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Estudio técnico de las características condicionales en los seleccionados de 

fútbol sub – 12 de la escuela Sinaloa. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo del presente trabajo investigativo fue la valoración de las 

características condicionales en 49 niños de 10 a 12 años, preseleccionados de 

fútbol de la escuela fiscal Sinaloa, se realizaron mediciones antropométricas del 

peso (kg) y  talla (m) valores que sirvieron para calcular el Índice de Masa 

Corporal (kg/m2),  se evalúo las capacidades físicas condicionales mediante 

tests de course navette (ml/kg/min), salto largo sin impulso (cm), fuerza y 

resistencia de músculos abdominales (repeticiones), flexo extensión de brazos 

(repeticiones), velocidad sobre  20 metros (m/seg), flexión profunda hacia 

delante (cm), también se utilizo un cuestionario para conocer antecedentes 

deportivos en cada uno de los evaluados. Las pruebas se han aplicado de 

manera práctica y sencilla,  bajo limitaciones  de espacio y recurso, en este caso 

fueron ejecutadas en la cancha de uso múltiple. Los resultados se analizaron 

bajo el punto de vista estadístico teniendo en cuenta los valores promedio, 

máximo, mínimo, frecuencia e intervalo los que han permitido  elaborar baremos 

con escala de puntuación del 1 al 5 para la valoración de la condición física, lo 

que ha permitido comparar los resultados obtenidos, en las variables 

antropométricas y capacidades físicas se han encontrado diferencias en nuestra 

población por debajo de la referencia en cuanto a índice de masa corporal, 

capacidad aeróbica, fuerza explosiva de miembros inferiores, fuerza resistencia 

en miembros superiores, flexibilidad, se evidencia la poca experiencia deportiva 

en la mayoría de casos tienen su iniciación en el deporte a los 11 años;  las 

diferencias encontradas puede que estén asociadas a las deficiencias 

nutricionales, inadecuado entrenamiento de sus cualidades físicas, la falta de 

oportunidades en participación de torneos locales, la realidad socioeconómica, 

estado de salud. Se espera que los resultados de este estudio sirvan de guía 

para llevar un trabajo estructurado y coherente, en la selección y  evaluación 

periódica de niños deportistas.  

 

PALABRAS CLAVE: CARACTERÍSTICAS CONDICIONALES, ANTROPOMETRÍA, 

TEST, CAPACIDADES FÍSICAS, FÚTBOL.     
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INTRODUCCIÓN 

 

El fútbol es un deporte de contacto y que por, la cantidad de movimientos 

continuos y variados es de clasificación aciclica, lo cual conlleva  gran 

exigencia  física, por lo tanto los futbolistas deben reunir ciertas 

características innatas las mismas que pueden estar condicionadas por 

factores como el hereditario, entrenamiento, la alimentación, entre otros.   

 

En la actualidad el fútbol es la disciplina  deportiva que más ha 

evolucionado en nuestro país en estructura,  mercadeo, pero pocos 

clubes han iniciado la formación de jugadores fuera de sus ciudades sede 

al abrir escuelas o tener los conocidos caza talentos, donde se efectúa el 

respectivo seguimiento sobre varios aspectos como la evaluación de las 

capacidades físicas condicionales y coordinativas, condición técnica y 

táctica, la composición y desarrollo corporal, estos son datos que le 

permiten al entrenador conocer la condición en la que se encuentra el 

jugador para la edad y competencia. 

 

A pesar de lo antes expuesto  es muy poco lo que en nuestra localidad  se 

ha investigado y publicado sobre el tema teniendo en cuenta que es el 

deporte favorito , lo mas común es encontrarse con  procesos de 

selección en el fútbol infantil que se han caracterizado por observar en los  

individuos  sus cualidades  al momento de jugar, llegando así a 

determinar si algún jugador es más hábil, inclusive mas grande o pequeño 

que otro; lo cual no esta mal y seria una parte del proceso, pero el 

seleccionar no solo debería valerse de cuanto hemos observado de sus 

cualidades, sino que también debe existir una  valoración cuantitativa del 

individuo, donde le podamos dar paso a la investigación para así poder 

determinar si es rápido, fuerte, resistente o flexible es decir cuanto puede 

y mediante la cual podamos comparar el rendimiento apoyándonos en la 

estadística. 
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El trabajo investigativo tiene como tareas principales  valorar  las 

capacidades físicas condicionales y  determinar medidas antropométricas 

tales como el peso y la talla, en los seleccionados de fútbol de la escuela 

fiscal Sinaloa de Balzar se ha creído conveniente la búsqueda de 

información concerniente a los antecedentes que tienen en la práctica de 

este deporte.   

 

La estructuración de  una matriz para la valoración de las características 

condicionales permitirá al docente de cultura física o al entrenador 

deportivo utilizar los test de aptitud física que la conforman,  para 

establecer el nivel físico con el que se puede considerar a un jugador 

elegible o simplemente detectar su estado físico con relación al resto de 

los evaluados,  los tests son de fácil aplicación ya que al alumno le 

resultara muy familiar su ejecución, las limitaciones de  espacio no 

representaran un problema y los recursos que se utilizan para obtener los 

resultados son  accesibles(cronometro, cinta métrica, silbato).   

 

La valoración de estas características brindara información que podría 

resultar de gran utilidad como un medio valedero para la detección 

oportuna de algún talento deportivo, sino también como un recurso para 

hacer seguimiento estadístico de la evolución del deportista en su etapa 

formativa, al momento de planificar o redireccionar el entrenamiento 

deportivo. 
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CAPITULO I 

      EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El alto índice delincuencial, el uso descontrolado del video juego, la falta 

de espacios seguros para la práctica deportiva y las exigencias laborales 

propias de las grandes ciudades han sido las principales causales para 

que los niños no tengan un adecuado desarrollo motor.  

 

La aparición de las escuelas de fútbol en los últimos años de las grandes 

ciudades de nuestro país, han  generado para madres y padres de familia 

una solución a este problema donde puedan ocupar racionalmente sus 

hijos el tiempo libre. 

 

La falta de espacio físico no ha permitido el desarrollo de ciertas 

capacidades y habilidades en los niños, sobre las que tienen influencia 

directa el tiempo que se dedica a la práctica  y el medio en donde se 

desenvuelve el niño.  

 

A diferencia de las ciudades consideradas pequeñas donde los niños 

tienen la posibilidad de aprovechar los espacios físicos y su tiempo libre 

en donde desarrollan sus cualidades de forma inintencional. 

 

No existen estudios en nuestra localidad sobre la condición física y el 

desarrollo corporal de los niños deportistas, para tratar de solucionar este 

problema y evitar daños irreversibles en nuestros niños es necesario 

implementar un modelo de valoración y selección de  jugadores de un 

modo responsable y fiable, en el que se pueda identificar su nivel físico 

para saber cuales serian sus limitaciones pero también su potencial. 
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Los resultados que se obtengan en este trabajo servirán como referencia 

para la evaluación y selección en niños futbolistas de la escuela Sinaloa, 

el mismo que se constituirá en un aporte al conocimiento científico en la 

toma de decisiones en el fútbol infantil. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la estructuración de una matriz para la valoración de 

características condicionales en la selección de jugadores de futbol de la 

categoría sub – 12 de la escuela “Sinaloa” del cantón Balzar durante el 

periodo lectivo 2011 – 2012? 

 

1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACION 

Campo: Deportivo 

Área: Cultura Física 

Aspecto: Evaluación del rendimiento físico 

Tema: Estudio técnico de las características condicionales en los 

seleccionados de futbol de la categoría sub – 12 

Propuesta: Estructuración de matriz para valoración del rendimiento 

deportivo, capacidades físicas, antecedentes deportivos, medidas 

antropométricas en niños practicantes del fútbol en edad escolar. 

Espacio: Escuela Fiscal Mixta Nº 7 Sinaloa del Cantón Balzar 

Tiempo: agosto del 2011 a marzo de 2012 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estructurar matriz de valoración del rendimiento físico – deportivo 

mediante la aplicación de tests psicométricos que permitan la selectividad 

de jugadores en edad escolar. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Valorar las capacidades físicas condicionales de los 

preseleccionados mediante la aplicación de test de valoración 

física. 

- Comparar  los resultados obtenidos en la aplicación de las 

actividades relacionadas con las Capacidades Físicas 

Condicionales, para la selección  de los jugadores. 

- Relacionar peso – talla – edad de los evaluados y determinar su 

Índice de Masa Corporal para el control de su desarrollo. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El fútbol es un fenómeno social que ha conseguido la mayor atracción de 

seguidores en el mundo entero, nuestro país no  escapa a este llamado 

fenómeno ya que su práctica involucra a chicos y grandes sin importar la 

clase social a la que pertenezcan. 

 

De todos los grupos etarios el  que mayor cantidad de tiempo tiene para  

practicarlo seguramente son los niños, algunos quizá con mejores 

posibilidades económicas tienen la oportunidad de asistir a alguna 

escuela dedicada a la enseñanza del fútbol donde no conocemos si tienen 

metas de logros o de rendimiento. 
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Por otro lado lo que considero el grupo mayoritario es el de los niños de 

las zonas urbano marginal y rural donde desarrollan sus cualidades de 

manera espontanea gracias al tiempo que le dedican a la practica, donde 

también albergan la esperanza de ser en  algún momento el jugador mas 

representativo de su escuela, localidad o de algún equipo profesional  

claro esta con los problemas que le atañen a su realidad socioeconómica, 

a lo máximo que llegan es jugar en la selección de su escuela o en  algún 

club local si tienen la suerte que alguien los “descubra” quizá indagando 

sus antecedentes o por que alguien les recomendó, pero nos imaginamos 

cual seria  su potencial si tuviesen la oportunidad del grupo anterior, no 

existe alguna política deportiva que se dedique a la detección oportuna y 

a la formación integral de estos talentos de generación espontanea.  

 

Seguramente el estudio que mas ha sobresalido en nuestro país y en el 

que se han apoyado muchos entrenadores es el del profesor Dusan 

Draskovic quien se atrevió mas allá al establecer rangos para la 

evaluación de la condición física y  técnica en futbolistas; teniendo en 

cuenta que Balzar es un cantón con mayor inclinación a la práctica del 

fútbol, resulta raro que no se hayan realizado estudios serios donde se 

pueda aplicar  métodos para valorar el rendimiento físico y el desarrollo 

corporal, es más no se tienen hábitos de evaluación. 

 

Existen muchas técnicas para valorar la condición física de los 

deportistas, dicha valoración se la puede obtener mediante la utilización 

de sofisticados y costosos equipos hasta la aplicación sencilla de tests 

objetivos en donde se requiere material de fácil utilización y por su costo 

no resultaría difícil obtener. 

 

Con el ánimo de conocer los parámetros de rendimiento físico en niños  

de 10 a 12 años el proyecto de investigación tiene como objetivo la 
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valoración de las características condicionales en niños futbolistas 

también  se buscara: 

  

 el mejoramiento las capacidades físicas condicionales 

 aprendizaje de control de la actividad física 

 detectar talentos deportivos 

 control en el desarrollo corporal 

 comparar el rendimiento físico respecto al resto de jugadores 

 

Con estos resultados se podrán apoyar profesores, monitores y 

entrenadores a nivel local. 

 

La finalidad es que se pueda realizar evaluaciones de los deportistas 

antes, para tener la posibilidad de conocer en que condiciones se 

comienza un torneo; durante para poder optimar la intervención de los 

mismos en competencias y después de la competencia para tener en 

cuenta en que condiciones se termina y de ahí en adelante poder generar 

hábitos de detección y valoración en el rendimiento físico. 

 

1.6  RESULTADOS ESPERADOS 

 

La efectiva utilización  de la matriz para la valoración de las 

características condicionales buscará  la: 

 

 Identificación en el nivel de la condición  física en procesos 

selectivos de futbolistas en edad escolar de la ciudad de Balzar 

 Detección de posibles deficiencias en el rendimiento las mismas 

que pueden estar asociadas a los patrones de crecimiento y 

desarrollo de los niños.  

 Valoración de la condición del deportista durante la competencia al  

obtener resultados que puedan servir en la toma de decisiones y 
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correctivos,  para  mejorar el desempeño  físico deportivo y al 

finalizar la competencia se podrán obtener datos que sirvan  de 

referencia en una próxima intervención. 

 Detección oportuna de talentos deportivos. 

 Generar hábitos de evaluación del rendimiento físico. 

