética  de Arequipa.  

 

6.3. OBJETIVO ESPECIFICO 

- Impulsar a los docentes que ejecuten  en su programación  anual la enseñanza de la  
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disciplina marcha atlética. 

6.4. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El taller  se realizara  en  cuatro bloques fundamentales  

• Bloque N° 1 Familiarización e Iniciación  

•  Bloque  N° 2  condición física  

• Bloque  N° 3  técnica  

• Bloque  N° 4 trabajo en marcha atlética  

6.5. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

BLOQUE N° 1  

FAMILIARIZACIÓN E INICIACIÓN DE LA MARCHA ATLÉTICA 

CONTENIDO  ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 

RECURSOS  

Familiarización 

Historia de la marcha 

atlética en el Perú  

 

Dialogar con los 

estudiantes si conocen 

sobre esta disciplina del 

atletismo  en el Perú  

 

Laminas  

Imágenes  

Videos sobre la historia 

de la marcha atlética  

Folletos 

Iniciación  

 

Juegos a través de la 

caminata 

a,b,c, de la marcha 

atlética 

 

Motivar a la práctica de 

la marcha atlética a través 

de los juegos. 

 

Aros  

Pelotas de trapo  

Bastones  

 

 

 

 

DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES: 
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ACTIVIDAD N°  01 

DE INICIACIÓN 

DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

-VIDEO 

MOTIVACIONAL 

 

 

 

- A,B,C DE LA 

MARCHA 

ATLÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- JUEGOS 

PARA LA 

INICIACIÓN DE 

LA MARCHA 

ATLÉTICA 

-Dialogar sobre como llego la marcha atlética al Perú 

-  Estiramientos de la zona superior tronco piernas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Avanzamos con la pierna 

bien estirada y sin doblar la 

rodilla. 
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-  Los brazos totalmente estirados y avanzamos pisando con los 

talones. 

- nos apoyamos en un bastón y tratamos de mantener una posición 

recta para mantener el centro de gravedad de nuestro cuerpo. 

- colocamos un pie dentro de un aro y nos apoyamos en un bastón.  

- alargamos mas el paso. 
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BLOQUE N° 2 

CONDICIÓN FÍSICA  

CONTENIDO ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

Condición física 

adecuada  

 

Capacidades 

condicionales de la marcha 

atlética  

 

 

Aplicación y ejecución 

de la marcha atlética en la 

pista de atletismo  

 

Trabajar  

 

Trabajar resistencia una 

serie de  800 mts 

 

 

Realizar repeticiones 

series de 2 x100 mts 

Realizar  trabajo en 

fuerza series  3 x 15  

 

Realizar 1500 en marcha 

atlética  con pausa de dos 

min 2 series  

 

Realizar todo tipo de 

flexibilidad  

Pista de atletismo. 

 

Gradas  

 

 

Vallas  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 

ACTIVIDAD N° 2 

CONDICIÓNFÍSICA 

DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

- Ejercicios para la zona 

pélvica y la columna vertebral 

todo tipo de  flexibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activación fisiológica: 

- trotar dos vueltas 

- estiramientos de  piernas, 

caderas hombros. 

Circuito: 

Son ejercicios de carga 

natural  aquellos realizados  con 

el propio peso de nuestro cuerpo, 

cuyo objetivo es mejorar la 

eficiencia muscular. 

Donde se trabaja la 

Fuerza. 

Resistencia: 

Flexibilidad: 

Velocidad: 
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BLOQUE N° 3 

TÉCNICA 

CONTENIDO ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

Procesos fisiológicos de la 

marcha atlética. 

 

Posiciones correctas 

durante el gesto técnico de la 

marcha atlética  

 

 

Experimentar situaciones 

reales de la marcha atlética  

 

 

 

Ejecutar ejercicios 

globales. 

