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RESUMEN 

La resistencia como capacidad física implica llevar a cabo una actividad específica o 

integral durante el mayor tiempo posible. El entrenamiento de la resistencia en la etapa de 

iniciación deportiva implica para el entrenador deportivo la toma de diversas acciones 

motivantes para que el deportista entrene la capacidad, disminuyendo la deserción 

deportiva e incrementando el rendimiento al formar correctamente las bases del futuro 

deportista. Por ello, el objetivo de la investigación implica desarrollar la capacidad física 

de resistencia en la etapa de pre-iniciación de futbolistas a través de actividades físicas y 

lúdicas específicas en la Escuela de fútbol del Municipio de Otavalo. Se aplica una 

investigación correlacional, descriptiva y transversal, estudiando la población de 30 niños 

(10-12 años, sexo masculino), seleccionados a través de un muestreo intencional. 

Igualmente, se estudia a 10 profesionales del fútbol para realizar diagnósticos antes y 

después de implementada la estrategia diseñada, la cual consta de 14 ejercicios físicos y 

lúdicos específicos para desarrollar la resistencia en futbolistas de pre-iniciación de forma 

motivante. La investigación demuestra una mejora significativa en la capacidad física 

estudiada (p=0,000) a favor del pos test, así como un adecuado consenso al consultar a 

los especialistas sobre los alcances positivos logrados, indicando factibilidad y adecuación 

a las necesidades del futbolista estudiado. 

PALABRAS CLAVES: 

 RESISTENCIA 

 FÚTBOL DE INICIACIÓN 

 ACTIVIDADES FÍSICAS Y LÚDICAS 
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ABSTRACT 

Resistance as a physical capacity involves carrying out a specific or integral activity for as 

long as possible. The training of the resistance in the sport initiation stage implies for the 

sports trainer the taking of various motivating actions for the athlete to train the capacity, 

decreasing the sports desertion and increasing the performance by correctly forming the 

foundations of the future athlete. Therefore, the objective of the research involves 

developing the physical capacity of resistance in the pre-initiation stage of football players 

through specific physical and leisure activities in the Soccer School of the Municipality of 

Otavalo. A correlational, descriptive and transversal investigation is applied, studying the 

population of 30 children (10-12 years, male), selected through intentional sampling. 

Likewise, 10 soccer professionals are studied to carry out diagnoses before and after 

implementing the designed strategy, which consists of 14 specific physical and recreational 

exercises to develop the resistance capacity in pre-initiation players in a motivating 

manner. The research shows a significant improvement in the physical capacity studied (p 

= 0.000) in favor of the posttest, as well as an adequate consensus when consulting the 

specialists on the achieved positive results, indicating feasibility and adequacy to the needs 

of the soccer player studied. 

KEYWORDS:  

 RESISTANCE 

 INITIATION SOCCER 

 PHYSICAL AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

1.1. SITUACIÓN PROBLÉMICA 

La resistencia es la capacidad física del cuerpo humano que permite realizar un 

movimiento determinado durante el mayor tiempo posible, resistiendo a la fatiga con el 

máximo aprovechamiento de oxigeno requerido (Dantas, 2012; Legaz-Arrese, 2012; 

Calero & González, 2015; Bolagay & Calero, 2017). El entrenamiento de la resistencia 

tiene una marcada influencia positiva en el logro de altos rendimientos deportivos y 

específicamente físicos (Shephard, 2007; Carranza, Morales, & Cárdenas, 2017; Pardos-

Mainer, Sagarra, Mendoza, Jaramillo, & Contreras, 2017), e incluso en la potenciación de 

la salud (Vaca, y otros, 2017; Chávez, Fernández, Rodríguez, Gómez, & Sánchez, 2017; 

Guerra, y otros, 2017). 

En deportes como el fútbol, la capacidad de resistencia suele ser uno de los procesos 

determinantes en la potenciación del éxito deportivo (Torres, Coca, Morales, García, & 

Cevallos, 2015), de allí la existencia de diversas metodologías para perfeccionar dicha 

capacidad, donde se puede ejemplificar algunas obras, entre ellas las consideraciones 

emitidas por Vázquez (2012) para el entrenamiento exitoso de dicha capacidad, o el 

diseño de programas específicos de interconexión de cargas donde se prioriza el 

entrenamiento de la resistencia aplicada al futbolista en sus distintas manifestaciones 

como el expresado en Rivera, Landazabal, & Silva, (2013), o el entrenamiento específico 

para deportistas que entrenan en la altitud (Gutiérrez, y otros, 2017; Calero-Morales, y 

otros, 2017; Álvarez-Herms, Julià-Sánchez, Urdampilleta, Corbi, & Viscor, 2013), o el 

simple uso de la técnica de carrera en resistencia para delimitar aspectos relacionados 
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con el desarrollo de la técnica (Guevara & Calero, 2017; Manolopoulos, Katis, 

Manolopoulos, Kalapotharakos, & Kellis, 2013), o la interconexión existente con otras 

capacidades físicas como la fuerza (De Calasanz, García-Martínez, Izquierdo, & García-

Pallarés, 2013), el trabajo polimétrico (Franco-Marquez, y otros, 2015; Grieco, Cortes, 

Greska, Lucci, & Onate, 2012; Haghighi, Moghadasi, Nikseresht, Torkfar, & Haghighi, 

2012), o el efecto en la potenciación de la velocidad o rapidez (González-Badillo, y otros, 

2015) entre otros aspectos importantes en la preparación como la agilidad y la potencia 

explosiva (Taheri, Nikseresht, & Khoshnam, 2014). 

Sin embargo, el entrenamiento de la resistencia depende de numerosos factores que 

dictan la dosificación de volúmenes e intensidades específicas (Perlaza Concha, 2017), 

así como el diseño del contenido de la preparación de resistencia según las 

características del deporte y el deportista. Uno de factores más importantes a tener en 

cuenta es la edad o rango etario del deportista, que para el caso del entrenamiento de 

resistencia en niños o edades tempranas posee sus propios supuestos, tal y como afirma 

Camelo (2017), existiendo normas específicas a tener en cuenta como se explica en 

Fleck & Kraemer, (2014). 

En la introducción al deporte en las edades de iniciación, se han trazado estrategias 

desde la educación física escolar que permiten la familiarización del futuro deportista con 

un deporte en cuestión, en donde la motivación hacia la práctica deportiva es esencial 

para el logro de un hábito de vida saludable, y sobre todo para la permanencia del atleta 

en el deporte como modo de vida profesional o amateur (Flores & Martínez, 2015). En 

ese sentido, establecer estrategias específicas de formación docente-educativa en 

deportistas de iniciación es una tarea importante del entrenador o del profesional de la 



3 

 

  

actividad física, donde algunas estrategias como la aplicación de juegos pre-deportivos 

ha tenido mucho éxito según consta en la literatura nacional e internacional (Sánchez , 

Camacho, Loachamin, Vaca, & Capote , 2016; Monta & Romero, 2017), siendo dicha 

estrategia una fase previa fundamental en la iniciación deportiva desde la área de la 

educación física, tal y como afirma García, & Campillo (2011), y Gallardo (2010). 

Independientemente de las distintas estrategias exitosas o no en la introducción al 

fútbol para sujetos en la fase de iniciación, que para el caso del fútbol comienza en los 7 

años según se establece en Pacheco (2007), o más específicamente en la fase de pre-

iniciación deportiva que incluye dicha edad y otras anteriores a ella. De una forma u otra, 

el diseño de estrategias para potenciar la capacidad de resistencia en niños parte de la 

caracterización del entorno de formación docente-educativo, del nivel de motivación hacia 

la práctica deportiva y de los condicionantes regionales e institucionales existentes en la 

institución educativa, en relación con diversos aspectos culturales y socio-económicos 

existentes en cada región, siendo útil establecer dichas estrategias para el caso 

ecuatoriano, y más específicamente para el entorno específico educativo en donde se 

realizará la investigación. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo desarrollar la capacidad física de resistencia en la etapa de pre-iniciación de 

futbolistas a través de actividades físicas y lúdicas específicas en la Escuela de Fútbol 

del Municipio de Otavalo? 

1.3. OBJETIVOS 
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1.3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar la capacidad física de resistencia en la etapa de pre-iniciación de futbolistas 

a través de actividades físicas y lúdicas específicas en la Escuela de Fútbol del Municipio 

de Otavalo. 

1.3.2.  

 

 

1) Delimitar los fundamentos teóricos y metodológicos específicos para el 

desarrollo de la resistencia en las etapas de iniciación, con énfasis en el 

fútbol. 