 

Es importante destacar que la especialidad de los jugadores sean estos 

arqueros, defensas, mediocampistas o delanteros tiene mucho que ver la 

contextura física por ello en estas edades la determinación antropométrica 

de los mismos,  es un punto clave a considerar, además que nos ofrecerá 

una guía para controlar el  desarrollo corporal.  

 

Es necesario señalar que en futuras evaluaciones puedan aparecer 

alumnos con un mejor nivel en su rendimiento físico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

En la cabecera cantonal de nuestra ciudad existen cerca de 20 escuelas 

entre fiscales y particulares y 30 clubes afiliados a la liga deportiva 

cantonal que  participan en torneos locales de fútbol; pese a este gran 

número de instituciones de las que solo 4 escuelas fiscales cuentan con 

un profesional de la cultura física lo que deja entrever que no existe el  

personal capacitado para cumplir con la formación de los deportistas, 

teniendo en cuenta que el desarrollo de las capacidades físicas 

condicionales se da entre los 7 y 12 años cuando las capacidades 

reaccionan basándose en estímulos de entrenamiento, muchos clubes y 

escuelas prefieren encomendar esta delicada tarea a ex deportistas de 

quienes no sabemos si cuentan o no con la debida formación para cumplir 

el rol docente. 

 

El notable progreso en cuanto a estructura, nivel de preparación, 

mercadeo y los salarios  si indagamos sobre la formación de nuevos 

jugadores tenemos que muy pocos equipos han invertido en procesos que 

vayan en  búsqueda de talentos en ciudades consideradas pequeñas 

donde existe afluencia de niños quienes han desarrollado sus 

capacidades físicas de manera espontanea dado a que gozan de mayor 

tiempo para la practica deportiva. 

 

Queda en evidencia que en nuestra localidad no han existido muchas 

transformaciones, la poca importancia que se le da al deporte formativo y 

consecuentemente la investigación en el ámbito deportivo por quienes 

están involucrados en la búsqueda y formación de jugadores. 
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La  valoración de las características condicionales en niños de edad 

escolar de la ciudad de Balzar ha sufrido una seria desatención 

provocando que no se tenga un adecuado desarrollo motor, mejor  

rendimiento en la disciplina deportiva, se produzca deserción o lesiones 

por no conocer los limites de rendimiento o es más que se detecten a 

tiempo verdaderos talentos deportivos que puedan ser identificados al 

utilizar pruebas de fácil aplicación. 

 

2.2 FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA 

2.2.1 Valoración de la condición física. 

El proceso de evaluación del rendimiento motor se puede remontar, en 

términos fundamentalmente antropométricos, a las épocas clásicas de 

Egipto y Grecia. 

 

La valoración de las habilidades o de la eficiencia del movimiento 

mediante una serie de medidas con una base científica no se produjo 

hasta el siglo XIX. Algunas de estas mediciones intentaban definir una 

parte analítica del rendimiento motor del cuerpo; en otras, en cambio, 

buscaban definir en único valor la capacidad o aptitud física general del 

sujeto. Ejemplo de esto último son las valoraciones de aptitud física 

realizadas por Lian, Martinet, Ruffier, Dyson o Brouha, quienes a través 

del comportamiento cardiaco, definieron la aptitud física del individuo. 

 

Pueden exponerse distintos esquemas que expresan los puntos analíticos 

del movimiento del individuo; entre ellos, la pirámide del rendimiento 

motor (Broenkoff, 1976, y modificada por Prat, 1985) resulta 

especialmente interesante.  

 

Cada nivel esta representado como una condición distinta, cuya 

interacción indicara el rendimiento motor del sujeto. El primer nivel esta 

compuesto por una serie de características morfológicas (valores 
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antropométricos, composición corporal, somatotipo, etc.), y el estudio de 

los aspectos fisiológicos diferenciales de mayor relevancia e interés 

(funciones metabólicas, actividades enzimáticas, demanda de oxigeno, 

umbrales anaeróbicos, etc.). La base sobre la que se construye en esos 

niveles de condición, susceptibles de mejorar a través del trabajo, se 

denomina condición física y esta integrada por el estudio de los siguientes 

parámetros: 

 Fuerza muscular. 

 Resistencia cardiovascular. 

 Resistencia muscular. 

 

Tomando estas cualidades de base se puede construir el tercer nivel de la 

pirámide, la condición motriz, incluye además de la condición física: 

 Agilidad. 

 Flexibilidad. 

 Potencia. 

 Velocidad. 

 

La pirámide sigue desarrollando dos niveles superiores, la condición 

perceptivomotriz y la condición psicológica. Cada uno de estos niveles 

esta integrado por diferentes factores de análisis. La cúspide de la 

pirámide esta representada por la perfecta interacción de cada uno de los 

niveles anteriores, desarrollando lo que se puede denominar rendimiento 

motor, que se ve afectado posteriormente por el entrono social o medio en 

que se manifiesta la conducta del individuo. 

 

2.2.2 Concepto de capacidades físicas. 

Son el resultado de una actividad armónica entre el sistema nervioso 

central, las diferentes estructuras del sistema muscular y el ambiente 

social; se deben desarrollar a través de actividades individuales y 
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colectivas teniendo en cuenta características biológicas, sociológicas y 

sicológicas de la persona. 

2.2.3 Capacidades condicionales 

Son aquellas cualidades físicas que determinan la condición física de la 

persona y que son mejorables con el entrenamiento. Se les llama 

condicionales por que el rendimiento físico de un individuo está 

determinado por la ejercitación y las reservas energéticas del organismo.  

Son condicionales por varias razones: 

a) se desarrollan mediante el proceso de acondicionamiento físico 

b) condicionan el rendimiento deportivo 

 

2.2.4 Clasificación de las capacidades físicas: 

2.2.4.1 Fuerza 

Definición:  

La fuerza es la capacidad de generar tensión muscular bajo condiciones 

específicas. Se trata de la capacidad que se adquiere más rápidamente, 

pero también la que con más facilidad se pierde. Denostada 

tradicionalmente en el entrenamiento deportivo por considerarse que 

agarrotaba los músculos, hoy es raro el deportista que no la entrene. 

Algunos especialistas consideran que es la cualidad física sobre la que 

están basadas todas las demás, ya que cualquier movimiento requiere de 

la fuerza proporcionada por los músculos. 

 

En los últimos años, el entrenamiento de la fuerza se ha visto inmerso en 

una auténtica revolución, lo que ha permitido equipararse, si no superar, 

al tradicional y meticuloso entrenamiento de la resistencia. Si hace no 

muchos años existían numerosos entrenadores  de disciplinas deportivas  

no relacionadas directamente  con la fuerza que cuestionaban la utilidad 

de su entrenamiento, en la actualidad es rara la disciplina que no lo 

entrena. 
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Tipos de fuerza 

Fuerza Máxima.- capacidad neuromuscular de efectuar la máxima 

contracción estática o dinámica. 

 

Fuerza Explosiva o Potencia.- es aquella que aparece cuando se vence 

una resistencia con la máxima velocidad de ejecución. 

 

Fuerza Resistencia.- capacidad del organismo de realizar una actividad 

de fuerza relevante, manteniéndola en el tiempo y oponiéndose a la 

fatiga. 

 

2.2.4.2 Resistencia  

Definición:  

Manuel Conde considera: En el caso del futbolista ésta 
implica el retrasar al máximo la aparición de la fatiga, 

manteniendo un esfuerzo medio /alto a lo largo de un 
encuentro, impidiendo que el cansancio nos altere, la 
percepción, la toma de decisión y ejecución de las distintas 

acciones que se producen a lo largo de un encuentro; y por 
lo tanto Mantener un ritmo de juego alto. (p.21) 
 

La resistencia es una de las características de rendimiento que pertenece 

a la naturaleza humana. Sus rasgos principales se fundamentan en 

factores orgánicos, fisiológicos y psíquicos. La resistencia está 

determinada por el sistema cardiorrespiratorio, el metabolismo, el sistema 

nervioso, el sistema orgánico, así como por la coordinación de 

movimientos y por componentes psíquicos. Aparece en esferas diversas 

de la vida cotidiana, por lo que se dice que existe una resistencia física, 

sensorial y emocional (psíquica). 

Aliada con la resistencia  esta la noción de cansancio, una disminución de 

aquella. El cansancio se hace evidente cuando una actividad es cada vez 

más difícil de practicar, hasta que finalmente resulta imposible continuar 

con la misma intensidad. Cuando aparece el cansancio, al principio puede 
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ser igualado por un gran esfuerzo de voluntad; después, la actividad 

puede ser ejecutada con la misma intensidad; a esto se llama cansancio 

compensado.  

 

En una segunda etapa, la intensidad disminuye, aunque se tenga mucha 

fuerza de voluntad; es el llamado cansancio no compensado. 

 

Tipos de Resistencia desde el punto de vista del Metabolismo 

Energético:  

Resistencia Aeróbica.- Capacidad que permite mantener un esfuerzo de 

intensidad media durante un espacio prolongado de tiempo; lo 

encontramos bajo otras denominaciones: Resistencia Orgánica, 

Resistencia Cardiovascular, Resistencia Cardiorespiratoria, Resistencia 

General, Endurance, etc. Ejemplo: carrera pedestre a partir de los 1500 

metros en adelante. 

 

Resistencia anaeróbica.-  Cualidad que permite realizar un esfuerzo 

intenso, provocando un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y las 

necesidades del organismo. La Resistencia anaeróbica puede clasificarse 

de acuerdo a su duración e intensidad en:   

 

Resistencia Anaeróbica Aláctica.- Aquella que se necesita en esfuerzos 

máximos de muy corta duración (menor a 10 seg.) 

 

Resistencia Anaeróbica Láctica.- Es la capacidad que permite ejecutar 

esfuerzos de intensidad elevada en un tiempo relativamente corto de 

hasta 3 minutos.   

 

Tipos de Resistencia en función de su intensidad. 

Resistencia de  Intensidad Baja.-El tipo de resistencia utilizado es la  

aeróbica y el tipo de esfuerzo es de larga duración con una intensidad 
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baja. La duración, superior a 5 minutos; el trabajo cardíaco se realiza 

sobre un nivel de pulsaciones entre las 120 y las 140 pulsaciones minuto, 

aunque se puede llegar a potencias aeróbicas de 170 pulsaciones minuto. 

 

La energía puesta en funcionamiento se produce por oxidación completa 

del ácido pirúvico, en la glucólisis aeróbica, debido a que el organismo se 

encuentra con un equilibrio de aporte y gasto de oxígeno. Se suelen 

utilizar como fuente de energía lo ácidos grasos, debido a que la deuda 

de oxígeno es muy baja. Entorno al 5% y la recuperación no se precisa en 

esfuerzo inferior a 140 pulsaciones x min. 

 

Resistencia de  Intensidad Media.-Tipo de resistencia utilizada  es la 

anaeróbica láctica, con  esfuerzos es de corta duración y velocidad 

prolongada con una duración del esfuerzo entre 30 segundos y 1 minuto; 

el trabajo cardiaco se realiza en niveles superiores a las 140m 

pulsaciones minuto, pudiendo pasar de las 200. 

 

La energía implicado o utilizada se genera por degradación de los 

azucares y la glucosa, que concluye con una alta producción de ácido 

pirúvico y láctico con una deuda de oxígeno muy alto, situándolo en 

niveles del 50 o 80%;  su  recuperación de la frecuencia cardiaca de 90 a 

100 pulsaciones a los 4 o 5 minutos. 

Resistencia de  Intensidad Máxima 

El tipo de resistencia es anaeróbica aláctica, donde el esfuerzo se da en 

un ejercicio de corta duración que se sitúa entre 5 y 15 segundos y con 

una intensidad alta. 

 

El trabajo cardiaco soporta tasas superiores a 180 pulsaciones minuto; el 

tipo de energía consumido son el adenosintrifosfato y la fosfocreatina con  

deuda de oxígeno es muy alta, situándose en valores entre 85 – 90% y la 



16 
 

recuperación puede llegar a 2 horas, aunque dependiendo del tipo de 

ejercicio se puede alcanzar en 1 a 3 minutos. 

 

Tipos de Resistencia en función de la movilización de energía 

muscular. 

Capacidad aerobia.-Se entiende por capacidad aeróbica al consumo 

máximo de oxígeno por el organismo; es uno de los conceptos más 

empleados de la capacidad de trabajo físico; depende sobre todo de la 

masa muscular y varía, como esta, en función de la edad, el sexo, la 

preparación física y al alimentación, a la vez que presenta un componente 

genético en su variación entre individuos en donde la capacidad aeróbica, 

dará lugar a la resistencia aeróbica y anaerobia. 