 

Realizar ejercicios 

específicos ( abc de la 

marcha atlética )  

Aros  

Bastones  

Cuerdas  

Conos  

Líneas señalas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
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ACTIVIDAD N° 3 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

-

PROCESOSFISIOLÓGICOS 

DE LA MARCHA 

ATLÉTICA 

 

 

Caminar en diferentes 

direcciones y sentidos 

variando la amplitud de las 

zancadas 

 

- Variar la amplitud de 

zancada, pero siempre 

siguiendo una línea recta 

imaginaria o real, y haciendo 

hincapié en el apoyo primero 

del talón de forma suave, la 

extensión de la rodilla de la 

pierna que se adelanta y en el 

braceo circular 
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-  movimiento de la cadera, 

exagerando su lateralización 

en cada paso, acompañado de 

una ligera flexión del tronco 

hacia delante. 

-  Cruzar alternativamente 

una pierna por delante de la 

otra durante el 

desplazamiento hacia delante, 

con zancadas cortas y 

apoyando siempre primero el 

talón. Intentar describir una 

línea lo más recta posible. 

- Marchar por parejas o 

tríos entrelazando los brazos a 

la altura de los codos, de 

forma que todo el grupo se 

coordine para desplazarse 

(mismo ritmo y amplitud de 

zancada y mismo pie 

adelantado). 
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BLOQUE N° 4 

TRABAJO EN MARCHA ATLÉTICA  

COMPETICIÓN 
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CONTENIDO  ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS  

 

Capacidades 

condicionales de la marcha 

atlética  

 

 

 

 

 

Competencia  

 

Flexibilidad de la marcha 

atlética  

Fuerza de la marcha 

atlética  

Resistencia de la marcha 

atlética  

Velocidad de la marcha 

atlética  

 

Dialogar sobre las faltas 

tarjetas amarilla y roja  

pista de atletismo  

 

calles  

conos  

banderines  

 

reglamento de la marcha 

atlética  

 

reglamentación de la 

marcha atlética ( iiaf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD N° 4  

TRABAJO EN MARCHA ATLÉTICA 

COMPETICIÓN 
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DESCRIPCIÓN 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

- Ejecución de 

ejercicios específicos de la 

marcha en diferentes 

situaciones y superficies 

(sobre la arena de la playa, 

sobre hierba, en cuestas. 

- Desarrollo de la 

marcha llevando una pica 

en los hombros, para 

asimilar mejor el 

movimiento de las caderas. 

 

 

 

- Desarrollo de la 

marcha por superficies más 

complejas a las que nos 

encontraremos en la 

competición (hierba, 

arena…), trabajando al 70 

– 80% de la distancia de 

competición. 

 

- Marcha con 

variaciones de pendientes 

más complejas que las que 

nos encontraremos en la 

competición, trabajando al 

70 – 80% de la intensidad 

de competición 
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- Ejecución de circuitos 

que se asemejen a las 

condiciones de la 

competición, desarrollando 

un 110 – 150% de la 

distancia de la 

competición. 

 

 

 

-Reglamento de la 

competición  

 

 

 

 

 

Dialogar sobre las faltas tarjetas amarilla y roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Cronograma de actividades: 



134 
 

 
 

cronograma  

de actividades  

2019 

Marzo abril Mayo Junio 

Por semana  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Solicitud de 

permisos  

x                

Pegar afiches e 

inscripción  

 x x              

Actividades  Marcha atlética competencia en junio  

Bloque n°1     x x           

Bloque n°2      x x          

Bloque n° 3        x x        

Bloque n° 4           x x x x    

Competencia               x x  

 

 

 

 

 

 

6.7. Presupuesto: 
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GASTOS MATERIALES E INSUMOS 

DESCRIPCIÓN: 

SERVICIOS  

MONTO UNIDAD TOTAL  

Recibo de luz  50.00 50.00 

Agua  35.00 35.00 

Fotocopias  0.10 10.00 

Internet  por tres meses  150.00 150.00 

Transporte  200.00 200.00 

DESCRIPCIÓN: BIENES    

Material de escritorio 60.00 60.00 

Viáticos  5.00 150.00 

TOTAL   655.00 
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6.8. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Instrumento de  observación de  la enseñanza marcha atlética en los estudiantes del segundo año “G” 

de secundaria de la institución educativa “Arequipa” 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

N° Criterio  Características   Muy 

bueno 

Bueno Regular Deficiente 

1 Doble 

apoyo  

• Los dos pies en contacto 

con el suelo. 