2) Diagnosticar anticipadamente el nivel de resistencia específica que posee 

la muestra estudiada de niños para la etapa de pre-iniciación deportiva en 

el fútbol. 

3) Diseñar un grupo de ejercicios específicos y lúdicos que permitan un 

desarrollo de la capacidad de resistencia en la muestra estudiada. 

4) Evaluar los alcances de la estrategia para el desarrollo de la capacidad 

física resistencia en los futuros futbolistas. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La función de la recreación era lograr la regeneración de las fuerzas gastadas en el 

trabajo, esta es la regeneración de la energía empleada de tal manera que el hombre se 

sintiera restablecido o recuperado, quedando en condiciones para iniciar sus tareas 

laborales. Sin embargo, hoy día ha cambiado el concepto de recreación, según ha 
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evolucionado la sociedad cambiante en este nuevo siglo XXI en el cual se buscan nuevas 

perspectivas dentro de la sociedad para satisfacer sus necesidades y expectativas, por 

lo que se puede decir que la recreación no es solo la agradable forma de pasar el tiempo 

libre, sino el aprovechamiento de este tipo de forma positiva en la sociedad, de manera 

tal que contribuya al desarrollo de la personalidad del hombre. 

El deporte y la recreación como fenómenos sociales han alcanzado gran popularidad 

y nivel cualitativo producto de la educación multilateral que reciben los ciudadanos 

acordes al modo de vida imperante en una sociedad. Las potencialidades que la práctica 

deportiva comunitaria y las estructuradas e la escuela desde la educación física, hacen 

que esta se convierta en unos de los medios fundamentales para la consecución de una 

vida más sana, placentera y útil de niños, jóvenes y adultos, así como un componente 

fundamental para la motivación del alumnado hacia la práctica sistemáticas de actividad 

física. El deporte y la recreación representan un lugar importante en la vida de la sociedad 

moderna, asegura el desarrollo físico armónico del hombre y también contribuye a la 

educación de sus cualidades morales-volitivas. 

Es  muy  evidente  que  al  practicar la educación física o  el  deporte, este le facilita al 

organismo un mejor funcionamiento en todos los sentidos, por ende, contribuye al 

mejoramiento de la salud de forma general, por lo que se puede decir que siempre que 

se realicen actividades físicas se está garantizando una vida más sana y llena de alegría, 

además de adquirir conocimientos en cuanto a la estética física y perfeccionamiento en 

la formación general de cada persona. Un ejemplo pertinaz es la recreación física como 

una manifestación de la educación física escolar, ejemplificada desde el diseño e 

implementación de juegos pre-deportivos o manifestaciones lúdicas con bases 
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eminentemente físico-recreativas y educativas, manifestación social que conjuga su 

técnica y metodología en diversas modalidades del ejercicio físico. 

El fútbol pertenece al grupo de los juegos deportivos, podemos considerarlo sin 

exageración como el juego deportivo o quizás el deporte más extendido del mundo, a 

pesar que su momento de aparición organizado con relación a los demás juegos es 

relativamente joven, cobrando en  poco tiempo gran popularidad. 

Este deporte es pasión de multitudes y espectáculos, solo comparado con los Juegos 

Olímpicos modernos, ha llegado a los más intrincados parajes de la geografía universal, 

echándole raíces por donde rueda su mágico balón que cautiva y atrapa a todo aquel que 

sueña con ser como Maradona o Pelé. Dirigido por la FIFA desde el 21 de mayo de 1904, 

federación   muy   poderosa   y   talentosa,   además   de   exigente   y   llena   de   figuras 

seleccionadas con suma exclusividad, hace del Fútbol, un deporte que día tras día se 

convierten en el preferido de millones de personas que ven en un gran jugador su imagen 

reflejada en cada movimiento, en cada gol, en cada triunfo.  Por ello, la importancia de 

incluir dicho deporte en la práctica sistemática desde la escuela, conllevando de por sí 

en una motivación alta para la práctica de actividad física específica por parte del niño 

que se introduce inicialmente al deporte. Aspecto que justifica de por sí la necesidad de 

potenciar estrategias que parten de la práctica del fútbol como desde edades tempranas, 

no solo para crear la base futura del deporte, si no para alcanzar la cultura hacia la 

práctica sistemática del deporte y la actividad física, aspecto esencial para lograr una 

cultura de vida saludable.       

Dado lo anterior, se evidencia en la literatura varías investigaciones sobre el deporte 

en cuestión para la potenciación de la resistencia en el fútbol, pero a través de eventos 
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científicos, fórum, conferencias magistrales y congresos a favor del desarrollo del 

deporte, pero no están dirigidas al fomento de estrategias lúdicas y de actividades físicas 

específicas para niños que se inician en el fútbol temprana edad, ni para niños que 

pueden desarrollar sus potencialidades antes de tener un perfil definido para el 

entrenamiento especializado en fútbol.  

Por otra parte, y a partir de un diagnóstico preliminar, el investigador principal  delimito 

algunos factores que justificaron la presente investigación, tales como: 

A partir del diagnóstico realizado con la aplicación de los métodos científicos y la 

experiencia de más de 15 años como atleta y entrenador de fútbol en el estado Bolívar 

se detectaron un conjunto de insuficiencias que permitieron formular el siguiente 

problema científico, entre ellas las que se destacan: 

1. Insuficiente aprovechamiento de las opciones físico recreativas que brinda el 

fútbol para el desarrollo de la capacidad física resistencia en niños que pueden 

iniciarse en el entrenamiento del fútbol. 

2. Insuficiente incorporación de niños en edades tempranas a las actividades físicas 

y lúdicas al no tenerse en cuenta sus principales gustos y preferencias. 

3. El desarrollo de determinadas cualidades físicas de los adolescentes, en especial 

la resistencia, está deteriorada por el hábito sistemático de la inactividad física y 

la priorización de otras tareas docente-educativas en la escuela. 

4. Es insuficiente el desarrollo de actividades físicas y lúdicas, incluidas aquellas de 

tipo recreativo vinculados al fútbol que potencien el tratamiento diferenciado de la 

capacidad física resistencia. 
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5. Los profesores de actividad física en los procesos de planificación de las 

actividades no tienen en cuenta las características y particularidades de la edad 

de los participantes.                      

1.5.  HIPÓTESIS 

 

El diseño la implementación de actividades físicas y lúdicas específicas de resistencia 

física, posibilitó incrementar dicha capacidad en futuros futbolistas en la Escuela de fútbol 

del Municipio de Otavalo. 

1.6.  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación correlacionará dos variables básicas presenten en el problema 

científico y la hipótesis de investigación, siendo estas: 

1) El desarrollo de la resistencia física en la etapa de pre-iniciación. 

2) Actividades físicas y lúdicas específicas.  

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable dependiente: Resistencia física. 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Acorde a la edad 

estudiada, se 

define como la 

posibilidad de 

realizar un 

esfuerzo físico 

durante el mayor 

tiempo posible 

-Nivel de la 

capacidad de 

resistencia  

-Variables del 

rendimiento 

cuantitativo 

 

Test diagnóstico 

inicial 

-Modelos del 

entrenamiento de 

la capacidad de 

resistencia en 

niños 

-Cantidad y 

adecuación de  

los modelos  

 

Consulta 

Bibliográfica 

 

-Conocimiento 

existentes sobre 

Nivel presentado -Diagnóstico 

teórico. 
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el entrenamiento 

de la resistencia 

en niños 

 

Diseño de la 

estrategia 

solucionadora  

 

-Cuánto se ha 

aplicado  

 

-Asistencia e 

implementación 

de la propuesta 

 

Práctica 

 

-Número de 

sesiones 

realizadas. 

 

-Banco de datos. 

 

 

-Local y 

materiales para la 

enseñanza 

 

Inventario 

 

-Implementos 

deportivos  

 

 

-Banco de datos. 

 -Nivel alcanzado 

de potenciación 

de la capacidad 

de resistencia en 

la muestra 

estudiada 

-Variables del 

rendimiento 

cuantitativo 

 

Test diagnóstico 

final 

Variable independiente: Actividades físicas y lúdicas específicas. 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Movimientos del 

cuerpo para el 

trabajo muscular 

relacionado con 

el juego  

-Características 

de las actividades 

físicas y lúdicas 

-Grado existente -Observación; 

Encuesta 

 

-Diagnóstico pre y 

post-experimento 

 

-Indicadores 

obtenidos 

 

-Encuestas; 

observación 

-Local y recursos 

para el 

aprendizaje 

-Inventario; 

implementos 

deportivos 

-Banco de datos 
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1.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación parte de la exploración de variables de interés y la descripción de las 

mismas, así como del análisis de contenidos para delimitar la estrategia a implementar 

con actividades físicas y lúdicas específicas para desarrollar la capacidad de resistencia 

en niños con vista a la selección futura de deportistas para el fútbol. Por otra parte, se 

aplicará la investigación de tipo correlacional y explicativa al comparar y analizar el efecto 

de una variable sobre otra, variables mencionadas en la operacionalización anterior. Lo 

anterior, indica que el presente informe utilizará varios tipos de investigación, siendo 

esencialmente una investigación de tipo mixta. 