 

Resistencia General Aerobia.- Es el tipo de resistencia en la que el 

oxígeno disponible es suficiente para la combustión de los substratos 

energéticos necesarios para la contracción muscular; dicho en otros 

términos: 

La resistencia aeróbica es aquella que se realiza con una deuda de O2 

casi insignificante. 

 

Resistencia General Anaerobia.- Resistencia condicionada por un 

aporte insuficiente de oxígeno a los músculos. Se da en los ejercicios en 

los cuales la frecuencia de movimientos es muy elevada, o de ejercicios 

que implican la fuerza muscular. Al no darse la combustión oxidante de 

los substratos energéticos en la práctica, o al ser ésta incompleta durante 

el esfuerzo, la energía debe ser movilizada por la oxidación; dicho en 

otros términos: 

Resistencia anaeróbica es aquella que se realiza con una alta deuda de 

O2. 

 

Beneficios del trabajo de resistencia 
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- Aumento del volumen cardíaco (permite recibir más sangre y en 

consecuencia expulsar más sangre en cada latido). 

- Permite fortalecer y engrosar las paredes del corazón (con la resistencia 

aeróbica se hace más grande en tamaño y con la resistencia anaeróbica 

las paredes del corazón se hacen más fuertes, en grosor). 

- Disminuye la frecuencia cardiaca en reposo, ya que la cantidad de 

sangre que envía el ventrículo al contraerse en mayor, lo que nos permite 

que el corazón trabaje menos al día (menos latidos) con menos latidos 

envía más sangre. 

- Nos permite recuperar mejor en los períodos de descanso. 

- Incrementa la irrigación sanguínea y la capilarización, lo cual permite un 

mayor intercambio de sangre y oxígeno. 

- Activa el metabolismo en general. 

 

2.2.4.3 Consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.) 

Uno de los factores importantes de la resistencia, y que interesa en el 

estudio a realizar es el VO2 (consumo de oxígeno) ya que es una unidad 

para evaluar la resistencia a través de pruebas físicas en laboratorio o en 

el campo. 

 

El consumo de oxígeno representa la capacidad de aportar oxígeno, 

transportarlo e intercambiarlo, a través del sistema cardiocirculatorio, 

durante un período de máximo esfuerzo. 

 

Desde el punto de vista funcional, el VO2 depende de factores que se 

encargan de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos 

para ser utilizado en la obtención de la energía necesaria para el ejercicio 

que se desarrolle. 

Las células de nuestro organismo requieren energía para poder vivir, esta 

energía se obtiene a partir de los alimentos que comemos que se oxidan 

con el oxígeno respirado (cuando la vía utilizada es la aeróbica). 
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Así pues, cuando nuestros músculos pasan de una situación de reposo a 

realizar una actividad, las células musculares requieren más energía 

conforme va aumentando la intensidad del ejercicio, es decir se 

incrementa la energía requerida y paralelamente se eleva el oxígeno 

requerido. 

 

El oxígeno ingresa en la célula muscular tras un largo recorrido: a través 

de la respiración pasa a los alvéolos pulmonares, de donde por difusión 

pasa al torrente sanguíneo, trasportándose en ella principalmente en la 

hemoglobina del glóbulo rojo. El músculo cardiaco es el encargado de 

mover ese torrente sanguíneo para llevar al glóbulo rojo a la célula 

muscular que lo requiere para producir la energía que requiere para poder 

contraerse. 

 

2.2.4.4 Velocidad 

Definición: 

Lourdes Plouz Fierro considera: “La velocidad es la capacidad de un 

organismo para realizar un movimiento en el menor tiempo posible”. (p. 

48) 

 

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

recorrido y el tiempo empleado en recorrerlo, sin embargo, dentro del 

ámbito específico del deporte, el concepto que define esta cualidad física 

es sin duda más complicado. Se puede definir como una capacidad 

compleja derivada de un conjunto de propiedades funcionales (fuerza y 

coordinación) que posibilita regular, en función de los parámetros 

temporales existentes, la activación de los procesos cognitivos y 

funcionales del deportista, con tal de provocar una respuesta motora 

óptima.  
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La velocidad dentro del contexto deportivo se presenta en diferentes 

formas que son denominadas como manifestaciones o tipos de velocidad.  

 

Tipos de velocidad: 

Velocidad de Reacción: es la capacidad de reaccionar ante un estímulo, 

dando una respuesta motora. Va desde 0 a 5 metros de carrera 

aproximadamente. 

 

Velocidad de Ejecución: es la capacidad de reproducir un movimiento o 

un gesto deportivo en el menor espacio de tiempo posible. Sólo se mueve 

una parte del cuerpo o todo en pequeños desplazamientos.  

 

Velocidad de Aceleración: es la capacidad de aumentar la velocidad 

anterior. Este aumento es tanto mayor cuanto mayor sea la fuerza que 

actúa sobre el cuerpo en movimiento. Va desde los 5-6 metros hasta los 

25 aproximadamente. 

 

Velocidad de Desplazamiento: es la capacidad de recorrer una distancia 

en el menor tiempo posible y es resultado de la perfecta coordinación de 

la amplitud y de la frecuencia. Va desde los 25 a los 50 metros. 

 

Velocidad Máxima: es la capacidad de máxima velocidad. Es el espacio 

de tiempo donde se manifiestan al máximo todos los parámetros de la 

velocidad. Va desde los 40 metros hasta los 75 metros aproximadamente. 

 

Velocidad Resistencia: es la capacidad de resistencia a alta velocidad o 

la capacidad de mantener una velocidad elevada la mayor distancia o 

tiempo posible. Va desde los 75 metros en adelante. 

 

2.2.4.5 Flexibilidad 

Definición:  
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La flexibilidad es una cualidad física compleja que se ve influida por 

numerosos factores, lo que explica que muchas veces se mezclen 

conceptos, utilizándose términos distintos para definir lo mismo, y ello 

genera cierta confusión, algunas de las palabras que se utilizan como 

sinónimos de flexibilidad son: movilidad, elongación, extensibilidad, 

distensibilidad, laxitud, estiramiento (stretching), libertad de movimiento y 

amplitud de movimiento, todas ellas relacionadas con la capacidad de 

movimiento de una articulación. En otros casos, se mezclan estos 

términos con el de elasticidad y se establecen paralelismos  incorrectos . 

 

La flexibilidad es la capacidad de desplazar una articulación  o una serie 

de articulaciones a través de una amplitud de movimientos completa, sin 

restricciones ni dolor. Definida también como amplitud de movimiento de 

una articulación o de una serie de articulaciones, la flexibilidad refleja la 

capacidad de los músculos y los tendones de alargarse en el contexto de 

las restricciones físicas que toda articulación posee.  

 

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

físicas básicas, pero en numerosas ocasiones se halla marginada y poco 

tratada en bibliografía especializada. En cambio, ocupa un lugar 

privilegiado en los programas de acondicionamiento físico y en el campo 

deportivo en general. 

Ventajas e inconvenientes del trabajo de la flexibilidad. 

Ventajas: 

- Prevenir lesiones. 

- Facilita la coordinación muscular. 

- Favorece la contracción muscular (sobre todo en ejercicios de fuerza y       

velocidad). 

- Medio de concentración. 

- Favorece la relajación muscular tras los esfuerzos intensos. 

- Disminuye la tensión y la rigidez. 
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Desventaja (exceso de flexibilidad): 

- Tendencia a luxaciones. 

- Riesgo de arrancamientos y deformaciones óseas. 

- Falta de tensión. 

- aumenta la laxitud muscular (excesivo alargamiento de músculos y 

tendones que disminuyen la capacidad contráctil de estos). 

 

2.2.4.6 Peso corporal 

El peso corporal es la determinación antropométrica más común, es de 

gran utilidad para observar la deficiencia ponderal en todos los grupos de 

edad y el retraso del crecimiento en niños. El peso corporal esta  

compuesto por masa magra y masa grasa. A su vez, la masa magra se 

compone de: masa muscular, vísceras, huesos, sangre, linfa y también 

comprende los lípidos de las células.   

 

El peso en una determinación seriada nos permite tener información muy 

útil. En un deportista que este perdiendo peso deberemos saber si el peso 

es graso o muscular. Igualmente si el deportista esta realizando un 

periodo de musculación deberemos saber si esa ganancia de peso 

corresponde a músculo.  

 

2.2.4.7 Estatura de pie 

La estatura de pie se define como la constancia entre el vértex y el plano 

de la sustentación. También se denomina como talla en bipedestación o 

simplemente talla. La medida de esta variable se da en centímetros. La 

estatura de un individuo es la suma de cuatro componentes: piernas, 

pelvis, columna vertebral y el cráneo.  

 

La medición debe realizarse con el sujeto de pie, sin zapatos, 

completamente estirado, colocando los pies paralelos y con los talones 
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unidos y las puntas ligeramente separadas (formando un ángulo de 60º), 

las nalgas, hombros y cabeza en contacto con el plano vertical posterior. 

 

2.2.4.8 Índice de masa corporal 

El índice de masa corporal relaciona el peso corporal y la estatura. Este 

índice ha sido muy utilizado en la valoración de la salud y guarda una 

estrecha relación con los valores de grasa corporal, hiperlipidemia, 

hipertensión arterial y el riesgo de padecer enfermedades cardiacas 

asociadas a la obesidad. 

2.3 FUNDAMENTACION FILOSOFICA 

 
Se nace con ciertas facultades, las que probablemente han de ser 

hereditarias, las que nos hacen característicos y nos diferencian de los 

demás, lo importante seria educar y desarrollar esas dotes desde 

temprana edad mediante la acumulación de estímulos, los mismos que 

han de ser organizados y sistematizados en los planes de entrenamiento, 

para a  futuro alcanzar anheladas metas de rendimiento físico y deportivo, 

claro esta respetando las edades y los estadios de rendimiento. 

 

Por lo expuesto anteriormente el talento debe ser entrenado, el desarrollo 

de estas facultades requiere de la constante practica, ya que el fútbol es 

un medio de formación  y un medio de desarrollo de capacidades y 

habilidades, pero dichos medios deben resultar siempre agradables y 

motivadores para quienes lo practican. 

 

Muchas veces hemos sido testigos de cómo se han realizado 

entrenamientos exagerados muchas veces por alcanzar logros se han 

adelantado procesos lastimando así las etapas sensibles de desarrollo los 

niños, causando daños irreversibles en sus características condicionales. 
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El niño tiene característica fisiológica y psicológica que lo diferencian de 

los adultos, por lo tanto deberían tener prácticas a su medida, desde los 8 

hasta los 12 años son edades donde tienen mejor aprendizaje y bastante 

rápida; por estas razones no se debería trabajar al niño como si fuera un 

adulto es mas el fútbol infantil debería tener adaptaciones que vayan 

acorde a su necesidad y su realidad. 

 

El trabajo en los niños debería alcanzar una educación general, formación 

integral, para que a futuro se desenvuelva como hombre útil a la 

sociedad. 

 

  

 

2.4 FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

 

Galo Cervantes Coronel. (2007) considera: A causa de las 

limitaciones del espacio en las grandes ciudades, la 
educación motriz sistemática, como la que ofrece el deporte, 
adquiere una mayor importancia. Existen evidencias que 

señalan que la actividad deportiva, correctamente dosificada 
y supervisada, permite fomentar el desarrollo físico de los 
niños y ocupar creativamente el tiempo libre. (p 46) 

 
El fútbol es un fenómeno social de los últimos años, su nivel de 

popularidad abarca todo el planeta, los traspasos de jugadores alcanzan 

altas cifras de dinero teniendo como su principal mercado el europeo y en 

América latina el mexicano, dándole realce a los equipos donde militan lo 

que conlleva a que los estadios tengan mayor afluencia de hinchas que 

cualquier otro deporte, sumándole a esto el mercadeo de productos 

oficiales. 

 

Sin embargo para que este deporte haya convertido en un gran negocio 

ha sido necesario que los clubes tengan un amplio número de jugadores 

desde la edad infantil hasta conseguir el nivel profesional.  
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La práctica del fútbol,  además de desarrollar las  cualidades del niño, le 

provee experiencias únicas al relacionarse con dirigentes, entrenadores, 

compañeros, padres de familia y aficionados; esta interacción fortalecerá 

los lazos de amistad con los miembros de su equipo, favorecerá la unión 

familiar, la aceptación, el respeto, así como el ser reconocido en la 

sociedad por sus valores y desenvolvimiento. 