    

2 Tracció

n  

• La pierna que se 

encuentra adelantada justo en el 

momento que acaba el doble 

apoyo y finaliza cuando la pierna 

se coloca perpendicular al suelo. 

    

3 Sostén  • todo el cuerpo 

descansando sobre el pie de 

apoyo  

    

• Pierna de apoyo 

totalmente extendida. 

    

4 Impuls

o 

• la prolongación 

imaginaria del c.d.g. del atleta 

sobrepasa el lugar de contacto 

del pie con el suelo se inicia la 

fase de impulsión, que es en la 

que se genera la mayor parte de 

la velocidad de desplazamiento. 

    

5 Brazos  • adelanta brazo opuesto a 

la pierna  adelantada. 
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• Los brazos están 

flexionados y formando un 

ángulo de 90° 

    

6 tronco • espalda recta y hombros 

relajados. 

    

7 Caderas  • las caderas describen un 

movimiento de rotación en los 

planos vertical y horizontal  

    

8 Piernas  • siempre hay una pierna 

en contacto con el suelo. 

    

• entrada de la pierna  de 

apoyo extendida y con el talón. 
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CONCLUSIONES: 

 

PRIMERA: Al analizar los resultados de las capacidades condicionales los  estudiantes 

presentan un nivel BUENO, en los siguientes aspectos  en la fuerza con un 65,54%, 

velocidad con un 61,54%, resistencia con un 79,08%, flexibilidad con un 69,23%,  

por lo tanto se concluye  que si hay relación entre  la enseñanza de la marcha 

atlética en  los estudiantes del segundo año “G” de la institución educativa 

“Arequipa”2018.  

SEGUNDA:Realizando el proceso estadístico y observando las tablas cruzadas de nuestra 

investigación concluimos que el nivel de desarrollo de las capacidades condicionales 

es: La capacidad de la velocidad con los once ítems relacionada con   la marcha 

atlética, se concluye que el nivel de desarrollo  de esta capacidad es BUENO como 

se observa en las tablas cruzadas N°1. La capacidad de la fuerza con los once ítems 

relacionada con la marcha atlética, se concluye que el nivel de desarrollo de esta 

capacidad  es BUENO como se observa en las tablas cruzadas N° 2. La capacidad de 

la resistencia con los once ítems  relacionada con  la marcha atlética, se concluye que 

el nivel de desarrollo de esta capacidad  es BUENO como se observa en las tablas 

cruzadas N° 3. La capacidad  de la flexibilidad con los once ítems  relacionada con 

la marcha atlética, se concluye que el nivel de desarrollo de esta capacidad  es 

BUENO como se observa en las tablas cruzadas N° 4.  

TERCERA:Ante la hipótesis planteada en la presente investigación, se concluye que las 

capacidades condicionales,  Si benefician  en la enseñanza de la disciplina  marcha 

atlética, en consecuencia se puede aplicar cualquier taller deportivo  de la marcha 

atlética y podrán desarrollarlo satisfactoriamente y poder representar a su institución 

educativa en las futuras competencias organizadas por las U.G.E.L.E.S y 

representando a nuestro país.  
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SUGERENCIAS: 

PRIMERA Se recomienda a las U.G.L.E.S. brindar la autorización a los directores para  que los 

docentes de educación física sean capacitados en el taller deportivo  de marcha 

atlética, para que puedan evaluar sus capacidades físicas condicionales a los 

estudiantes desde el primer año de secundaria  y poderlos guiar en su práctica 

deportiva. 