1.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se investiga una muestra de 30 niños (sexo masculino), seleccionados a través de un 

muestreo no probabilístico denotado como intencional o por conveniencia, estudiantes 

de nivel primario de la escuela de fútbol del Municipio de Otavalo, cuyo rango etario oscila 

entre los 10-12 años de edad. Igualmente, se estudia a 10 profesionales del fútbol, lo 

cuales intervienen directa e indirectamente del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

fútbol, delimitando algunas variables de diagnostica inicial y al finalizar el proceso de 

implementación práctica de las actividades físicas y lúdicas diseñadas y seleccionadas 

para desarrollar la resistencia en los futuros futbolistas. 

1.10. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación empleará los siguientes métodos teóricos de investigación: 
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a) Histórico-Lógico: Especifica ordenadamente las características básicas que 

antecedieron el diseño de la presente investigación, enfatizando aspectos como 

las bases teóricas y metodológicas del entrenamiento en niños, la iniciación 

deportiva y la motivación por la práctica sistemáticas de actividad física específica. 

b) Análisis-Síntesis: sintetiza analíticamente los diferentes antecedentes de la 

investigación, priorizando aquellas obras primarias directamente relacionadas que 

debe servir de base práctica para diseñar las distintas actividades físicas y lúdicas 

a implementar en la muestra de estudio. 

c) Inductivo-deductivo: Concreta los alcances y limitaciones para su 

implementación en el entorno específico de formación docente-educativo, con las 

adaptaciones necesarias para motivar la práctica de las actividades físicas y 

lúdicas para potenciar la resistencia en los niños estudiados.  

La investigación empleará los siguientes métodos empíricos de investigación: 

a) La observación: Estudiar las necesidades primarias de la muestra estudiada en 

cuanto al desarrollo de la capacidad de resistencia según las características 

etarias de la muestra. 

b) La Entrevista: Se dirige a diversos actores del proceso docente-educativo por 

donde transita la muestra estudiada.  

c) La Encuesta: Igualmente que el método anterior. 

Las técnicas estadísticas empleadas incluirán medidas de tendencia central (Medias, 

porcentajes, Mínimo y Máximo.). Por otra parte se aplicar la prueba de Kolmogorov-

Smirnov para establecer normalidad, y aplicar posteriormente la Prueba T de Students 
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para dos muestras relacionadas (p≤0,05), comprobando la existencia o no diferencias 

significativas a favor del postest.  

Por otra parte, se aplicará el test pedagógico de 600m para medir el nivel de resistencia 

en los futbolistas de pre-iniciación estudiados, aplicando la siguiente escala de 

evaluación: 

Escala de evaluación (Minutos) 

 Excelente : -2.40 (menos de dos minutos y 40 segundos) 

 Bien: 2:41-3:10 (entre dos minutos y 41 segundos y tres minutos y 10 segundos) 

 Regular: 3:11-3:50 (entre tres minutos y 11 segundos, y tres minutos y 50 

segundos) 

 Mal:+3:50 (mayor a tres minutos y 50 segundos) 

1.11. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección de los datos a investigar será realizado por dos especialistas en fútbol, 

los cuales poseen al menos 10 años de experiencias práctica en el deporte mencionado, 

además de poseer una licenciatura en Actividad Física y Deportes y tener resultados 

competitivos satisfactorios a nivel nacional. 

1.12. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 

Se utilizó el paquete estadístico de Microsoft Office denotamos como Excel 2013, 

donde se tabularán los datos esenciales investigados, aplicando en esencia las distintas 

estadísticas de tendencia central. Por otra parte, se aplicará el SPSS v21, utilizando la 

Prueba T de Student para dos muestras relacionadas 0,05, y la prueba de Kolmogorov-
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Smirnov para establecer la existencia o no de normalidad, permitiendo la comparación 

de las variables, así como el índice de influencia que tienen. 

1.13. RECURSOS ECONÓMICOS 

 

El investigador principal utilizó algunos recursos básicos para el registro y 

procesamiento de la información (Papel de oficina, impresión, ect.), mientras que la 

institución educativa invertirá en algunos implementos señalados a continuación:  

CANTID
AD 

DETALLE V. UNITARIO VALOR 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

2 Silbatos  7 14 Contrapartida Institución Educativa 

25 Balones 60 1500 Contrapartida Institución Educativa 

2 Relojes especializados 14 28 Contrapartida Institución Educativa 

1 Resma de Papel Bond (1000 
hojas) 

5 5 Recursos propios 

1000 Impresión de formularios test 
y resultados 

0,05 50 Recursos propios 

1 Útiles de oficina varios 191 19  Recursos propios 

42 Implementos generales - - Contrapartida Institución Educativa 
 

Valor Total 
 

$1616 
USD 

  

 

1.14. CRONOGRAMA 

 

A continuación se estima la cantidad de tiempo necesario para culminar preliminarmente 

con el tema de investigación: 

 

  Meses Agosto         

2017 

Septiembre         

2017 

  Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 

N. Actividad                 

1 Construcción del perfil      X X   X       

2 Presentación para el análisis      X  X     X  
 

                                                 
1 Se utiliza este valor de referencia como promedio ponderado de varios o diversos útiles de oficina. 
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3 Investigación bibliográfica X X X X X X X X 

4 Construcción y desarrollo del marco teórico      X X X 

 

 

  Meses Octubre             

2017 

Noviembre                

2017 

  Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

N. Actividad                  

4 Construcción y desarrollo del marco teórico X X      X X 

5 Diseño y elaboración de los instrumentos para la 

recolección 

 X  X X      X  X  X 

6 Validación o pilotaje de los instrumentos    X X         X X 

7 Aplicación de los instrumentos      X 
 

X       X X 

8 Codificación y tabulación de los datos       X      X 

9 Aplicación y desarrollo del experimento      X  X X  X  X  X  X 

 

 

  Meses Diciembre        2017 Enero            

2018 

  Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

N. Actividad                  

9 Aplicación y desarrollo del experimento  X X  X  X  X  X  X  X  X 

 

 

  Meses Febrero  2018 

  Semanas 1 2 3 4 

N. Actividad         

9 Aplicación y desarrollo del experimento  X X X  X 

10 Instrumentos de control  X X X X 

11 Codificación y tabulación de los datos   X X  X 

12 Aplicación y tratamiento estadístico de 

datos 

 X X X 

13 Análisis e interpretación de los resultados  X X X 

14 Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 

  X X 

15 Elaboración del primer borrador del informe  X X X 

16 Revisión del primer borrador   X X 
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  Meses Marzo          2018 

  Semanas 1 2 3 4 5 

N. Actividad          

17 Reajuste del primer informe  X X     X X 

18 Presentación del informe         X X 

 

1.15. PRESUPUESTO 

Tal y como se ha detallado con anterioridad, la estimación del presupuesto puede 

resumirse a continuación: 

DETALLE VALOR 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

Recursos propios 74 Proporcionados por los 
investigadores 

Recursos de autogestión 1594 Proporcionados por la Institución 
de Educación Superior 

Total $1668 USD   

 

La estimación total asciende a 1668 USD. 

 

 

1.16. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

1. Comunidad: se puede definir desde varios puntos de vista: geográficos, 

arquitectónico, jurídicos, económicos, políticos, sociológicos; así se habla de 

comunidad desde el espacio que ocupa, del volumen de la población que la 

compone, de la actividad económica que caracteriza a la localidad, del nivel de 

desarrollo que posee un territorio dado; de las tradiciones, hábitos y costumbres 

existentes; de la psicología de sus pobladores y sus leyes. 

2. Recreación: constituye el conjunto de experiencias y actividades que se realiza 

en el tiempo libre. Desde esta perspectiva la recreación es voluntaria. 
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3. Actividad física: es toda acción motriz  que  ocasiona gasto calórico. Incluye 

movimiento corporal en la vida cotidiana. También comprenden acciones físicas 

participativas con plena libertad de elección y se decide como desean recrearse. 