 

2.5 FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

2.5.1 Evaluación de la condición física. 

Las capacidades físicas deben ser evaluadas en forma de test, lo que 

posibilita saber el avance del deportista en su desarrollo físico. 

 

En el quehacer diario como preparadores físicos nos encontramos ante 

situaciones positivas y negativas del resultado del rendimiento del 

deportista. 

La palabra test proviene del latín testa que significa que quiere decir 

prueba, de allí su amplia difusión como término que identifica las 

herramientas y procedimientos de evaluación.  

 

El test es el instrumento utilizado para poner a prueba determinadas 

capacidades, cualidades y características de un individuo; no tiene otra 

misión que medir. 

 

Se evalúa a partir de datos concretos y en un momento determinado, 

constituyendo un aspecto importante en la evaluación, también nos 

permite comparar, analizar y trazar metas a alcanzar a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Para que los contenidos de un test motor sean válidos es necesario que: 

 los ejercicios sean familiares a los alumnos. 
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 la técnica de ejecución sea dominada. 

 los contenidos sean de uso o práctica habitual. 

 sean estables a través de las edades. 

 midan capacidades motoras importantes y útiles. 

 no sean excesivos cuantitativa ni cualitativamente. 

 

2.5.2 Confiabilidad de un test de eficacia. 

Un test es confiable cuando al aplicarlo dos o más veces a un individuo, 

en circunstancias similares obtenemos resultados análogos o similares. 

La confiabilidad debe controlar la distorsión o variación que diversos 

factores producen al aplicarlo, algunos de ellos pueden ser: el clima, la 

hora del día, las instalaciones y el equipo de medición (personas). 

 

Lo que lleva al investigador a evaluar es el conocer mejor  los sujetos a su 

cargo y destacar sus características, potencialidades y debilidades. 

La utilidad practica de la evaluación  permite conocer la condición actual 

mediante el diagnostico, detectar problemas, determinar correctivos y su 

evolución con el pasar del tiempo, para poner en practica la labor 

pedagógica.   

 

2.5.3 Entrenamiento de las capacidades físicas 

Resistencia  

La evolución de la resistencia comienza a los 8 años con aumento 

significativo en su rendimiento, sobre los 11 años se da un estancamiento 

a causa del superior crecimiento corporal en relación al sistema 

cardiovascular, como pauta de desarrollo se deben trabajar intensidades 

de entre 150 y 170 pulsaciones por minuto. 

 

Fuerza 

En edad escolar existe mejora en la fuerza explosiva siendo entre los 10 y 

12 años cuando se puede mejorar esta capacidad, sobre todo 
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enfocándola con la velocidad; en cuanto a la fuerza máxima y fuerza 

resistencia no muestran mayor incremento. 

 

Al finalizar esta etapa debido el aumento de masa muscular debido al 

crecimiento, favorece la coordinación motora, la aparición de hormonas 

sexuales y eficacia de las palancas explica el notable incremento de la 

fuerza. 

 

El trabajo excesivo de sobrecargas puede ocasionar deterioro en 

articulaciones y en los extremos cartilaginosos de los huesos largos, la 

adecuada estimulación favorece el crecimiento total debido a la liberación 

de la hormona somatotrófica. 

 

Velocidad 

De 6 a 9 años, se produce un incremento de la velocidad. Los 

movimientos acíclicos se completan y la frecuencia motriz mejora 

notablemente. 

De 9 a 11 años, existen niveles de coordinación satisfactorios que 

favorecen el desarrollo de factores como la frecuencia y la velocidad 

gestual, aunque con carencia de fuerza. 

 

 En torno a los 11 y 12 años, es un buen momento para la realización de 

tareas motrices específicas de velocidad. 

 

Flexibilidad 

Al contrario que el resto de capacidades, la flexibilidad involuciona con el 

crecimiento. La máxima flexibilidad se encuentra en la infancia, aunque 

también hay un cierto apogeo al inicio de la etapa puberal, más 

concretamente, alrededor de los 10-12 años y después se va perdiendo 

progresivamente. 
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Hasta los 6 años, el aparato locomotor se caracteriza por su gran 

elasticidad, estando indicadas las actividades globales, de movimientos 

básicos que le permitan ejercer libremente su motricidad. 

 

De los 6 a los 12 años, el descenso no es muy importante, pero 

justamente a partir de esta edad, a causa de los cambios hormonales y el 

crecimiento antropométrico tan acentuado, se producen una serie de 

cambios en la extensibilidad, hasta entonces mantenida, abriéndose un 

punto de ruptura en la progresión de la flexibilidad, ya que se acentúa su 

regresión. A partir de esta edad, el descenso dependerá mucho de la 

actividad del sujeto y de su particular constitución. 

En definitiva, la flexibilidad es una capacidad que sigue un proceso natural 

de involución, si no se le presta cierta atención, ésta sufrirá un 

empeoramiento paulatino. 

  

2.6 FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

El comportamiento psicofísico describe la adaptación del individuo al 

universo comportamental físico; es decir, a las condiciones físicas en las 

que el sujeto se encuentra en su vida. 

 

A través de la práctica deportiva el niño puede llegar a sentirse bien o mal 

todo depende del entorno en el que se desarrolla, éste entorno debe ser 

el adecuado para alcanzar las metas propuestas por los entrenadores. 

 

No se puede considerar al niño como un hombre en miniatura, cuantas 

veces hemos observado trabajo con exageración de carga física 

 

Por lo antes expuesto gran parte de este desarrollo tiene que ver con el 

ambiente que propicie el entrenador, que sus sesiones de entrenamiento 

sean  planificadas y bien dosificadas, los recursos que se utilicen, que el 
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lenguaje sea el apropiado para la edad sin necesidad de herir o humillar al 

deportista. 

  

La práctica del fútbol debe ser enriquecedora y  de realización personal 

para lograr el impacto necesario en las colectividades, no puede ser 

sostenida como una actividad que dispersa, que excluye sino como 

unificadora de la conducta, de la sana competencia de los seres 

humanos. 

 

La práctica del fútbol prevé entre otras cosas: 

 el desarrollo de la creatividad y la imaginación, hace de la práctica 

más alegre y divertida. 

 generara que siempre exista la motivación  y llegar con 

expectativas al nuevo entrenamiento. 

 contribuye al deportista el desarrollo de su autoestima y 

personalidad. 

 evita el miedo escénico y el de algunas situaciones donde pueda 

lesionarse. 

 

2.7 FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

2.7.1 Desarrollo de capacidades físicas 

No cabe duda que se nace con condiciones que se desarrollan y 

perfeccionan por la acumulación de sensaciones o estímulos ejercidos 

sobre las capacidades físicas, el éxito depende de la inteligencia motriz; 

este proceso se da entre los 7 y 12 años cuando las capacidades 

reaccionan basándose en estímulos de entrenamiento, es decir que son 

condicionales. 

 

2.7.2 Factores que influyen en el desarrollo de capacidades físicas. 

Todas las capacidades físicas se van a encontrar influenciadas por una 

serie de factores determinantes. Por un lado, están los factores Exógenos 
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(edad, sexo, estado emocional, alimentación, ritmo diario, hora                                                                       

del día, condiciones climáticas), y por otro lado, los factores Endógenos 

(musculares, nerviosos, biomecánicos, hormonales), que son los más 

importantes y los que vamos a comentar a continuación. 

 

Factores musculares 

Sección transversal. Al incremento de Sección Transversal del músculo 

se le llama Hipertrofia. Al hipertrofiar el músculo, se crean un mayor 

número de puentes cruzados entre las proteínas de actina y miosina, 

pudiendo generar mayor tensión, y por tanto, mayor fuerza. 

 

Tipos de fibras. El tipo de fibra va a influir notablemente en el desarrollo 

de las diferentes Capacidades Físicas 

 Así tenemos:  

 

Fibras blancas (fibras rápidas): Se caracterizan por tener un diámetro 

grueso, están inervadas por moto-neuronas alfa de alta frecuencia de 

descarga, con encimas anaeróbicos, adecuadas para esfuerzos cortos e 

intensos, ricas en fosfatos y glucógeno. Dentro de estas encontramos dos 

tipos:  

II A: Anaeróbicas Lácticas de intensidad submáxima. 

II B: Anaeróbicas Lácticas de intensidad máxima. 

 

Fibras rojas (fibras lentas): Se caracterizan por tener un diámetro delgado, 

están inervadas por moto-neuronas alfa de baja frecuencia de descarga, 

coenzimas oxidativos del metabolismo aeróbico, muy capilarizadas y 

adecuadas para esfuerzos duraderos y de poca intensidad. 

 

Factores nerviosos 

Influencia del S.N.C. Las neuronas inervan multitud de fibras musculares 

cuando son estimuladas, provocando que las células musculares se 
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contraigan de forma sincronizada. Destacar que la neurona motriz que 

inerva las fibras rápidas es mayor que la de las lentas, por lo que el 

impulso nervioso se transmite más rápidamente por el axón y se utiliza 

menos tiempo para producir una tensión máxima. 

Además, la capacidad que tiene el músculo de contraerse no solo 

depende del número y talla de las fibras musculares, sino también de la 

capacidad del sistema nervioso para activar las fibras musculares. Para 

que un músculo al contraerse produzca una fuerza máxima, necesita que 

todas sus Unidades Motrices sean activadas. 

 

Capacidad psicológica. Capacidad de soportar la fatiga e incluso 

incrementar la intensidad en situaciones extremas. La voluntad es 

fundamental. 

 

Reclutamiento de unidades motrices. Normalmente, se reclutan entre 

un 20-30% de unidades motrices en sujetos no entrenados. Con el 

entrenamiento, aumenta hasta un 80-90%. Por ello, cuando entrenamos, 

en poco tiempo somos capaces de vencer una resistencia más elevada. 

Esto se debe al aumento de Unidades Motrices Reclutadas y no al 

incremento de la Sección Transversal del músculo. 

 

Factores biomecánicos 

Dentro de estos factores, los más influyentes van a ser la Frecuencia de 

los Apoyos, la Amplitud de Zancada, el Dominio de la Técnica y la 

Complejidad del Gesto. 

 

Factores hormonales 

Los factores musculares y nerviosos necesitan de los hormonales. Con el 

entrenamiento de las Capacidades Físicas se da un aumento de la 

liberación y utilización de hormonas en los tejidos, y por consiguiente, una 

mayor concentración sanguínea. Por un lado, se liberan hormonas 
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catabólicas como el Cortisol, que suelen disminuir la acción muscular, 

reduciendo así el rendimiento de la fuerza y la velocidad, y por otro lado, 

también se produce la liberación de Testosterona, cuya concentración en 

sangre no varía en actividades de baja o media intensidad, pero si que 

aumenta cuando se trabaja con intensidades elevadas. 

La testosterona va a ser la causante de la hipertrofia muscular, ya que va 

a incrementar el transporte de aminoácidos y la síntesis de proteínas. 

También va a favorecer el crecimiento de los huesos, debido al efecto 

anabolizante que tiene sobre el metabolismo proteico y el cartílago de 

crecimiento. 

 

2.8 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.8.1 CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capitulo Primero 

Inclusión y equidad 

Sección sexta – Cultura física y tiempo libre 

 

Art. 381.- el estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación en competencias nacionales e internacionales, que 

incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos;  y fomentará la 

preparación de personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.  



32 
 

 

2.8.2 LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA  Y RECREACIÓN. 

Título I 

Preceptos fundamentales 

 

Art. 3.- de la práctica del deporte, educación física  y recreación.- la 

práctica del deporte, educación física  y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación 

integral de las personas. Serán protegidas por todas las funciones del 

estado. 

 

2.9 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Estos son el conjunto términos específicos que han sido utilizados en el 

presente estudio:  

 

ESTUDIO TECNICO: análisis de algún tema en cuestión con la aplicación 

de un conjunto de reglas y procedimientos propios de una ciencia. 

CARACTERISTICAS CONDICIONALES: cualidades peculiares de 

alguien que constituyen la esencia de un ser. 

CAPACIDADES FISICAS: Son el resultado de una actividad armónica 

entre el sistema nervioso central, las diferentes estructuras del sistema 

muscular y el ambiente social. 

CAPACIDADES CONDICIONALES: Estan determinadas por los factores 

energéticos que se liberan en los procesos de  intercambio de sustancias 

en el organismo, producto del trabajo físico.  