SEGUNDA Sugiero que los docentes de educación física cuenten con un dominio en los test 

físicos y puedan introducir en su programación  anual la enseñanza de la marcha 

atlética para que no se pierdan los talentos que llegan a cada una de las 

instituciones educativas.  

TERCERA Sugiero también, que el I.P.D. organice y promueva esta disciplina del atletismo ya 

que beneficiara a los niños y adolescentes para futuros representantes de nuestro 

atletismo Peruano.  

CUARTASugiero a los padres de familia llevar a sus menores hijos a  las academias deportivas 

que cuentan con especialistas en la disciplina de la marcha atlética.  
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ANEXO N° 1 

AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AREQUIPA. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2 

LISTA DE ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO “G” 

MATRICULADOS EN EL 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 



 
 

 
 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS EXPERTOS PARA LA VALIDACIÓN 

DEL INSTRUMENTO 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO 4 

TEST FÍSICOS 

PRUEBAS PARA VALORAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS CONDICIONALES: 

TEST FÍSICOS: 

Como menciona Blázquez D. (2006) “Define los test como una situación experimental y 

estandarizada, que sirve de estimulo 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” 

Como menciona Blázquez D. “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. 

Blázquez D. “Nos propone en el ámbito deportivo: 

- Detección y selección de talentos. 

- Control e individualización del entrenamiento. 

- En el mantenimiento de la condición física: 

- Administración optima del capital motor. 

- Diagnostico de las deficiencias. 

- Prescripción de programas adaptados 

- Seguimiento de la evolución de la condición física. 



 
 

 
 

- Motivar. 

TEST DE 30 METROS (VELOCIDAD). 

Según Yaile A. (2008) 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” 

EL OBJETIVO DEL TEST: 

 Es medir la velocidad frecuencial, la capacidad de realizar movimientos cíclicos a velocidad 

máxima frente a resistencias bajas en una distancia de 30 mts., con una carrera previa de unos 

15 mts. 

EL DESARROLLO DEL TEST: 

 Se ejecuta sobre un terreno compacto donde la persona que lo va aplicar tiene una vista 

panorámica de tal manera que observa los conos de donde el estudiante o deportista inicia el 

test y donde lo culmina, obteniendo un registro eficaz del tiempo que se demora en trasladarse 

de la parte inicial a la final. 

RECOMENDACIONES: 

Para la aplicación de este test el estudiante debe estar listo para un impacto fuerte, por el cual 

se realiza el calentamiento adecuado para la distancia a correr. 

 

 

Valoración  

Edad Bueno 

(3) 

Regular 

(2) 

Deficiente (1) 

13 5.2 

5.3 

5.5 

5.6 

5.8 a mas  

 



 
 

 
 

 

TEST DE RESISTENCIA  DE 800 METROS DAMAS: 

EL OBJETIVO DE TEST: 

Medir la resistencia aeróbica  

EL DESARROLLO DEL TEST: 

Lo utilizan para valorar la progresión de su trabajo para la prueba de resistencia de carrera a 

pie: los 1000 metros. 

Los 800 metros deberán correrse por calles hasta el final de la primera curva, utilizando todas 

las calles disponibles. Las salidas, por tanto, serán escalonadas para compensar la curva y para 

que todos realicen la misma distancia.  

RECOMENDACIONES: 

Al terminar la primera curva, los atletas ya no tienen que correr por calles, y se suelen situar 

en las calles más internas de la pista (calle 1 y 2). 

5.4 5.7 

Valoración  

Edad Bueno 

(3) 

Regular (2) Deficiente (1) 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST SALTO SIN CARRERA DE IMPULSO DAMAS: 

Según Escobar J. (2010) “Habilidad o test utilizado para la selección de talentos en diferentes 

deportes. Por otro lado, en múltiples ocasiones forma parte del contenido de las sesiones de 

entrenamiento para el desarrollo de la fuerza elástico-explosiva de los músculos de las 

extremidades inferiores” 

EL OBJETIVO DEL TEST: 

Medir la potencia de la musculatura de las extremidades 

inferiores. 