4. Actividades lúdicas: Actividad física relacionada con el juego, el cual debe 

poseer un alto índice de motivación. 
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CAPÍTULO 2 

BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. LA LÚDICA Y SU INFLUENCIA EN LOS PROCESOS FÍSICO- 

RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 

 

Todo tipo de actividad relacionada dentro del tiempo libre, no sujeto a normas o 

intereses laborales, con carácter voluntario, capaz de desarrollar la personalidad y ofrecer 

al hombre una plataforma desde la cual pueda compensar las carencias y déficit surgido 

en el ámbito y movimiento de su existencia, muestra claramente la relación existente 

entre ambos conceptos. (Ortiz, Lomas, Cávez, Martínez, & Barragán, 2016; Fulleda, 

2004; Mateo , 2014; Pérez, 2003) 

Al analizar los conceptos planteados por los autores mencionados, se puede observar 

que, aunque dicho de diferentes maneras, ambos concuerdan en el carácter voluntario, 

educativo, formativo y desarrollador de la misma; así como en que esta actividad se 

concibe dentro del  tiempo libre de las personas. 

La recreación física es un campo de experiencias y actividades que se realizan en el 

tiempo libre, libremente escogido y posee la potencialidad de enriquecer la vida, mediante 

la satisfacción de ciertas necesidades básicas del individuo y de cultivar relaciones 

humanas  sanas  y  armoniosas; (Por  consiguiente  una  actividad  educativa,  que 

promueve el desarrollo intelectual, psíquico y físico del  individuo y de la comunidad, 

brindándole  además satisfacciones y experiencias placenteras. (Pérez Sánchez, 2003). 
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Se aprueba el criterio de este autor, porque la función más importante de la recreación 

física es brindar al individuo bienestar y sano desarrollo de sus capacidades y expansión 

de sus horizontes personales. (Bravo, 2009) 

Si se profundiza en la conceptualización de la recreación física, teniendo en cuenta los 

criterios  de  los  diferentes  autores  citados,  se  podría  definir  como  el  conjunto  de 

actividades de  contenido recreativo, deportivo  y/o turístico que el  individuo desarrolla 

voluntariamente en su tiempo libre como descanso activo, de forma individual o colectiva 

que contribuye a su formación multilateral. 

En  relación  con  todo  lo  expuesto  anteriormente,  se  considera  que  la  práctica de 

actividades recreativas-deportivas debe mostrarse, como una actividad eminentemente 

lúdica, divertida, generadora de placer, que aunque susceptible de establecer de forma 

sistemática y rigurosa se presenta generalmente como flexible libremente aceptado, en 

donde el placer de jugar y el disfrute del propio juego son fundamentales. En dicho 

sentido, Calero (2014) especifica la importancia del método del juego como aspecto 

relevante a tener en cuenta en la planificación del entrenamiento deportivo en edades 

tempranas, un componente esencial en la optimización del proceso de dirección (Calero-

Morales, 2014; Calero, 2013). 

Según Pérez, A. (2003), se puede definir la recreación con tres palabras: descanso, 

diversión y desarrollo. 

El descanso libera a las personas de la fatiga, cuando las mismas participan en 

actividades- recreativas - deportivas se protegen del desgaste provocado por las 

tensiones derivadas de las obligaciones cotidianas, especialmente de las laborales. En 

el caso de los jóvenes que habitan en las comunidades, quienes tienen gran cantidad de 
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tiempo libre, el participar en actividades - recreativas - deportivas durante este tiempo 

contribuye a liberar las tensiones que producen las diversas problemáticas que se viven 

día a día y que van en detrimento de su calidad de vida. (Guerrero , 2006; Rodríguez, 

2006) 

La diversión, libera al individuo del aburrimiento, la monotonía y la rutina, dado que el 

hombre moderno experimenta a menudo la necesidad de una ruptura con sus 

quehaceres cotidianos, para vencer las insatisfacciones y frustraciones que estos 

generan. (Guerrero , 2006; Libre, 2008) 

El desarrollo de la personalidad, libera de los automatismos del pensamiento y de 

acción cotidiana, permitiendo una participación social más amplia y más libre, así como 

un cultivo general del cuerpo, la sensibilidad y la razón más allá de la exigencia de la 

formación práctica. (Guerrero , 2006; Reinoso, 2007) 

Entre los objetivos que deben plantearse el profesional de la recreación se encuentra, 

el atribuir más importancia a la participación que al resultado final y hacer énfasis en 

valores educativos tales como la comunicación social, divertirse a través del juego y del 

deporte, fomentar la creatividad, la educación, ofrecer la diversidad, estimular la 

cooperación y el espíritu de equipo, respeto a los compañeros. Por otra parte, se incluye 

en los objetivos antes mencionados que las acciones lúdicas y recreativas también 

fungen como métodos de preparación deportiva, con vistas a la formación de habilidades 

motrices específicas, de utilidad para la formación de las bases del futuro talento 

deportivo. (Campbell, 2012; Basulto, Basulto, & Gil, 2013; Caballol , 2010; Charro, 

Sailema, Sailema, Cerón, & Coral, 2017; Escalona, Arcia, Guerra, Estrada, & Fajardo, 

2011; Santeliz , 2010). 
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Ante la perspectiva tradicional de la ocupación del tiempo libre en la que el individuo 

debe adaptarse  a  normativas  y  situaciones  rígidas  y  rigurosas  surge  una  perspectiva 

innovadora, las actividades recreativas. 

En esta línea Camerino y Castañer, definen como actividades recreativas, aquellas 

con flexibilidad de interpretación y cambios de reglas que permiten la continua 

incorporación de formas, técnicas y de comportamientos estratégicos, con capacidad de 

aceptación por parte de los procesos comunitarios, que se puede generar la aplicación 

de un nuevo tratamiento pedagógico y no especialización ya que no se busca una 

competencia ni logro completo. (Camerino & Castañer, 1992) 

Este criterio se acepta, puesto que estas actividades recreativas van a ser 

seleccionadas según los gustos y preferencias de los participantes, por lo que cuando 

estas dejen de ser interesantes  para  ellos,  deben  sufrir  cambios  que  permitan  

mantener  elevada  la motivación, la atención y cumplir con los objetivos para las que 

fueron seleccionadas. 

En el desarrollo la  recreación física comunitaria se promueve una democracia en 

donde prima el respeto, la verdad y la justicia. Esta dimensión social se expresa cuando 

las párvulos se conocen, se relacionan y se sienten parte de una gran familia, cuando 

logran hacer contratos de convivencia y promesas que en la medida de lo posible todos 

ponen en práctica, cuando se comparten recursos comunes, cuando existe la ayuda 

mutua y se tiene especial atención por los más necesitados, cuando se promueve la sana 

diversión, cuando a todos se les brinda la oportunidad de una labor significativa de 

cooperación dentro de la comunidad y cuando se promueve la educación continuada de 

la comunidad. (Cilla & Omeñaca, 2007). 
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Una comunidad organizada que logre sistematizar el desarrollo de estrategia 

recreativas dirigidas a sus habitantes y que a través de la educación del tiempo libre, sea 

capaz de fomentar una cultura recreativa que responda a satisfacer sus necesidades e 

intereses recreativos, en función de la salud individual y colectiva, y la construcción 

positiva del tiempo libre, se encuentra en el camino para optimizar su calidad de vida y 

por ende de su propio desarrollo. 

Las   actividades   realizadas   dentro   de   la   comunidad,   que   comúnmente   

proveen experiencias recreativas, toman una variedad de formas, esto se debe a que el 

impacto social de la recreación física depende de las actitudes e intereses particulares 

de los infantes  hacia la  actividad.  Se  trata  de la selección  de una  variedad casi  infinita 

de actividades recreativas – deportivas socializadas con la familia, actor socio-cultural 

fundamental que influye incluso en la selección de talentos deportivos. (2014; Calero & 

Suárez, 2005; Calero S., 2012, 2014). 

El interés por las muchas formas de recreación varía según la edad, intereses, 

habilidad física, capacidad intelectual y deseos del individuo por cambiar. Por otro lado, 

algunas actividades pueden ser practicadas y disfrutadas durante toda la vida. 

2.2. BASES TEÓRICAS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

ESPECIALIZADA EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 

FÍSICA DE RESISTENCIA 

 

La actividad física es originaria de la comunidad primitiva, utilizada para adiestrarse a 

la subsistencia cotidiana como combate. La práctica de estas actividades físicas en esta 

Formación Económico Social, diferenciaron a los individuos a partir del desarrollo de su 
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fuerza, resistencia, velocidad y la combinación de las mismas con el nivel de las fuerzas 

volitivas y la creatividad mostradas dando inicio al perfeccionamiento de las habilidades 

físicas que trascurre por todas las etapas de la sociedad humana. 