FUERZA: es la capacidad del sistema neuromuscular para vencer, 

enfrentar o contrarrestar una resistencia. 

VELOCIDAD: capacidad de ejecutar una acción en el menor tiempo 

posible. 
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RESISTENCIA: capacidad para mantener una actividad el mayor tiempo 

posible. 

CONSUMO MÁXIMO DE OXÍGENO (VO2 máx.): se considera como la 

capacidad de consumo máximo de oxígeno del sujeto. Dicho consumo 

aumenta con el entrenamiento y disminuye con el sedentarismo. 

Podemos decir que la capacidad de absorción de oxigeno del sujeto nos 

determinará en gran medida su capacidad de resistencia (principalmente 

la Resistencia Aeróbica). 

TEST COURSE NAVETTE: El test de Course-Navette o Test de 

Resistencia Cardiorrespiratoria o Test Léger es una prueba creada por  

Luc Léger en la que el sujeto va desplazándose de un punto a otro 

situado a 20 metros de distancia y realizando un cambio de sentido al 

ritmo indicado por una señal sonora que va acelerándose 

progresivamente. El momento en que el individuo interrumpe la prueba es 

el que indica su resistencia cardiorespiratoria. 

LÉGER: El Dr. Luc Léger profesor de la Universidad de Montreal, a través 

de una experiencia de diez años, se especializó en el estudio de la 

condición física y del rendimiento adquiriendo una gran experiencia en el 

desarrollo de test al aire libre desarrollando así este test en su Universidad 

de Montreal, apareciendo por primera vez en la literatura científica en 

1988.  

EVALUACION: proceso permanente a través del cual se obtiene 

información confiable para valorar la condición física.  

INTELECTUAL: entendimiento de fundamentos, leyes y reglamento. 

PSICOLOGICA: desenvolvimiento del individuo en la práctica del deporte 

a causa de la motivación. 
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PESO CORPORAL: es la determinación antropométrica más común. Es 

de gran utilidad para observar la deficiencia en todos los grupos de edad y 

el retraso del crecimiento. Para su medición se utilizan básculas.  

ESTATURA: la estatura de un individuo es la suma de cuatro 

componentes: piernas, pelvis, columna vertebral y el cráneo. La medida 

de esta variable se da en centímetros 

INDICE DE MASA CORPORAL: el índice de masa corporal relaciona el 

peso corporal y la estatura. 

GENERACION ESPONTANEA: es el tipo de jugador que ha nacido con 

ciertas condiciones físicas y técnicas innatas, favorables para la práctica 

del fútbol sin la intervención en su formación del entrenador. 

 

2.10  HIPÓTESIS 

 

Cuando se valoren las características condicionales en escolares se 

obtendrán parámetros para mejorar el desempeño motriz y la selectividad 

de los jugadores. 

2.11  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

2.11.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

► Valoración de características condicionales 

2.11.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

► Optimizara el desempeño motriz y la selectividad de jugadores 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la investigación fue de carácter exploratoria, descriptiva, 

de campo y bibliográfica, se utilizo como instrumentos de investigación el 

test y el cuestionario. El presente estudio es de características cuantitativa 

porque para interpretar los fenómenos utilizamos fórmulas matemáticas y 

estadísticas útiles para la interpretación de los datos, es cualitativa porque 

se necesita determinar las capacidades y diferenciarlas del resto de 

población. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de la  investigación es de campo porque su desarrollo es en el 

lugar donde se producen los hechos, en contacto con los gestores del 

problema que se investiga; es bibliográfica porque ha permitido encontrar 

información científica que sirva de soporte para fundamentar las variables. 

El nivel de esta investigación es exploratoria porque ha permitido realizar 

la observación del área y los elementos que se investigan, habiéndonos 

permitido revisar algunas fuentes bibliográficas, es descriptiva porque 

permite el conocer las características condicionales del niño deportista en 

edades comprendidas entre los 10 y 12 años. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 POBLACION 

Los  alumnos que se sometieron a las pruebas pertenecen a la escuela 

fiscal Nº 7 Sinaloa la misma que se encuentra ubicada en la zona norte de 

la ciudad de Balzar, con afluencia de alumnos provenientes de sectores 

como Rosita Paredes, Linda Unión, Barrio Lindo, Sinaloa en su mayoría 

de escasos recursos económicos y con altos índices delincuenciales 

características de la zona urbano marginal.  
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3.3.2 MUESTRA 

Fueron considerados 49 alumnos matriculados en tercero, cuarto, quinto, 

sexto y séptimo año de educación general básica de la Escuela fiscal  N° 

7 Sinaloa, con edades comprendidas entre los 10 y 12 años de edad, en 

la que se contó con 11 alumnos de 10 años que corresponden al 23%, 32 

alumnos de 11 años que corresponden al 65% y 6 alumnos de 12 años 

que corresponden al 12% de la muestra total. 

 

 
 

3.4  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CAPACIDADES FISICAS CONDICIONALES 

10 

11 

12 

0 10 20 30 40 

11 

32 

6 

ED
A

D
ES

 

POBLACION 

VARIABLE TEST INDICADOR 

RESISTENCIA 
Leger ml/kg/min 

FUERZA EXPLOSIVA 
Salto Largo sin Impulso Centímetros 

FUERZA 
RESISTENCIA DE 

ABDOMEN 

Fuerza y resistencia de 
músculos abdominales  

Repeticiones 

FUERZA DE BRAZOS 
Flexo extensión de 

brazos  
Repeticiones 

VELOCIDAD 
Velocidad sobre  20 

metros 
m/seg 

FLEXIBILIDAD 
Flexión profunda hacia 

delante 

Centímetros 
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MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

 

      

    

3.5  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Dado al tipo de investigación y acomodándonos a nuestra realidad, se 

han utilizado el test de fácil aplicación a nivel nacional e internacional, los   

tests psicométricos han servido para la valoración de capacidades físicas, 

la determinación antropométrica y el cuestionario contiene preguntas de 

tipo cerrada o estructurada, para conocer antecedentes del niño. 

 

En todas las técnicas empleadas para la recolección de información, se 

busca la comparación del rendimiento del niño con el resto de población 

de su grupo de edad. 

 

3.6  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

VARIABLE INDICADOR 

ESTATURA Centímetros 

PESO Kilogramos 

I.M.C. Kg/m2 

EDAD Años, meses, días. 
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El cuestionario para antecedentes deportivos,  medidas antropométricas y  

los tests psicofísicos fueron realizadas dentro de la misma escuela lo que 

permitió a los alumnos realizarlas con el mayor grado de confianza y en 

su lugar habitual de labores para el dominio de espacio físico. 

  

3.6.1 CUESTIONARIO PARA CONOCER ANTECEDENTES 

DEPORTIVOS. 

 

El cuestionario es una técnica que nos permitió indagar sobre 

antecedentes de los cuales no se tenía conocimiento y que estaba 

compuesto por 16 preguntas de tipo  cerrada y de fácil comprensión para 

los evaluados, su aplicación radica en que por lo general  este tipo de 

información es necesaria para poder demostrar cuanta experiencia han 

tenido nuestros niños y cuando ha arrancado su formación difícilmente 

podrán recuperar tiempo valioso que pudo haber sido utilizado en mejorar 

su desarrollo físico  que a los 12 años  nos encontramos con niños 

descompensados en peso y talla así como en su rendimiento.  

 

Este cuestionario se lo aplico antes de iniciar la toma de datos 

antropométricos. 

 

3.6.2  MEDICION DE ESTATURA DE PIE. 

 

Para determinar esta variable antropométrica debieron los evaluados 

ubicarse al tallímetro descalzos, erguidos con los talones juntos y las 

puntas de pie ligeramente separadas, los glúteos, hombros y cabeza en 

contacto con el plano vertical posterior, debiendo realizar una inspiración 

profunda para obtener la extensión máxima de la columna. 

 

En el orden de ejecución, ésta fue la primera obtención de datos 

antropométricos realizada. 
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3.6.3  TOMA DEL PESO 

 

Para determinar esta variable antropométrica debieron los evaluados 

ubicarse  sobre la báscula con ropa ligera y descalzos distribuyendo el 

peso por igual entre ambas piernas, en posición erguida, con los brazos 

colgando lateralmente, sin que el cuerpo este encontrado con ningún 

objeto a su alrededor, y sin moverse. 

 

En el orden de ejecución, ésta fue la segunda obtención de datos  y 

realizada en la misma escuela. 

 

3.6.4  CALCULO DEL INDICE DE MASA CORPORAL 

 

Para realizar este cálculo fue necesario conocer los datos adquiridos en 

los procesos anteriores, mediante aplicación de formula.  

I.M.C. = Peso (kg.) / Estatura (m2)  

 

3.6.5  TEST DE FLEXIÓN PROFUNDA HACIA DELANTE 

 

El evaluado debió ubicarse descalzo con las puntas de pie al ras de una 

grada en la que estaba adherida una escala graduada en centímetros, 

luego intentar el alcance más bajo con los dedos de las manos dando 

rebotes de tronco y durante tres segundos mantener en contacto los 

dedos la escala graduada y sin flexionar las piernas. 

 

 Previo la ejecución se debió realizar calentamiento de 15 minutos con los 

chicos 10 minutos guiados y 5 minutos en actividad libre (en este caso 

juego pre deportivo de balonmano) los mismos que fueron evaluados por 

grados y en grupos  especialmente los de séptimo en donde se registra la 
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mayor población para no causar fatiga a causa el excesivo calentamiento 

y poder realizar las pruebas con mayor objetividad posible. 

En el orden de ejecución  esta prueba fue la número 1. 

 

3.6.6  TEST PARA FUERZA DE BRAZOS  

 

En esta prueba el ejecutante debió situarse en el suelo, en posición 

decúbito ventral con las manos colocadas delante de los hombros, para 

luego flexionar y extender los brazos manteniendo el cuerpo recto, el 

punto de flexión fue en el codo para de esta posición alcanzar el número 

máximo correcto de repeticiones en las que se contó cada flexión como 

una repetición. 

 

Previo la ejecución se debió realizar calentamiento de 15 minutos con los 

chicos 10 minutos guiados y 5 minutos en actividad libre (en este caso 

juego pre deportivo de balonmano) los mismos que fueron evaluados por 

grados y en grupos  especialmente los de séptimo en donde se registra la 

mayor población para no causar fatiga a causa el excesivo calentamiento 

y poder realizar las pruebas con mayor objetividad posible. 

 

En el orden de ejecución  esta prueba fue la número 4. 

 

3.6.7  TEST DE FUERZA Y RESISTENCIA DE MUSCULOS 

ABDOMINALES 

 

En esta prueba el ejecutante debió situarse en suelo blando, en posición 

decúbito dorsal, con las rodillas flexionadas, los pies paralelos 

completamente apoyados en el suelo y los talones ubicados entre 30 y 40 

centímetros de distancia de los glúteos, los brazos cruzados y apegados 

al pecho, con los dedos de las manos tomando fuertemente el hombro del 

lado contrario mientras otro alumno  mantuvo sus pies pegados al suelo 
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mediante presión ejercida sobre los empeines. Al escuchar la orden el 

ejecutante  a la máxima velocidad posible, se sienta y va a tocar  sus 

muslos con los codos manteniendo siempre los brazos pegados al pecho 

y los dedos tomando los hombros, para volver a la posición inicial lo más 

rápido posible, se tomaron en cuenta las repeticiones bien ejecutadas 

hasta alcanzar el máximo de repeticiones, se dio a cada alumno un 

intento. 

 

Previo la ejecución se debió realizar calentamiento de 15 minutos con los 

chicos 10 minutos guiados y 5 minutos en actividad libre (en este caso 

juego pre deportivo de balonmano) los mismos que fueron evaluados por 

grados y en grupos  especialmente los de séptimo en donde se registra la 

mayor población para no causar fatiga a causa el excesivo calentamiento 

y poder realizar las pruebas con mayor objetividad posible. 

 

En el orden de ejecución  esta prueba fue la número 5. 