DESARROLLO: 

Nos situaremos de pie, detrás de la línea marcada, con 

los pies ligeramente separados. 

En la fase previa al salto, podremos balancear los brazos y flexionar las piernas, con el fin 

de obtener un mayor impulso. 

El despegue del salto deberá realizarse con ambos pies y caer de igual forma en el suelo, 

manteniéndose en esa posición. 

13 1.26  

a 1.30 a 

menos  

1.31  a 

135  

1.36 a mas  

 

 



 
 

 
 

La medición se realizará desde la línea a la parte corporal más cercana que esté en contacto 

con el suelo. 

 

 

TEST DE FLEXIÓN DE 

TRONCO DAMAS: 

Según Herrera G. (2001) “El test de 

Palmer tiene como propósito medir la 

flexibilidad del tronco y la cadera en flexión” 

OBJETIVO: 

Medir la flexibilidad de la parte baja de la espalda, los extensores de la cadera y los músculos 

flexores de la rodilla  

DESARROLLO: 

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. 

Valoración  

Edad Bueno 

(3) 

Regular 

(2) 

Deficiente (1) 

14 91 cm 

a mas  

77 cm a 

95 

63  cm a 56 cm  

13 91cm  

a mas  

77 cm  a  

90cm  

63 cm  a   50 

cm  

Valoración  

Edad Bueno 

(3) 

Regular 

(2) 

Deficiente (1) 

14 20 

cm 

 

16 cm 13 cm 

13 20 16 cm 13 cm a 15 cm  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5 

INSTRUMENTO DE  OBSERVACIÓN DE  LA ENSEÑANZA MARCHA 

ATLÉTICAEN LAS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO “G” DE SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AREQUIPA” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Instrumento de  observación de  la enseñanza marcha atlética en las estudiantes del segundo año “G” de 

secundaria de la institución educativa “Arequipa” 

 

NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: 

N° Criterio  Características   Muy 

bueno 

Bueno Regular Deficiente 

cm a 

mas  

 

a 19 cm  

 



 
 

 
 

1 Doble 

apoyo  

• Los dos pies en contacto con el 

suelo. 

 

    

2 Tracción  • La pierna que se encuentra 

adelantada justo en el momento que 

acaba el doble apoyo y finaliza cuando 

la pierna se coloca perpendicular al 

suelo. 

    

3 Sostén  • todo el cuerpo descansando 

sobre el pie de apoyo  

 

    

• Pierna de apoyo totalmente 

extendida. 

    

4 Impulso • la prolongación imaginaria del 

c.d.g. del atleta sobrepasa el lugar de 

contacto del pie con el suelo se inicia la 

fase de impulsión, que es en la que se 

genera la mayor parte de la velocidad 

de desplazamiento. 

    

5 Brazos  • adelanta brazo opuesto a la 

pierna  adelantada. 

 

    

• Los brazos están flexionados y 

formando un ángulo de 90° 

    

6 tronco • espalda recta y hombros 

relajados. 

 

    

7 Caderas  • las caderas describen un 

movimiento de rotación en los planos 

vertical y horizontal  

    

 



 
 

 
 

8 Piernas  • siempre hay una pierna en 

contacto con el suelo. 

 

    

• entrada de la pierna  de apoyo 

extendida y con el talón. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 6 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Las capacidades físicas condicionales en la enseñanza de la marcha atlética, en los estudiantes del segundo año  “G” de secundaria de la institución educativa “Arequipa” 2018 

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVOS GENERAL  HIPÓTESIS V.  INSTRUMENTOS  INDICADORES  

 

¿Cómo se relacionan las capacidades condicionales  en 

la enseñanza de la marcha atlética, en los estudiantes del 

segundo año “G” de secundaria de la institución educativa 

“Arequipa”   2018?  