En el paleolítico inferior, la transferencia de la utilización natural de los instrumentos 

de trabajo a la elaboración de otros artificiales provocó el avance de una actividad física 

rudimentaria, manifestada a través de la utilización de la lanza, la selección adecuada de 

la piedras, la protección de los animales y la adaptación al clima. 

En el paleolítico medio se continuó perfeccionando el ejercicio físico, aparecieron los 

orígenes de la educación, del juego y se estableció la caza mayor. En el paleolítico 

superior  el total dominio del fuego y el perfeccionamiento de los objetos para la caza 

mayor, favorecieron las primeras formas de actividades físicas organizadas. 

En estos períodos iniciales de colectividad se desarrolló una educación espontánea y 

sistemática,  por lo que resulta difícil  establecer  una  separación  entre  sus  relaciones 

productivas, religiones, el juego y sus actividades físicas.   También en este período el 

trabajo continuó fortaleciendo los diferentes planos   musculares   del   hombre   al 

diversificarse  el  ejercicio  físico.  A  medida que  el  trabajo  se  hizo  más  productivo,  

la incorporación de las guerras, provocó la división del trabajo  y un incremento sustancial 

de la productividad, lo que trajo cambios en la educación en general y en las actividades 

físicas en particular,  convirtiéndose en rasgos de una clase, por lo que el trabajo más 

duro era  realizado por los esclavos y los dueños ocupaban su tiempo  libre  en 

pasatiempos culturales. (i Flix, 2000; Rodríguez L. P., 2003). 

En sentido general en la comunidad primitiva la educación involucraba a todos sus 

integrantes y era espontánea por no contar con una institución especial izada para esos 
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fines, aunque se supone la existencia   de recintos rudimentarios adecuados al 

conocimiento y práctica de algunas actividades físicas individuales y juegos colectivos de 

aquellos tiempos. Es así que estas construcciones van evolucionando con el desarrollo 

del hombre, que evidentemente lo utilizó con fines funcionales y simbólicos, matizados 

con la religión, motivados por el juego y apoyados en el trabajo, hasta dar lugar a su 

perfeccionamiento y su surgimiento de nuevas variantes estructurales. 

El  ejercicio  físico,  tan  antiguo  como  el  hombre,  inicialmente  se  destaca  en  las 

civilizaciones más avanzadas, en especial China, (Antón & Rodríguez, 2008) donde a 

través de la pintura, dibujos y excavaciones de tumbas se aprecia un desarrollo 

rudimentario de la educación física que dirigía  su atención al logro  de  una  formación 

sana y  una  vida  prolongada  para sus ciudadanos y aunque no llegó a las masas, los 

soldados sí participaron en ella. 

Surgieron por la necesidad de transmitir la experiencia motora, por la exigencia de 

influir de una manera orientada en el desarrollo de las fuerzas físicas del hombre a fin de 

prepararlo  para  el  trabajo.  Por  otro  lado,  en  su  origen  le  correspondió  el  papel 

fundamental a las condiciones de vida material y ante todo a la actividad laboral. Tuvo 

gran importancia la comprensión por los hombres de los fenómenos de la ejercitación. 

En sentido general el aporte de estas civilizaciones esclavistas de la actividad física 

radicó en el entrenamiento preferentemente con fines guerreros como la lucha, el pugilato 

y el levantamiento de pesas. Aunque de manera natural y rústica se desarrollaron con 

fines competitivos y recreativos. 

En todos estos casos no se trataba de una práctica organizada, con reglas universales 

y aditamentos especiales, sino que eran expresiones de una cultura de la destreza, 
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imprescindible para las duras condiciones que una existencia en difíciles condiciones 

naturales y batallas cuerpo a cuerpo requería. 

A  principio  de  la  era  moderna  en  los  siglos  XV  y  XVI,  surgió  un  gran  movimiento 

intelectual, un despertar de las ciencias y de las artes denominado Renacimiento. Estos 

hechos posibilitaron el desarrollo de la actividad física desde ángulos de estudios 

diferentes, incrementándose el interés y preocupación por el desarrollo de la misma.  

No es hasta el desarrollo industrial, tecnológico y científico del siglo XIX que se provoca 

un incremento productivo que origina un importante aumento de desempleados 

necesitados de ganarse la vida a partir de sus habilidades y capacidades personales, por 

lo que surge un grupo de eventos donde la demostración de esas cualidades (ejemplo: 

Boxeo y carrera de resistencia), adquirieron tanto valor de uso, como de cambio, de 

manera que establecieron las bases para la expansión de las posibilidades físicas 

humanas como un fin en sí mismo y el posterior desarrollo del deporte como actividad 

organizada que expresa el nivel de desarrollo cultural de la sociedad, entendiendo cultura 

como toda huella que el hombre deja en la vida. 

Este desarrollo productivo favoreció, luego de arduas luchas, sobre todo en las 

metrópolis coloniales el concepto de ¨tiempo libre, adquiriendo una significación precisa 

y permitió ocuparlo, entre otras cosas, en la participación y disfrute de esas incipientes 

demostraciones deportivas. 

El rápido auge de la actividad físico deportiva puede ser considerada como un rasgo 

del siglo XX.  En el libro de texto ―La Gimnasia y la Educación Rítmica‖, de la MSc. 

Tanya Manció Aranguren, expresa Sechenove I. Pavlov que: los ejercicios físicos son 



25 

 

  

movimientos intencionados. Tienen un carácter consciente, requieren del esfuerzo de la 

voluntad. Son dirigidos por la mente y el esfuerzo. 

Muchos autores han definido el concepto de actividad física; pero en esta investigación 

se asume la que aparece en el Diccionario Deportivo de la Lengua Española, donde se 

define como: ―cualquier forma de  movimiento corporal que crea una demanda 

metabólica significativa. (Lamoth & Tamayo, 2007). 

Ahora bien, partiendo del conocimiento que se tiene del ejercicio físico, se coincide 

con que la actividad física se emplea para mantener la salud física y mental. (Knapen, 

Vancampfort, Moriën, & Marchal, 2015; Mera, Morales, & García, 2018; Hills, Dengel, & 

Lubans, 2015) De ahí que en la investigación se define como: la actividad física que se 

práctica en la comunidad, con fines recreativos, educativos y deportivos, que se haya 

sujeta a normas o reglas. Es la realización  de  ejercicios  físicos,  mediante  los  cuales  

se  desarrollan  las  capacidades físicas (Valarezo, y otros, 2017; Thomas, Silverman, & 

Nelson, 2015; Medina , Sánchez , & Torrens, 2013). 

A través de la actividad física en la adolescencia, se mejora el trabajo de resistencia, 

(Córcoles, 1996; Heyward, 2008; Delgado, 1994) la que incide en el desarrollo de los 

pulmones, gracias al  ensanchamiento de la caja toráxica, es decir, un incremento del 

volumen pulmonar. No cabe olvidar los efectos sobre la musculación respiratoria que 

contribuye a mejorar su eficacia. 

Ayuda a la gran cantidad de cambios que se producen en la adolescencia, tales como: 

la modificación  de  la  imagen  corporal  y,  por  tanto,  de  la  conciencia  corporal,  con  

su favorable o inadecuada aceptación, que origina una mejor o peor disposición para el 

trabajo físico-deportivo. (Camacho Miñano, Fernández García, & Rodríguez Galiano, 



26 

 

  

2006; Morales, y otros, 2017) De ahí que existen adolescentes que busquen en la 

actividad física el afianzamiento de su esquema corporal y otros evitan la práctica 

deportiva por la sobrecarga  física  que  les  supone  para  su  organismo,  la  cual  se  

une  a  la  fatiga generalizada producida por los cambios morfológicos y funcionales. 

Las actividades físico, deportivas y recreativas permiten que el sistema cardiovascular 

trabaje mucho más eficiente, el corazón entrenado se contrae con más eficiencia 

bombeando mayor  cantidad  de  sangre, late  con  menos  frecuencia  economizando  su 

funcionamiento, permite fortalecer los músculos de la respiración, facilita la entrada de 

mayor cantidad de sangre a los pulmones lo que posibilita el mayor intercambio gaseoso. 

Todos los sistemas están implicados, ya que ningún ejercicio funcional es posible sin 

que intervengan el sistema neuro-músculo-esquelético, pero principalmente el sistema 

cardiovascular y respiratorio por sus cambios tanto centrales como periféricos motivados 

por el ejercicio físico. 