 

3.6.8  TEST DE SALTO LARGO SIN IMPULSO 

En esta prueba el ejecutante debió situarse detrás de una línea con los 

pies ligeramente separados para realizar el impulso con la flexión del 

cuerpo y en el momento que se sintiera listo tratar de alcanzar con el salto 

la máxima longitud, la misma que fue medida desde el talón más cercano 

a la línea de salida con una cinta métrica ubicado el cero desde talón más 

cercano; previo la ejecución se debió realizar calentamiento de 15 

minutos con los chicos 10 minutos guiados y 5 minutos en actividad libre 

(en este caso juego pre deportivo de balonmano) los mismos que fueron 

evaluados por grados y en grupos  especialmente los de séptimo en 

donde se registra la mayor población para no causar fatiga a causa el 

excesivo calentamiento y poder realizar las pruebas con mayor objetividad 

posible, se realizaron tres intentos por ejecutante de los que se tomó en 

cuenta la mejor marca. 



42 
 

 

En el orden de ejecución  esta prueba fue la número 3. 

 

3.6.9  TEST PARA VELOCIDAD SOBRE  20 METROS 

 

Esta prueba se ejecutó en la cancha de uso múltiple aprovechando el 

espacio delimitado para el test de Léger. 

 

El ejecutante asumió la posición de arranque en la primera línea (contraria 

a la ubicación del profesor) con un pie adelantado. Con la señal del pito el 

ejecutante arranco y simultáneamente  active el cronometro y pararlo para 

cuando el ejecutante traspuso la segunda línea a máxima velocidad. 

 

Por ser una prueba en la cual se utiliza reloj de alta precisión (cronometro) 

se dieron tres intentos a cada ejecutante para validar el menor tiempo de 

recorrido. 

En el orden de ejecución  esta prueba fue la número 2. 

 

3.6.10 TEST PROGRESIVO COURSE NAVETTE (LEGER) 

 

Esta prueba  se ejecutó en cinco grupos donde el primer grupo estuvo 

integrado por 10 niños de 10 años, el segundo grupo por 1 niño de 10 y 9 

niños de 11; el tercer grupo 10 niños de 11; el cuarto grupo por 10 niños 

de 11 y el quinto por 4 niños de 11 y 6 niños de 12. 

  

Antes de comenzar la prueba se debió escuchar la grabación de los 

sonidos para después explicar que cada ejecutante debería llegar antes o 

cuando sonara el dispositivo de audio, y que cada uno tendría hasta tres 

oportunidades en el caso de llegar con retraso de un metro. Después  

sobre cómo se tendría que ejecutar la misma y, debiendo demostrar junto 
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a los niños que serían evaluados (en número de 10) la velocidad inicial de 

ejecución (8,5 km/h). 

 

Luego se realizaron ejercicios de estiramientos durante 5 minutos, para 

poder iniciar cabe destacar que como esta prueba es progresiva la 

velocidad de ejecución se realizaron ejercicios moderados para el 

calentamiento porque podría incidir en el resultado de la misma. En la 

evaluación mi participación fue activar el equipo de audio que se 

encontraba en una grada a la mitad del trayecto de ejecución y de ahí 

movilizarme a uno de los extremos mientras un compañero de labores 

estaba ubicado al otro extremo para  la anotación de la etapa en que 

culminaba cada alumno.  

 

Para la aplicación de este test se debió pintar dos líneas paralelas 

separadas entre 20 metros y explicar a mi compañero Guillermo Castro la 

metodología del test, la vestimenta que utilizaron los evaluados fue el 

uniforme de cultura física y zapatos de caucho. 

En el orden de ejecución  esta prueba fue la número 6. 

 

3.7  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.7.1 CUESTIONARIO PARA CONOCER ANTECEDENTES 

DEPORTIVOS 

 

PREGUNTA 1 

 

¿Número de años que, de forma continuada, viene practicando el 
fútbol? 

Para esta variable 36 niños manifestaron que han venido practicando 

fútbol hace un año, 10 lo han venido practicando hace 2 años mientras 

que 3 lo han practicado hace 3 años estas experiencias las han alcanzado 

en competencias interclubles o en los juegos interescolares.  
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GRAFICO                                        

 

PREGUNTA 2   

 ¿Cuál  ha sido el mayor logro que ha conseguido en el fútbol? 

Para esta variable 3 niños manifestaron haber alcanzado el campeonato, 

1 el vice – campeonato, ninguno alcanzo el tercer lugar mientras que 44 

no han alcanzado ningún tipo de logro. 

GRAFICO  

         

PREGUNTA 3 

1 año 
74% 

2 años 
20% 

3 años 
6% 

AÑOS DE PARTICIPACIÓN EN FÚTBOL 

CAMPEON  3 VICE 
CAMPEON  1 

TERCER 
LUGAR  0 

NINGUNO    
45 
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¿Cuál es la posición en la que le gusta desempeñarse dentro del 

equipo? 

Para esta variable los evaluados manifestaron su posición en la cual se 

han venido desempeñando, 2 niños que juegan como arquero, 20 juegan 

como defensa, 17 juegan como volante, mientras que 7 juegan como 

delantero.  

GRAFICO  

              

PREGUNTA 4. 

¿Se sintió a gusto en la posición que lo ubico su entrenador? 

Para esta variable los evaluados manifestaron de forma mayoritaria que 

habían estado de acuerdo con la posición en cual habían sido asignados, 

46 niños estuvieron de acuerdo, mientras que 3 no estuvieron de acuerdo 

con la posición asignada por su entrenador. 

GRAFICO  

ARQUEROS   3 
6% 

DEFENSAS      
20 

43% 

VOLANTES     
17 

36% 

DELANTEROS   
7 

15% 
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PREGUNTA 5. 

¿Se sintió muy bien con los otros miembros del equipo donde jugó? 

Para esta variable los evaluados manifestaron de forma mayoritaria que 

se habían sentido a gusto con sus compañeros de equipo; 47 

respondieron llevarse bien mientras que 2 respondieron haberse llevado 

mal con los otros miembros de equipo. 

GRAFICO  

                  

PREGUNTA 6. 
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¿Considera tuvo una buena participación en la anterior 

competencia? 

Para esta variable  48 evaluados manifestaron que habían  tenido buena 

participación en su última competición mientras que solo 1 manifestó no 

haber tenido buena  participación. 

GRAFICO  

               

 

PREGUNTA 7. 

¿Se sintió bien preparado para la competencia? 

Para esta variable 45 se sintieron bien preparados para la competencia 

mientras que 4 dijeron no haberse sentido bien preparados para la 

competencia. 

GRAFICO  
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PREGUNTA 8. 

¿Le gusta trabajar con sus compañeros de equipo? 

Para esta variable 48 respondieron estar a gusto al trabajar con sus 

compañeros de equipo mientras que 1 dijo no gustarle. 

GRAFICO  
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PREGUNTA 9. 

¿Está más dispuesto para jugar, que para entrenar? 

Para esta variable 4 de los evaluados respondieron que estaban más 

dispuestos para jugar que para entrenar, mientras 45 respondieron estar 

más dispuestos para entrenar y jugar. 

GRAFICO        

 

PREGUNTA 10. 

¿Alguna vez fue evaluado su rendimiento deportivo? 

Para esta variable 9 niños manifestaron que si habían sido evaluados, 

mientras que 40 no habían sido evaluados. 

GRAFICO  

0 10 20 30 40 50 

SI       4 

NO    45 
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PREGUNTA 11. 

¿Ha sufrido alguna lesión? 

Para esta variable 1 niño manifestó que había sufrido una leve lesión 

durante un encuentro de fútbol, mientras que 48 manifestaron no haber 

sufrido lesión alguna.  

GRAFICO  

 

PREGUNTA 12. 

¿Según su criterio como se sintió desde el punto de vista de la 

fuerza? 

0 10 20 30 40 50 

SI       9 

NO    40 

SI       1 
2% 

NO    48 
98% 
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Para esta variable 42 evaluados respondieron que se sintieron bien, 5 

respondieron que se sintieron regular y 2 respondieron que se sintieron 

mal con respecto a la fuerza. 

GRAFICO  

             

PREGUNTA 13. 

¿Según su criterio como se sintió desde el punto de vista de la 

resistencia? 

GRAFICO  

Para esta variable 39 evaluados dijeron sentirse bien, 3 evaluados dijeron 

sentirse regular y 4 dijeron sentirse mal. 

BIEN 86% 

REGULAR 
10% 

 MAL 
4% 

FUERZA 
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PREGUNTA 14. 

¿Según su criterio como se sintió desde el punto de vista de la 

velocidad? 

GRAFICO  

Para esta variable 28 evaluados dijeron sentirse bien, 14 evaluados 

dijeron sentirse regular y 7 dijeron sentirse mal. 

           

PREGUNTA 15. 

BIEN    39 
85% 

REGULAR    
3 

6% 

MAL    4 
9% RESISTENCIA 

BIEN    28 
57% 

REGULAR    
14 

29% 

MAL    
7 

14% 

VELOCIDAD 
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¿Según su criterio como se sintió desde el punto de vista de la 

flexibilidad? 

GRAFICO   

Para esta variable 38 evaluados dijeron sentirse bien, 9 evaluados dijeron 

sentirse regular y 2 dijeron sentirse mal.                          

 

PREGUNTA 16. 

¿Según su criterio como se sintió desde el punto de vista de la 
coordinación de sus movimientos? 

GRAFICO  

Para esta variable 37 evaluados dijeron sentirse bien, 11 evaluados 

dijeron sentirse regular y  1 dijo sentirse mal.    

BIEN    38 
78% 

REGULAR     
9 

18% 

MAL    
2 

4% 
FLEXIBILIDAD 
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3.7.2 MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

 

  
TABLA DE TALLA, PESO POR EDAD 

 

EDAD PESO kg. 
ESTATURA 

cm. 

10 29,9 135,5 

11 32,6 138,1 

12 35,7 141,7 

                                 Tomado de médicos Ecuador 
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40 

BIEN    37 REGULAR     11 MAL    1 

COORDINACIÓN 

10 

11 

12 

30,25 

33,08 

40,23 

133 

137 

147,3 

PROMEDIO 

estat. cm peso kg edad 
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En comparación con la anterior tabla tenemos que nuestros niños de 10 

años  tienen 0,35 kg. por encima de la referencia citada, pero 2,5 cm 

menor al valor citado; los niños de 11años  0,48 kg sobre la referencia 

pero 1,1 cm por debajo de la referencia; los niños de 12 años  4,53 kg y 

5,6 cm por encima de la referencia citada. 

 

 
 

En comparación del promedio de índice de masa corporal los niños de 10, 

11 y 12 años evaluados se encuentran en normopeso; los de 10 años se 

encuentran 1,2 kg/m2 por debajo del valor ideal, los de 11 años se 

encuentran con 0,9 kg/m2 por debajo del valor ideal y los de 12 años se 

encuentran con 0,6 kg/m2 por debajo del valor ideal. 

 

También se encontró  3 niños con sobrepeso, 1 niño de 10 años y 2 niños 

de 11 años; mientras que 22 niños tienen bajo peso y corresponden al 

44% del total de evaluados. La clasificación por edad nos arroja  7 niños 

de 10 años que corresponden al 63% de niños evaluados en su edad; 13 

niños de 11 años que corresponden al 40% de niños evaluados en su 

edad y 2 niños de 12 años que corresponden al 33% de niños evaluados 

en su edad. 

 

3.7.3 CAPACIDADES FISICAS CONDICIONALES 

 

0 5 10 15 20 

1 

2 

3 

1 2 3 

IMC 16,4 17,3 18,3 

edad 10 11 12 

INDICE DE MASA CORPORAL 
kg/m2 
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Para la valoración de las capacidades físicas condicionales se analizaron 

datos estadísticos de resultados Máximo, Mínimo, Amplitud e Intervalo en 

cada una de las edades de la muestra. 

 

La condición física de los deportistas ha sido reflejada en escala, siendo 

el valor mínimo (uno)  y el máximo (cinco).  