Determinar la relación de las 

capacidades físicas 

condicionales en la enseñanza 

de la marcha atlética en las 

estudiantes del segundo año “G” 

de secundaria de la institución 

educativa  “Arequipa”  2018. 

 

 

Hipótesis de 

trabajo: 

 

H0: Las 

capacidades 

condicionales, SI 

benefician  en la 

enseñanza de la 

disciplina marcha 

atlética, en los 

estudiantes del 

segundo año “G” de 

secundaria de la 

institución educativa  

“Arequipa” 2018. 

 

H1: Las 

capacidades 

condicionantes, NO 

benefician  en la 

enseñanza de la 

disciplina  marcha 

atlética, en las 

estudiantes del 

segundo año “G” de 

secundaria de la 

institución educativa 

“Arequipa” 2018. 

 

 

V.1. 

Las capacidades 

físicas condicionales  

 

Test físicos de las 

capacidades 

condicionales   

test de los 30 mts 

velocidad 

Test de resistencia 

de 800 mts.  

Test salto sin 

impulso  

fuerza 

Test de flexión de 

tronco 

flexibilidad 
PROBLEMA ESPECÍFICOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las capacidades 

condicionales en la enseñanza de la marcha atlética, en los 

estudiantes del segundo año “G” de secundaria de la 

institución educativa “Arequipa”   2018?  

 

Establecer el nivel de 

desarrollo de las capacidades 

condicionales  de la marcha 

atlética en los estudiantes del 

segundo año “G” de secundaria 

de la institución educativa  

“Arequipa”  2018. 

 

 

V.2.  

marcha atlética  

 

Ficha de 

observación  

 

Ficha de 

observación  

¿Cuál es el nivel  de  conocimiento y   práctica de la 

disciplina marcha atlética en los estudiantes del segundo 

año “G” de la institución educativa “Arequipa” 2018? 

¿Cuál es el nivel de práctica de la disciplina  marcha 

atlética en los estudiantes del segundo año “G” de 

secundaria de la institución educativa  “Arequipa” 2018? 

 

Desarrollar la práctica de la 

enseñanza de la disciplina 

marcha atlética en los 

estudiantes del segundo año “G” 

de secundaria de la institución 

educativa  “Arequipa”  2018. 

 

¿En qué medida mejoraría la enseñanza de la disciplina 

marcha atlética, en las estudiantes del segundo año “G” de 

secundaria de la institución educativa  “Arequipa” 2018? 

 

Determinar el nivel de 

práctica de la enseñanza de la 

disciplina marcha atlética, en los 

estudiantes del segundo año “G” 

de secundaria de la institución 

educativa  “Arequipa”  2018. 

 



 
 

 
 

ANEXO 7 

VISTA DE VARIABLES EN PROGRAMA SPSS 22 

 

 



 
 

 
 

VISTA DE DATOS EXTRAÍDOS DE PROGRAMA SPSS 22 

 

 



 
 

 
 

 

ALUMNOS TABLA  DE DATOS EXTRAIDOS DE SPSS VERSIÓN 22  

1 REGULAR BUENO REGULAR REGULAR REGULAR BUENO BUENO REGULAR BUENO BUENO BUENO REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR 

2 BUENO BUENO BUENO BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO 

DEFICIENT

E REGULAR REGULAR REGULAR 

3 BUENO REGULAR REGULAR REGULAR BUENO BUENO BUENO BUENO 

MUY 

BUENO BUENO BUENO 

DEFICIENT

E REGULAR REGULAR REGULAR 

4 REGULAR BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENA BUENA BUENA BUENA 

5 REGULAR REGULAR BUENO BUENO BUENO REGULAR REGULAR REGULAR BUENO BUENO BUENO REGULAR BUENA BUENA BUENA 

6 REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR BUENO BUENO REGULAR BUENO BUENO BUENO BUENA REGULAR BUENA BUENA 