La actividad física contribuye a reducir ciertos factores de riesgo, provocando efectos 

beneficiosos indirectos en la salud; por ejemplo, puede prevenir la cardiopatía coronaria 

directamente influyendo en el metabolismo del colesterol e indirectamente reduciendo el 

peso y llevando a la adaptación de hábitos dietéticos más sanos. Además el relajamiento 

fisiológico y psicológico resultante del ejercicio pueden hacer bajar la presión sanguínea 

y reducir el deseo de fumar, de ingerir bebidas alcohólicas y esto es importante para el 

desarrollo de la vida diaria, ya que la actividad deportiva en grupo y al aire libre es un 

factor que ayuda a vencer el estado depresivo, ayuda a tener conciencia de su capacidad 

y no de su incapacidad, dándole la oportunidad de probarse a sí mismo. 
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Como es costumbre, el empleo de fármacos ayuda a mejorar la salud de cualquier 

individuo, sin distinción de edad ni sexo, pero si se convierte en un hábito de forma tal 

que éste dependa del mismo, puede ser perjudicial para la salud; mientras que con la 

práctica de ejercicios físicos  se puede solucionar o por lo menos atenuar. 

Otros beneficios que proporciona la práctica de actividades físicas, de forma regular, 

es que incrementa la fuerza, la resistencia, agilidad y la eficacia del corazón. (van der 

Zwan, de Vente, Huizink, Bögels, & de Bruin, 2015; Lobelo, y otros, 2018; Nayor & Vasan, 

2015) Posibilita estar menos propenso a la fatiga y a la tensión. El deporte y la actividad 

física permiten quemar el  exceso  de  grasa en  el  cuerpo  y controlar los depósitos de 

grasa en las  arterias, reduciendo así el riesgo de trombosis. (Armstrong, Green, Reeves, 

Beral, & Cairns, 2015; Kahn, Shrier,, & Kearon, 2008) También aumenta el rendimiento 

del sistema respiratorio y la oxigenación de los tejidos, la capacidad vital de los pulmones 

(la cantidad de aire inhalado de una vez) y la ventilación (la cantidad de aire inhalado en 

un período determinado); también se incrementan la eficacia del intercambio de gases. 

Disminuye el riesgo de formación de coágulos; estimula la eliminación de las sustancias 

de desecho; evita la obesidad; (Chávez & Sandoval, 2016) permite la marcha segura y 

rápida; reduce el consumo de fármacos. 

Otro elemento importante que aporta la actividad física y el deporte es lo concerniente 

al trabajo formativo, en la etapa de la adolescencia es significativo el desarrollo de las 

capacidades físicas lo que ocasiona una motivación intrínseca en este grupo etario, si se 

planifican las actividades físico recreativas teniendo en cuenta las potencialidades que 

en el orden educativo ellas encierran, se estaría mejorando los comportamientos y estilos 

de vida de los sujetos implicados, la práctica sistemática del Fútbol encierra el desarrollo 
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de cualidades volitivas necesarias para el fomento de una personalidad saludable, 

requiere de grandes esfuerzos, de tenacidad, perseverancia y entrega, estas cualidades 

permiten un cambio en la mentalidad y la conducta de los adolescentes en función de lo 

que la sociedad espera formar en cada uno de ellos. (Ommundsen, Roberts, Lemyre, & 

Miller, 2005; Rutten, y otros, 2008). 

2.3. TEORÍAS SOBRE LAS CAPACIDADES FÍSICAS. ENFATIZACIÓN EN LA 

RESISTENCIA. 

 

Habitualmente, en el campo de la actividad física y el deporte, y de la educación física, 

se suele emplear el término de capacidad física básica. Incluso los decretos curriculares 

usan esta terminología. (Morales & González, Teoría y metodología de la educación 

física, 2014; Ruiz, 2012). 

El término de capacidades físicas básicas es complejo de definir, e incluso de 

denominar, pues este concepto es nombrado de diferentes formas por los distintos 

autores que se han dedicado a su estudio. Tal como afirman García, Navarro y Ruiz 

(1996), conceptos como el de condición física, aptitud física, forma física, preparación 

física, eficiencia motriz, capacidad motriz, etc., son utilizados de manera frecuente para 

referirse a una misma realidad. 

Algunos autores hablan de cualidades, ya sea cualidades físicas (Matveev L. , 1985; 

Matveev L. P., 2001); Pradet, 1999; Cebrián, 2007), cualidades físicas básicas (Álvarez 

del Villar, 1992; Perelló, 2003; Faigenbaum, 2007), o cualidades motrices (Platonov, 

2001; Bompa T. , 2003; Bompa T. O., 2005). Como Álvarez del Villar (1992), que usa el 

término de cualidades físicas: ―factores que determinan la condición física de un 
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individuo y que le orientan o clasifican para la realización de una determinada actividad 

física y posibilita que un sujeto desarrolle al máximo su potencial físico. (Barea, 2009; 

Alvarez del Villar, 1992). 

Otros autores lo denominan capacidades, bien capacidades físicas (Morales y 

González , Preparación física y deportiva 2015, Guillen del Castillo 1998), capacidades 

físicas básicas (Bravo & Fernández, 2006) capacidades motoras o motrices (Manno, 

1988; García Manso, Navarro Valdivieso, & Ruiz Caballero, 1996; Verkhoshansky, 2002; 

Weineck, 2005), capacidades deportivo-motrices (Grosser & y cols, 1991), capacidades 

físico-motrices (Camerino Foguet & Castañer Balcells, 1991), en lugar de cualidades. 

Como Manno (1988) que usa el término de capacidades motoras: ―condiciones motoras 

de tipo endógeno que permiten la formación de habilidades motoras. (Manno, 1988). 

De la Reina y Martínez (2003) reconocen que existe un debate entre el uso de 

capacidad o cualidad, y por razones de simplificación terminológica, prefieren utilizar de 

manera indistinta ambos términos. (De la Reina Montero & Martínez de Haro, 2003). 

En la tabla 1, se evidencian algunos conceptos y sus definiciones básicas: 

 

Tabla 1  

Autores, conceptos y definiciones de capacidades o cualidades físicas. 

Autor Concepto Definición 

Cazorla (1984) Cualidades       o 
capacidades físicas 

Expresión    cinética    más    simple    de    las 
estructuras o basamentos corporales 
(Barea, 2009) 

Manno (1988) Capacidades 
motoras 

Condiciones  motoras  de  tipo  endógeno  
que permiten la formación de habilidades 
motoras (Manno, 1988) 

CONTINÚA 
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Grosser (1991) 

 
 
 
 

 
Capacidades 
deportivo- 
motrices 

Requisitos generales del rendimiento, del 
aprendizaje y de la realización de 
movimientos deportivos. 
Conjunto de predisposiciones o 
potencialidades motrices   fundamentales   
en  el   hombre   que hacen posible el 
desarrollo de las habilidades motoras 
aprendidas (Grosser & y cols, 1991) 

Camerino       y 

 
Castañer 

 
(1991) 

 
Capacidades 
físico motrices 

Conjunto de componentes de la condición 
física que intervienen en mayor o menor 
grado en la conservación  de  una  habilidad  
motriz,  tales como la fuerza, la resistencia, 
la velocidad y la flexibilidad (Camerino 
Foguet & Castañer Balcells, 1991) 

 
Álvarez    del 

 
Villar (1992) 

 
Cualidades 
físicas 

Factores que determinan la condición física 
de un individuo y que le orientan o 
clasifican para la  realización  de  una  
determinada  actividad física y posibilita que 
un sujeto desarrolla al máximo su potencial 
físico (Alvarez del Villar, 1992) 

 

 
Porta (1993) 

 
Cualidades 
físicas básicas 

Predisposiciones anatómica-fisiológicas 
innatas en el individuo, factibles de 
medida y mejora, que permiten el 
movimiento y el tono postural (Porta, 1988) 

García  Manso, 
Navarro 
Valdivieso, 
Ruiz  Caballero 

 
(1996) 

Capacidad 
motriz 

Define  el  nivel  cuantitativo  de  aptitud  
en  la capacidad de movimiento de una 
persona (García Manso, Navarro 
Valdivieso, & Ruiz Caballero, 1996) 

 
 
Eficiencia motriz 

 
Define  el  nivel  cualitativo  de  aptitud  
en  la capacidad de movimiento de una 
persona  

 

 
Legido (1996) 

Condición   física o  
aptitud biológica 

Conjunto  de  cualidades o  condiciones 
orgánicas, anatómicas y fisiológicas, que 
debe reunir    una    persona    para    poder    
realizar esfuerzos físicos tanto en el trabajo 
como en los ejercicios musculares y 
deportivos  (Barea, 2009) 