 

A continuación se detallan cuadros los resultados de cada una de las 

capacidades: 

 

FLEXIBILIDAD 

 

El promedio de la prueba de flexión profunda hacia delante de los 

preseleccionados en general fue de 5,3 cm; mientras que el promedio por 

edades fueron: los niños de 10 años 6,7 cm; los de 11años 4,8 cm y los 

de 

12 años 5,2 cm. 
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FUERZA DE BRAZOS  

En la prueba de fuerza de brazos el promedio general fue de 9 

repeticiones; mientras que los promedios por edades fueron: los niños de 

10 años 7 repeticiones; los de 11 años 9 repeticiones  y los de 12 años 12 

repeticiones. 
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FUERZA ABDOMINAL  

En la prueba de fuerza abdominal el promedio general fue de19 

repeticiones; mientras que los promedios por edades fueron: los niños de 
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10 años 17 repeticiones; los de 11 años 19 repeticiones y los de 12 años 

22 repeticiones. 
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SALTO LARGO SIN IMPULSO  

En la prueba de salto largo sin impulso el promedio general fue de 152,1 

centímetros; mientras que los promedios por edades fueron: los niños de 
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10 años 146,1 centímetros; los de 11 años 151,2 centímetros y los de 12 

años 168,2 centímetros. 
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-141 142 - 152 153 - 164 165 - 175 176 - 187 

CONDICION FISICA 1 2 3 4 5 

EVALUADOS 6 7 10 5 4 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

11 AÑOS 

191 
154 

37 
7,4 

MAXIMA MINIMA AMPLITUD INTERVALO 

12 AÑOS 

CENTIMETROS 

-161 162 - 169 170 - 177 178 - 184 185 - 191 

CONDICION FISICA 1 2 3 4 5 

EVALUADOS 1 2 1 1 1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

12 AÑOS 



65 
 

VELOCIDAD SOBRE 20 METROS  

 

En la prueba de velocidad sobre 20 metros el promedio general fue de 

3,82 segundos; mientras que los promedios por edades fueron: los niños 

de 10 años 3,93 segundos; los de 11 años 3,82 segundos y los de 12 

años 3,66 segundos. 
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CONSUMO MAXIMO DE OXIGENO  

En la prueba progresiva de course navette el promedio general del 

consumo máximo de oxigeno fue de 45,57 ml/kg/min; mientras que los 

promedios por edades fueron: los niños de 10 años 44,98 ml/kg/min; los 

de 11 años  45,41 ml/kg/min y los de 12 años 47,51 ml/kg/min. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES       

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

SEM INA RIO X X X X X X X

ELECCION DE T EM A X
ELA BORA CION DEL FORM A T O DE 

A PROBA CION X X

REUNION CON DIRECT OR DE LE ESCUELA X

REUNION CON PA DRES DE FA M ILIA X

REUNION CON A LUM NOS X X X X X X X

T UT ORIA  Y  EJECUCION DE T ESIS X X X X X X X X X X X

CONSULT A S BIBLIOGRA FICA S X X X X X

SELECCIÓN DE T EST X X
A PLICA CIÓN DE T EST  Y  

RECOLECCION DE INFORM A CION X X X X X
PROCESA M IENT O Y  A NA LISIS DE 

RESULT A DOS X X X X X

ENT REGA  DE T ESIS

DEFENSA  Y  SUST ENT A CION 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

SEMANAS
                              T IEMPO                    

ACT IV IDADES

AGOST O SEPT IEMBRE OCT UBRE

 

4.2 RECURSOS 

 

4.2.1 Humanos 

Evaluadores 

Pintor 

Tutor 

Evaluados 

 

4.2.2 Materiales 

Báscula 

Brocha 

Cancha de uso múltiple 

Cinta métrica 

Computador portátil 

Cronómetro 

Escuadra 

Grabación de sonidos test de Leger 

Grabadora  
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Pen drive 

Pintura  

Planillas para evaluación 

Silbato 

Tablero 

 

4.3 PRESUPUESTO 

ITEM CANTIDAD MATERIAL 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 1 
Báscula 

 
20.00 20.00 

2 2 
Brocha 

 
2.00 4.00 

3 2 
Cinta métrica 

0.50 1.00 

4 1 

Computador 

portátil 
 

500.00 500.00 

5 1 
Cronómetro 

 
30.00 30.00 

6 1 
Escuadra 

 
0.50 0.50 

7 1 
Grabación de 

sonidos test de 
Leger 

10.00 10.00 

8 1 
Grabadora 

 
120.00 120.00 

9 1 
Pen drive 

12.00 12.00 

10 2 lit. 
Pintura 

 
2.00 4.00 

11 160 

Planillas para 

evaluación 
 

0.05 8.00 

12 1 
Silbato 

 
7.50 7.50 

13 1 
Tablero 

2.00 2.00 

 $ 719.00 

4.4 CONCLUSIONES 

 

Tras analizar los resultados del presente estudio se ha podido llegar a la 

siguiente conclusión: 
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 Nuestros  alumnos han tenido su primera experiencia futbolística a 

los 10 años, lo cual evidencia la falta de atención por los procesos 

formativos. 

 El rendimiento físico en la mayoría de casos  no ha sido evaluado, 

por tanto no tienen hábitos de evaluación de sus capacidades. 

 El desarrollo corporal del grupo es inferior a la referencia utilizada 

quizá a causa de la realidad socioeconómica que atraviesan. 

 El rendimiento físico de los deportistas muestran ligera capacidad 

de flexibilidad y fuerza de brazos, mientras que el resto de 

capacidades se sitúan mayoritariamente en la escala de 

calificación intermedio. 

 A partir de los 11 años existe mayor relación entre el rendimiento 

físico y el desarrollo corporal que en los niños de 10 años, mientras 

que a los 12 la relación entre rendimiento físico y desarrollo 

corporal  es equilibrada. 

 

4.5 RECOMENDACIONES  

 

A partir del trabajo realizado se presentan algunas recomendaciones que 

podrían ser muy útiles en la valoración del estado físico: 

 Considerar esta propuesta como un  modelo de valoración en el 

ámbito deportivo y en la educación física escolar. 

 Se recomienda a los entrenadores considerar el estudio de las 

características condicionales antes de iniciar los periodos: 

preparatorio, competitivo y de transito. 

 Tener en cuenta el incremento de capacidades y eficiencia física 

de los niños futbolistas.  

 Comenzar a evaluar el rendimiento físico a partir de los 11 años, 

esto no quiere decir que el trabajo formativo con los chicos 

comience a esa edad. 
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 Utilizar un programa de entrenamiento con el que se pueda llevar 

un adecuado desarrollo de capacidades y habilidades para evitar 

daños irreversibles en la estructura condicional del niño futbolista.  

 A los profesores, entrenadores, monitores e instructores 

capacitarse constantemente en fútbol formativo especialmente en 

tema de preparación física ya que en el entrenamiento con niños 

hay que respetar sus fases evolutivas. 

 

CAPITULO V 

  PROPUESTA 

 

5.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Estructuración de matriz de valoración de las características condicionales 

para niños practicantes del fútbol en edad escolar. 

5.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Al estructurar la matriz para la valoración de características condicionales 

se conseguirá:  

- Valorar las características condicionales se pretende brindar 

información fiable y oportuna. 

- Evaluar las capacidades físicas condicionales en niños en edad 

escolar antes, durante y después de competir. 

- Establecer si el peso y talla de los niños tienen relación con su 

edad y el rendimiento físico. 

- Generar hábitos de detección y valoración en el rendimiento físico 

de niños en edad escolar. 

- Socializar los resultados con docentes, monitores  y entrenadores 

de la localidad. 

 

5.3 VALIDACION DE LA PROPUESTA 
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Los métodos de valoración existentes no han sido suficientes para 

determinar  certeramente las características condicionales con que se 

pueda considerar a un escolar elegible como jugador, lo cual ha generado 

el no alcanzar un rendimiento físico apropiado en nuestros futbolistas.  

 

Considerando que de los 11 a 12 años se da la máxima de velocidad de 

crecimiento, viniendo consigo el desarrollo muscular y de las capacidades 

físicas condicionales, seria oportuno tener los valores referenciales de las 

mencionadas variables ajustados a nuestra realidad. 

 

Con los resultados de este proyecto se  busca que se implante un modelo 

de valoración a nivel nacional en el que puedan orientarse profesores, 

entrenadores, monitores e instructores, al utilizar pruebas de fácil 

aplicación para así tener un adecuado control y resultados en los equipos 

a su cargo. 

 

 

5.4 IMPACTO DEPORTIVO 

 

La participación de los niños en el fútbol es parte de su desarrollo integral, 

libre de vicios y practicas poco productivas, además que promueve 

hábitos de una  vida activa, saludable, mejora su apariencia, su conducta 

y su crecimiento personal al mejorar significativamente la calidad de vida 

del niño; ofrece una alternativa positiva para combatir a la ociosidad, 

mediante la sana competencia sin importar la apariencia física y el logro 

de objetivos  comunes. 

 

Proporcionará a futuro en los niños de bajos ingresos y marginados, una 

expectativa ayudar a remediar estas deficiencias.  

 

5.5 IMPACTO SOCIAL 
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La práctica del fútbol proporciona placer para los niños y les brinda  la 

oportunidad de conocer gente y hacer nuevas amistades, relacionarse con 

adultos (padres, entrenadores) desarrollan el sentido de pertenencia, 

establece la noción de confianza a través de las relaciones con los 

compañeros, y desarrolla las habilidades de trabajo en equipo.  

 

La práctica del fútbol desafía a los niños a sobresalir en la parte física e 

intelectual, y enseña valores, tales como liderazgo, trabajo duro y la 

perseverancia, igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida, 

ya sea en el aula o en la comunidad, hacerles sentirse bien con ellos 

mismos. 

 

La generación de hábitos de valoración física, reduce las preocupaciones 

en los niños  por ser evaluados no solo en su rendimiento físico, sino 

también en asignaturas donde se evalúa lo  parte cognitiva.  

 

 
5.6 IMPACTO AMBIENTAL 

 

Sin lugar a dudas la práctica del fútbol prevé a los  niños el acceso a la 

utilización de un gran espacio y por la característica aciclica del deporte, 

posibilita  al realizar gran variedad de movimientos. 

 

En el caso de nuestra escuela cuenta con una cancha de tierra de 6vs6 la 

misma que por el uso descontrolado en los recreos no se le ha permitido 

que en ella crezca el pasto; por otro lado la liga deportiva cantonal ha 

permitido que  se efectúan los campeonatos escolares,  cuya cancha es 

de césped se ha visto afectada por el tipo de calzado, peso corporal y el 

temporal,  la erosión que en los mencionados casos se ha venido 

presentando, también  ha venido  poniendo en riesgo ecosistemas que en 

ellas  se desarrollan.  
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A pesar de que en ambos casos se este mejorando la capacidad 

funcional, la masificación, la generación de hábitos, valores y experiencias 

únicas debería tener en cuenta el cuidado de los espacios destinados a la 

practica deportiva. 

   

5.7 CONCLUSIONES FINALES 

 

La aplicación de test psicométricos en niños que están en proceso 

formativo es necesario conocer de manera objetiva el estado real de sus 

cualidades físicas, lo que permitirá desarrollar programas de 

entrenamiento más científicos. 

 

 De acuerdo a los resultados de los test aplicados tenemos niños que  

pueden ser considerados elegibles con una valoración mínima de 3 para 

las capacidades físicas condicionales y un valor promedio en medidas 

antropométricas.   

 

 Para ser considerados elegibles en la edad de 10 años: 

      Por su condición física 6 jugadores y  1 por sus medidas 

antropométricas. 

 Para ser considerados elegibles en la edad de 11 años: 

Por su condición física 18 jugadores y  8 por sus medidas 

antropométricas. 

 Para ser considerados elegibles en la edad de 12 años: 

Por su condición física 3 jugadores y  3 por sus medidas 

antropométricas. 

Podemos notar que a partir de los 11 años existe un mejor equilibrio entre 

peso - talla y rendimiento físico.  
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VALORACION DE CARACTERISTICAS CONDICIONALES 
EDAD: 10 AÑOS 

PRUEBA 1 2 3 4 5 ORDEN 

Flexibilidad <4 < 6 < 8 < 10 < 12 1 

Velocidad 4,24 -4,13 4,12- 4,02  4,01 - 3,92 3,91 - 3,81 3,80 -3,70 2 

Salto largo sin impulso -139 140 - 146 147 - 153 154 - 159 160 - 166 3 

Fuerza de brazos 2 3  _  5 6 _ 8 9 _11 12 _13 4 

Fuerza abdominal <15 < 17 <19 20 >21 5 

Course Navette 41,51 43,89 46,28 48,67 51,06 6 

  ANTROPOMETRIA 
 

MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

  Estatura m. 
 

1,26 1,52 1,39 

  Peso kg. 
 

22,73 46,8 34,77 

  I.M.C.  kg/m2 
 

14,32 22,9 18,61 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  EDAD: 11 AÑOS 

PRUEBA 1 2 3 4 5 ORDEN 

Flexibilidad <4 < 6 < 8 < 10 < 12 1 

Velocidad 4,19 - 4,07 4,06 - 3,95 3,94 - 3,84 3,83 - 3,72 3,71 - 3,60 2 

Salto largo sin impulso -141 142 - 152 153 - 164 165 - 175 176 - 187 3 

Fuerza de brazos 2 3  _ 6 7  _ 10 11  _ 14 15 _ 18 4 

Fuerza abdominal 14 15 -17 18 -20  21 -23  24 - 25 5 

Course Navette 42,10 44,57 47,03 49,50 51,96 6 

   ANTROPOMETRIA 
 

MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

  Estatura m. 
 