7 REGULAR BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO REGULAR REGULAR REGULAR BUENO REGULAR REGULAR REGULAR BUENA 

DEFICIENT

E 

8 BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENA BUENA BUENA BUENA 

9 REGULAR BUENO BUENO BUENO REGULAR BUENO REGULAR BUENO BUENO BUENO BUENO BUENA BUENA REGULAR BUENA 

10 BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO REGULAR BUENA REGULAR REGULAR 

11 BUENO BUENO REGULAR BUENO REGULAR BUENO REGULAR REGULAR 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENA REGULAR BUENA REGULAR 

12 BUENO BUENO BUENO BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENO BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENA BUENA BUENA BUENA 

13 BUENO BUENO BUENO REGULAR BUENO 

MUY 

BUENO BUENO BUENO 

MUY 

BUENO BUENO BUENO REGULAR BUENA BUENA BUENA 

14 BUENO 

MUY 

BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENO BUENA BUENA BUENA BUENA 

15 BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO 

MUY 

BUENO BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO REGULAR BUENA BUENA BUENA 

16 

MUY 

BUENO BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENO BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENO BUENO BUENA BUENA BUENA BUENA 

17 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENA BUENA BUENA BUENA 

18 BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENO 

MUY 

BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO BUENA BUENA BUENA BUENA 

19 REGULAR 

DEFICIENT

E REGULAR REGULAR 

DEFICIENT

E REGULAR BUENO BUENO REGULAR REGULAR REGULAR BUENA BUENA REGULAR BUENA 

20 BUENO REGULAR BUENO BUENO REGULAR REGULAR REGULAR BUENO BUENO BUENO BUENO REGULAR BUENA BUENA BUENA 

21 BUENO BUENO REGULAR REGULAR BUENO REGULAR REGULAR BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENA BUENA 

DEFICIENT

E REGULAR 

22 BUENO BUENO BUENO BUENO REGULAR BUENO REGULAR BUENO BUENO BUENO BUENO BUENA BUENA REGULAR BUENA 

23 BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENO 

MUY 

BUENO BUENO BUENO BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENA BUENA BUENA BUENA 

24 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENO BUENO BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENA BUENA BUENA BUENA 

25 

MUY 

BUENO BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENO BUENO BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO 

MUY 

BUENO BUENA BUENA BUENA BUENA 

26 REGULAR REGULAR BUENO REGULAR REGULAR BUENO REGULAR REGULAR BUENO REGULAR REGULAR REGULAR 

DEFICIENT

E 

DEFICIENT

E 

DEFICIENT

E 

 



 

 
 

 

EVIDENCIAS 

Fotos: Instalaciones del colegio nacional de señoritas “Arequipa” 2018. 

Alumnas del segundo año “G”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estudiantes estan realisando la capacidad de la flexibilidad que es muy importante antes 

de comensar con el trabajo fisico 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Estudiantes del segundo año “G”  trabajndo sus capacidades fisicas condicionales 

(velocidad, fuerza) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Antes de comenzar un trabajo fisico es bien importante realizar estiramientos de nuestras 

zonas corporales.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercircios del A,B,C, de la marcha atletica, caminata, caminando con el talon y estirando 

los brazos. Estos ejercicios nos van ayudar a realizar todo el gesto tecnico y no salir 

desaclificadas en una competencia. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estudiantes  realizando algunos ejercicios de iniciacion de la disciplina marcha atletica con 

ayuda de masterial como son los aros y bastones. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: federacion peruana de atletismo 

 

 

Se puede observar las cuatro faces del gesto tecnico de la marcha atletica Doble apoyo, 

Traccion, Sosten y Impulsion.  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Observando y evaluando los gestos técnicos de la marcha atlética. 

 

Fuente: la autora  

 

 

 

 

 

 