CONTINÚA 
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Guillén         del 
 
Castillo (1998) 

Capacidad física Conjunto de cualidades o condiciones 
anatómicas y fisiológicas que debe reunir 
una persona para poder realizar esfuerzos 
físicos, trabajos, ejercicios musculares y 
deportes. (Guillen del Castillo, 1998) 

Pradet (1999) Cualidades físicas Característica global de la motricidad, y un 
individuo la posee de verdad cuando es 
capaz de aplicarla en la mayoría de las 
situaciones que se puede encontrar 
(Pradet, 1999) 

Verkhoshansky 
 
(2002) 

Capacidades 
motrices 

Propiedades psicomotrices que garantizan 
la efectividad de trabajo de la actividad 
muscular humana y determinan sus 
características cualitativas (Verkhoshansky, 
2002) 

 

La condición física ha ido tomando importancia por su relevancia en la realidad social 

(necesidad de una buena salud, calidad de vida y ocio) y por la satisfacción de practicar 

actividad física (requiere un mínimo desarrollo de las capacidades físicas básicas y 

cualidades motrices), tal y como se evidencia en muchas obras consultadas para diversos 

rangos etarios. (Baquero-Yépez y Chávez 2017, Guevara y Calero, La técnica de carrera 

y el desarrollo motriz en aspirantes a soldados 2017, Hernández, y otros 2017, Jaramillo 

y Sotomayor 2017, Sotomayor y Parra 2017, Sánchez-Cañas, y otros 2017, Torres, y 

otros 2015, García, y otros 2016, Morales, Lorenzo y de la Rosa, Recreation activities to 

improve social behavior. Study in children and adolescents aged 9-14 2016, Morales, 

Pillajo, y otros 2016). 

Básicamente, las capacidades física básica son la fuerza, resistencia, flexibilidad y 

velocidad,  y  en  cuanto  a las cualidades  motrices  son  la  coordinación  y el  equilibrio, 

también hay autores que proponen la agilidad como capacidad resultante; todas son 
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susceptibles de mejora a través de la práctica de ejercicios físicos y las actividades 

recreativas. 

El tratamiento de la actividad física en el ámbito educativo y comunitario debe partir de 

una orientación educativa y lúdica del movimiento y debe estar basado 

fundamentalmente en la salud del individuo. El profesor de educación física debe conocer 

las necesidades, capacidades y posibilidades del adolescente, las pausas de 

recuperación y progresiones necesarias en el planteamiento de los ejercicios físicos, 

cómo afectan determinados tipos de ejercicios al organismo, cuáles son aplicables y 

cuáles no, en qué edades se pueden aplicar, en definitiva, conocer la repercusión de la 

actividad física en el organismo de los sujetos. 

En general, un adecuado desarrollo de la condición física va a contribuir en el 

desarrollo integral de los adolescentes, va a mejorar la salud de éstos en el presente y 

en el futuro, así como su calidad de vida y disfrute personal (ocio). 

En cuanto al uso de capacidad o cualidad, Pradet (1999) considera que la 

terminología―cualidades  físicas es  más  correcta,  pues  refleja  en  mejor  medida  las  

realidades observables y concretas asociadas a este concepto. (Pradet, 1999) 

Pradet (1999) asocia este concepto al potencial de las capacidades motrices, y a los 

parámetros fisiológicos y psicológicos que permiten aplicarla. (González-Catalá & Calero-

Morales, 2017) De esta manera, el concepto de capacidad motriz estaría incluido en el 

de cualidad física. Guillén del Castillo (1998) también incluye a las cualidades dentro de 

la definición de capacidad. Criterios estos últimos con los que coincide por el autor de la 

investigación. ¿Cuáles son las capacidades físicas básicas y que definiciones encierran? 
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2.4. CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

 

Tras analizar varias definiciones de autores como Antón, Matveev, Platonov, podemos 

definir a las capacidades físicas básicas (C. F. B.) como ―predisposiciones fisiológicas 

innatas en el individuo, que permiten el movimiento y son factibles de medida y mejora a 

través del entrenamiento o la práctica de determinada actividad física‖. Estas son: la 

fuerza, resistencia, Velocidad y flexibilidad. 

En general, todas las capacidades físicas actúan como sumandos de un todo integral 

que es el sujeto y se manifiestan en su totalidad en cualquier movimiento físico-deportivo. 

En esta sentido, las capacidades físicas básicas se van a caracterizar por: 

1) La estrecha relación que mantienen con la técnica o habilidad motriz.     Requieren 

procesos metabólicos. 

2)  Actúan de forma yuxtapuesta cada vez que se realiza un ejercicio, es decir, se 

precisa de todas las capacidades en mayor o menor medida. 

3) Hacen intervenir grupos musculares importantes. 

4) Determinan la condición física del sujeto. 

 

2.5. CLASIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

 

La primera clasificación de la cual tenemos constancia acerca de las capacidades 

físicas básicas es la de Bellin de Coteau (finales del S. XIX), que ha sido el punto de 

partida del resto de clasificaciones: 

1) Velocidad. 
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2) Resistencia.      

3) Fuerza. 

4) Destreza: flexibilidad, coordinación, equilibrio y agilidad. 

Más tarde, surgieron otras clasificaciones acuñadas por autores importantes como: 

1) Porta (1988), que distingue entre: 

 Capacidades motrices: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 

 Capacidades perceptivo-motrices: coordinación, equilibrio, percepción espacio-

temporal y percepción kinestésica. 

 Capacidades resultantes: habilidad y/o destreza, agilidad. 

2) Castañer y Camerino (1991), que en su modelo global distinguen: 

 Capacidades motrices: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 

 Capacidades perceptivo-motrices: coordinación, equilibrio, ritmo, lateralidad, etc. 

 Capacidades  socio-motrices: expresión, imaginación,  creación,  oposición- 

colaboración, etc. 

3) Blázquez (1992), indica que las capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia, 

velocidad y flexibilidad), son la base de los aprendizajes y de la actividad física y 

considera que la reducción de la condición física a esos cuatro elementos nos da 

una clasificación práctica y confortable a la vez que simplista. (Blázquez, 1992). 

2.6. LA RESISTENCIA COMO CAPACIDAD FÍSICA BÁSICA 

 

La resistencia es una capacidad psico - somato - funcional compleja la cual, y en 

comparación con otras capacidades, es bastante perfectible. De todas maneras los 
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fundamentos genéticos tienen vital importancia en relación a los niveles de rendimiento 

que se pueden obtener dentro de dicha exigencia. La resistencia juega papel importante 

en variadas actividades deportivas y no deportivas (Bolagay y Calero 2017, Gutiérrez, y 

otros 2017, Rivadeneyra Carranza, Calero Morales y Parra Cárdenas, H. A 2017), sean 

las de índole individual como las de equipo, las cíclicas y también las acíclicas. (Wuitar, 

Caveda, Oms, & García, 2018) ¿Cómo podemos definirla?  Se la puede conceptualizar 

como la capacidad para oponerse a la fatiga (Nett, 1961). La persona que realiza un 

esfuerzo en determinada intensidad y en un tiempo relativamente prolongado sin sentir 

los síntomas de la fatiga significa que tiene resistencia; (Vásquez, Riquetti , & Morales, 

2017) asimismo estará capacitado a persistir en el esfuerzo en mejores condiciones 

cuando aparecen dichos síntomas. Dependiendo del área que se trate, la resistencia se 

desarrolla en distintas magnitudes y en variadas características. 

Porta  (1988),  define  la   resistencia   como  ―la   capacidad  de  realizar  un  trabajo, 

eficientemente, durante el máximo tiempo posible. 

Otros autores la definen como: 

1) Harre...capacidad del organismo de luchar contra el cansancio en ejercicios físicos 

de larga duración. (Harre, 1989). 

2) Ozolin: ―capacidad  de realizar un trabajo prolongado al nivel de intensidad 

requerido, luchando contra los procesos de fatiga.. (Ozolin, 1983). 

3) Langlade: ―es la capacidad para mantener un esfuerzo prolongado sin merma 

apreciable de la performance‖. 

4) Morehouse: ―capacidad que el cuerpo posee para soportar la actividad 

prolongada‖. 
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5) Pila Teleña: ―es la capacidad que posee el deportista para sostener un esfuerzo 

el mayor tiempo posible‖. 

6) Jorge De Hegedus: ―es  la capacidad, tanto biológica como psicotemperamental, 

para poder oponerse al síndrome de fatiga (de cualquier clase de fatiga). 