1,28 1,53 1,41 
  Peso kg. 

 
25,91 50 37,96 

  I.M.C.  kg/m2 
 

14,23 24,11 19,17 
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EDAD: 12 AÑOS 

PRUEBA 1 2 3 4 5 ORDEN 

Flexibilidad <4 < 6 < 8 < 10 < 12 1 

Velocidad 3,79 - 3,74 3,73 - 3,69 3,68 -3,65 3,64 -3,60 3,59 - 3,55 2 

Salto largo sin impulso -161 162 - 169 170 - 177 178 - 184 185 - 191 3 

Fuerza de brazos 9 <11 <13 <15 16 4 

Fuerza abdominal 16 < 19 < 22 < 25 26 5 

Course Navette 40,32 42.86 45,40 47,94 50,48 6 

   ANTROPOMETRIA 
 

MINIMO MAXIMO PROMEDIO 

  Estatura m. 
 

1,36 1,59 1,48 
  Peso kg. 

 
28,64 49,1 38,87 

  I.M.C.  kg/m2 
 

15,48 20,61 18,05 
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ANEXOS:  

 

A – 1 CUESTIONARIO PARA LA VALORACION DE LOS 

ANTECEDENTES DEPORTIVOS 

ESTIMADO ALUMNO: 

El presente cuestionario es confidencial para lo cual deberá completar 

los casilleros sobre información personal,  para poder informarle sobre 

los resultados, le rogamos responder con sinceridad a las cuestiones, 

ya que cada deportista es diferente. En concreto, se trata de conocer 

ciertas características y opiniones de los deportistas. 

 

Muchas gracias. 

 

APELLIDOS: PATERNO         MATERNO 

NOMBRES: 

FECHA DE NACIMIENTO: DIA  MES  AÑO 

FECHA ACTUAL:     DIA  MES  AÑO 

AÑO DE E.G.B. 

 

1. NÚMERO DE AÑOS QUE, DE FORMA CONTINUADA, VIENE USTED 

 PRACTICANDO EL FÚTBOL: 

1  2  3  4  Otro 

     2.  ¿CUÁLES HAN SIDO LOS MAYORES ÉXITOS QUE HA             

CONSEGUIDO? 

Campeonato   Vice- campeonato        Tercer lugar 
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3. PUESTO DE JUEGO EN DODE SUELE COMPETIR 

Arquero Defensa Volante Atacante  No lo sabe 

4. ¿SE SINTIO A GUSTO EN LA POSICIÓN QUE LO UBICÓ SU 

ENTRENADOR? 

Sí   No 

5.  ¿SE LLEVÓ MUY BIEN CON LOS OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO? 

    Sí   No 

6. ¿CONSIDERA QUE TUVO UNA BUENA PARTICIPACIÓN EN LA 

ANTERIOR COMPETENCIA? 

Sí   No 

7. ¿SE SINTIÓ BIEN PREPARADO PARA LA COMPETENCIA? 

Sí   No 

8. ¿LE GUSTA TRABAJAR CON LOS COMPAÑEROS DE EQUIPO? 

Sí   No 

9. ¿ESTA  MÁS DISPUESTO PARA JUGAR, QUE PARA ENTRENAR? 

Sí   No 

10. ¿ALGUNA VEZ FUE VALORADO SU RENDIMIENTO DEPORTIVO? 

Sí   No 

11. ¿HA SUFRIDO ALGUNA LESIÓN? 

Sí   No 
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12. ¿SEGÚN SU CRITERIO, CÓMO SE SINTIÓ DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DE LA FUERZA?  

Bien         Regular    Mal 

13. ¿SEGÚN SU CRITERIO, CÓMO SE SINTIÓ DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DE LA RESISTENCIA?    

Bien      Regular  Mal 

14. ¿SEGÚN SU CRITERIO, CÓMO SE SINTIÓ DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DE LA VELOCIDAD?    

Bien      Regular  Mal 

15. ¿SEGÚN SU CRITERIO, CÓMO SE SINTIÓ DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DE LA FLEXIBILIDAD?     

Bien      Regular  Mal 

16.  ¿SEGÚN SU CRITERIO, CÓMO SE SINTIÓ DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DE LA COORDINACIÓN DE SUS MOVIMIENTOS?   

Bien         Regular        Mal  
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A -2  CARACTERISTICAS CONDICIONALES EN PRESELECCIONADOS DE FUTBOL 
SINALOA SUB - 12 

Nº ALUMNO Edad Talla Peso I.M.C. S.Lar 
V. 

20m 
F. 

ab. 
F. 

bra. 
Flex. VO2 max 

1 Aguayo Plaza Francisco Julián 11 137 70 16,95 140 3"85 17 10 4 42.10 

2 Álava Castro Ángel David 11 134 60 15,19 159 3"90 19 18 6 42.10 

3 Bravo Vera Josthin Didier 11 131 61 16,16 163 3"69 22 14 4 44.57 

4 Esmeraldas Arias Sergio Yasmani 11 143 64 14,23 148 3"78 17 6 0 42.10 

5 Espinoza Peña Jefferson Daniel 11 153 86 16,70 179 3"60 19 5 7 44.57 

6 Figueroa Astudillo David Alexander 12 159 106 19,06 191 3"27 24 12 7 47.94 

7 Macías Arana Adoni Erlin 11 138 71 16,95 144 3"73 18 7 6 49.50 

8 Pachay Salazar Henry Joao 11 138 83 19,81 153 3"89 14 9 3 47.03 

9 Triviño Alcívar Carlos Luis 12 150 102 20,61 181 3"53 21 11 12 47.94 

10 Gómez Coello Eric Steven 11 145 67 14,48 187 3"45 25 8 5 51.96 
11 Gómez Valencia Jesús Alberto 11 140 75 17,39 156 3"77 25 4 6 42.10 

12 Hernández Rivas Anthony Jhosua 11 141 83 18,98 140 3"98 18 2 4 44.57 

13 Limones Bravo Eduardo Moisés 11 140 72 16,70 155 3"91 18 10 0 42.10 

14 Loor Plaza Manuel Vicente 11 144 110 24,11 155 3"81 24 2 6 44.57 

15 Macías Navarrete David Daniel 12 159 108 19,42 154 3"69 22 11 2 47.94 

16 Olivares Manzano Fabricio José 11 146 90 19,19 133 4"19 22 2 4 47.03 

17 Rosero García Pedro Fernando 11 139 71 16,70 161 3"61 24 12 5 47.03 

18 Solís Cortez Jonathan Andrés 12 141 71 16,23 162 3"57 24 9 5 45.39 

19 Pluas Peralta José Luis 11 143 76 16,89 177 3"53 18 10 7 47.03 

20 Veliz Velásquez Eric Wladimir 11 143 106 23,56 130 3"93 22 3 5 44.57 

21 Vera Colmenares Luis Fernando 11 141 77 17,60 144 3"78 15 5 3 42.10 
22 Zambrano Jama Eric Leonel 11 128 58 16,09 150 3"93 22 13 6 47.03 

23 Carbo García Byron Jesús 10 143 103 22,90 145 3"83 17 3 7 43.89 

24 Cedeño Burgos Cesar Bryan 11 135 65 16,21 176 3"50 25 16 5 51.96 

25 Chila Morocho Héctor Mauricio 11 132 57 14,87 161 3"69 20 5 5 51.96 

26 García Casanova Luis Alexander 10 133 61 15,67 145 3"76 18 13 4 51.06 

27 Loor Araujo Ángel Dolfer 12 139 81 19,06 163 3"60 26 10 0 45.39 

28 Melgar Carrión Steven Aníbal 11 131 63 16,69 133 3"87 15 4 0 42.10 

29 Mindiola Pachay Darwin Eduardo 11 136 80 19,66 130 3"91 20 6 4 47.03 

30 Párraga Cruz Johan Javier 11 136 71 17,45 148 3"79 15 5 5 44.57 

31 Pérez Jaramillo Antony Joel 11 131 70 18,54 146 4"06 18 15 4 42.10 
32 Vallejo Cabrera Herlyn Gustavo 11 135 65 16,21 166 3"83 21 18 3 47.03 

33 Bernita Cedeño Jefferson Steven 11 135 66 16,46 152 3"86 19 7 5 42.10 

34 Burgos González Williams Gabriel 10 152 92 18,10 133 4"08 17 2 11 43.89 

35 Macías Guadamud Galo Javier 10 134 60 15,19 150 3"80 17 6 5 46.28 

36 Rodríguez Vera Hiter Ariel 11 143 69 15,34 159 3"75 20 12 6 51.96 

37 Solórzano Bazurto Carlos Manuel 11 134 63 15,95 167 3"84 19 12 5 49.50 

38 Sudario Plaza José Guillermo 10 126 50 14,32 161 3"87 21 11 6 46.28 

39 López Solís Juan francisco 10 131 57 15,10 165 4"05 18 10 8 43.89 

40 Bermúdez Cedeño Jaime Orlando 11 136 71 17,45 167 3"85 16 7 9 42.10 

41 Cabrera Rizzo Libio Tadeo 11 139 69 16,23 164 3"72 17 15 7 42.10 

42 Pérez Esmeralda Daryl Enrique 10 134 58 14,68 149 3"70 20 10 6 43.89 
43 Vásquez Vargas Andy Valentín 11 135 63 15,71 159 3"69 18 14 8 44.57 

44 García Rodríguez Fabricio Israel 12 136 63 15,48 174 3"61 18 16 5 50.48 

45 Arana Mora Antonio Jesús 11 137 77 18,65 166 3"98 19 14 8 42.10 

46 Olivo de la Rosa Washington Oliver 10 131 63 16,69 140 4"24 15 6 5 46.28 

47 Pareja Ruiz José Raúl 10 138 65 15,51 150 3"90 15 6 9 43.89 

48 Pin Bazurto Edison Ramón 10 131 60 15,89 152 4"01 16 4 5 43.89 

49 Holguín Reinado Ismael Steven 10 133 63 16,19 155 4"03 16 6 8 43.89 
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A – 3 MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATURA DE PIE 
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PESO 
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A – 4 TEST DE VALORACION FISICA 

 
 

FLEXIBILIDAD 

 

 



87 
 

 
 

FUERZA RESISTENCIA DE ABDOMEN 
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TEST PROGRESIVO - LEGER 
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FUERZA DE BRAZOS 
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SALTO LARGO SIN IMPULSO 
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VELOCIDAD SOBRE 20 METROS 
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A – 5    ARBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

Carencia de matriz de valoración del rendimiento físico 

dificulta la selectividad de jugadores de fútbol en la Escuela Fiscal Nº 

7 Sinaloa del Cantón Balzar durante el periodo lectivo 2011 - 2012 

Indagación verbal de 

antecedentes deportivos 

Desatención  por el desarrollo 

corporal de los niños. 

Desinterés por conocer en detalle 

el rendimiento físico - deportivo 

Escasa información de 

antecedentes deportivos 

Desinformación sobre la  

importancia de la valoración de 

la condición física. 

Escasa investigación sobre la 

finalidad de medidas 

antropométricas 

Descuido por las diferencias 

individuales de los deportistas 

seleccionados. 

       Escasez de  hábitos en la 

valoración de la condición física. 
Descompensación entre talla y peso 

corporal en niños deportistas. 
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ARBOL DE OBJETIVO 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

Estructurar matriz para la valoración del rendimiento físico – 

deportivo mediante la aplicación de tests psicométricos que 

permitan la selectividad de jugadores en edad escolar. 

 

Elaboración de cuestionario 

para conocer antecedentes 

Obtención  de datos de 

peso, talla, IMC. 
Valoración  de capacidades 

físicas. 

Conocer los antecedentes 

deportivos de niños en edad 

escolar. 

Valoración de la condición físico – 

deportiva. 

Valoración antropométrica de los 

niños deportistas. 

Selectividad concienzuda 

de los deportistas. 

Mejorar el rendimiento físico 

deportivo de acuerdo con las 

posibilidades de los niños 

Optimar la intervención de los 

deportistas en las competencias. 

Evaluación periódica del 

proceso  formativo del 

deportista. 