2.6.1. CLASIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA SEGÚN LA VÍA ENERGÉTICA 

 

En función de la vía energética que vayamos a utilizar, la resistencia puede ser: 

1) Resistencia aeróbica: es la capacidad que tiene el organismo para mantener un 

esfuerzo continuo durante un largo periodo de tiempo. El tipo de esfuerzo es de 

intensidad leve o moderada, existiendo un equilibrio entre gasto y aporte de O2. 

2) Resistencia anaeróbica: es la capacidad que tiene el organismo para mantener un 

esfuerzo de intensidad elevada durante el mayor tiempo posible. Aquí, el oxígeno 

aportado es menor que el oxígeno necesitado. Ésta a su vez, puede ser: 

a) Anaeróbica láctica: existe formación de ácido láctico. La degradación de los 

azucares y grasas para conseguir el ATP o energía necesaria, se realiza en 

ausencia de O2. 

b) Anaeróbica aláctica: también se lleva a cabo en ausencia de O2, pero no 

hay producción de residuos, es decir, no se acumula ácido láctico. 

2.7. CARACTERIZACIÓN PSICOLÓGICA DE LA ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es una etapa importante en la vida del sujeto, la misma está formada 

por dos períodos fundamentales, la adolescencia temprana que comprende entre 10 y 14 

años (rango etario en donde se establece la investigación), y la adolescencia tardía entre 
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los 15 y los 20 años. Para la determinación de los límites de la etapa se tienen en cuenta 

los factores biológicos, educacionales y sociales. En la adolescencia se producen 

cambios significativos en la formación y desarrollo  de la personalidad del ser humano. 

(Delval, 2002; Coleman & Hendry, 2003). 

Puede que confundan la adolescencia con la pubertad. Y es que quizás no saben 

definir dónde comienza una u otra y mucho menos, qué características las distinguen. 

De ahí que diferentes autores coinciden en que, la adolescencia tiene que ver con los 

cambios psicológicos que se operan en el ser humano. Su inicio es variable, como el de 

la pubertad, pero por consenso se plantea que comienza alrededor de los 13 años.  

En el Diccionario Larousse se define adolescencia como: ―la edad siguiente a la niñez 

y anterior a la edad adulta. 

Pubertad: es uno de los estadios de la adolescencia. Se relaciona con los cambios 

biológicos en los adolescentes. (Rev. ―Somos Jóvenes‖. Octubre de 2008. Pág. 14.). 

Entre las manifestaciones más comunes en esta etapa se encuentran la necesidad de 

independencia, autoafirmación, necesidad de pertenencia al grupo, así como tener 

relaciones sexuales, causa de muchos conflictos con los adultos. Muchos adultos 

consideran la adolescencia como un período de verdadera catástrofe, de la que 

súbitamente se sienten víctimas. 

Cierto que la crisis llega a romper con el sereno crecimiento del niño, entorpeciéndose 

la comunicación con su entorno cercano; sin embargo el distanciamiento y la indiferencia 

ante las aspiraciones del adolescente, en gran parte, son resultado de criterios sociales 

y familiares inadecuados, enraizados a través de los años. Dichas crisis están perneadas 
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por circunstancias económicas, culturales y morales, variables según la sociedad y el 

momento histórico. 

Otros autores se refieren a la ―crisis de la adolescencia‖ como: una fuerza motriz, 

que permite que la personalidad se desarrolle de manera óptima. Los obstáculos no 

siempre son una desgracia. Los aspectos de la formación de la personalidad están 

sujetos a variaciones individuales, porque todos no arriban a la adolescencia a una misma 

edad. Hay adolescentes de secundaria cuyo ambiente familiar o el micro medio social 

donde radica su hogar es desfavorable, por condiciones inadecuadas de vida, o 

desatención de los padres, malos ejemplos familiares, etc. También pueden  presentarse  

problemas  por  la  falta  de  coherencia  entre  las exigencias escolares y las hogareñas. 

Los cambios anatómicos y fisiológicos que experimenta en el organismo durante la 

pubertad  tienen  gran  repercusión  psicológica,  así  como  connotaciones  en  el  medio 

familiar y social. Aparece la menarquia, las primeras eyaculaciones, se transforma todo 

su cuerpo, que se asemejará al final de la adolescencia al de una mujer o un hombre, 

con las capacidades biológicas necesarias para la respuesta sexual y la reproducción, 

aunque no cuente con la madurez psicológica para tener hijos.  Las actuales 

generaciones llegan a la pubertad en una edad más temprana que en el pasado. 

En  la esfera  cognitiva, y  debido fundamentalmente  a la educación formal  e informal 

recibida, se produce durante la adolescencia un salto importante, caracterizado porque 

se forman cualidades superiores de los procesos cognitivos, así como nuevas habilidades 

para la asimilación de los conocimientos. Los cambios más notables no son tanto en la 

atención, la percepción o la memoria como en el pensamiento. Se pone de manifiesto 

una mayor capacidad de operar con conceptos y contenidos más abstractos. El razona 
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miento verbal y las formas lógicas del pensamiento pueden alcanzar niveles superiores 

en esta etapa. (Monroy & de Velasco, 2002). 

Un aspecto central en la caracterización del adolescente lo constituyen sus 

orientaciones valorativas, que ocuparán una posición reguladora en su personalidad.   

Estas orientaciones se van consolidando a finales de esta etapa sobre la base de los 

mayores conocimientos, y la experiencia moral obtenida en el marco grupal, escolar y 

familiar. 

En las familias del presente hay obstáculos reales que hacen de la adolescencia un 

período de difíciles cambios. Los conflictos familiares ponen muchas veces su sello a la 

adolescencia. Son reflejo de problemas culturales, actitudes tradicionales de los adultos 

hacia estas edades. Varios indicadores revelan la inestabilidad del medio familiar donde 

viven los adolescentes. Se manifiestan problemas en la comunicación intrafamiliar, la 

actitud comunicativa de los padres tiene la tendencia a restar importancia a las cuestiones 

que le preocupan o le suceden al adolescente. Tras una larga evolución, el lugar del 

adolescente en su familia está en un nuevo sistema de relaciones y comunicación a partir 

de que ha alcanzado la independencia en muchos aspectos de su vida, por ejemplo en 

la vida afectiva y de pareja; pero en otros como suele ser la dedicación al trabajo, aun 

depende económicamente de los padres. 

En la etapa adolescente, es necesario, valorar la influencia de los padres y otras 

personas; ya que los procesos de comunicación,  padre - hijo, profesor - adolescente, 

adolescente - adolescente que culmina en las estructuras morales internalizadas; no sólo 

son conscientes, sino también inconscientes. 
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Gran parte de la conducta moral se enseña a través de actitudes, gestos, giros 

especiales del lenguaje, sin que los padres u otras personas y los propios adolescentes 

se percaten de ello, sorprendiéndose en ocasiones los padres y profesores de ciertas 

conductas, sin percatarse de que inconscientemente, ellos   se la han insertado mediante 

su ejemplo. Además, los adolescentes tendrán una conducta adecuada a partir de la 

concientización del porqué de la misma. En tal sentido, se insiste en la necesidad de la 

unidad de acción de todos los factores socializadores: familia, escuela, comunidad. 

En la investigación resultan significativas las consideraciones de Bleger en su libro 

Psicología de la conducta, en el que planteó: "Incluimos así, bajo el término conducta, 

todas las manifestaciones del ser humano, cualesquiera sean sus características de 

presentación..." (Bleger, 2013) 

Estas manifestaciones siempre se dan en el nivel psicológico, es decir incluye los 

caracteres correspondientes al ser humano, conteniendo y sintetizando, los niveles 

biológico  y  social.  Por tanto  se reconoce la  conducta  como  la manifestación del  ser 

humano en un contexto sociocultural determinado. 

En tal sentido, se considera por el autor que la conducta de un ser humano o de un 

grupo (en este caso el adolescente), está siempre en función de las relaciones y 

condiciones que interactúan en cada momento dado. 

En la investigación, se asume y se define la conducta como un proceso de interrelación 

del individuo con el grupo o de una categoría de personas que actúan en la sociedad, en 

el cual se pone de manifiesto la correspondencia o no de lo establecido y lo esperado 

con las exigencias morales y jurídicas de la sociedad. La orientación de la conducta y de 

las actividades en los adolescentes está estrechamente relacionada con su esfera 
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motivacional, por tanto resulta de suma importancia la necesidad de educar al 

adolescente de manera que sepa orientar su propia conducta. 

En la etapa adolescente se pone de manifiesto la jerarquización de la esfera 

motivacional que tiene lugar en el proceso de desarrollo de este. La jerarquización de los 

motivos no puede dejar de reflejarse en su conducta, ya que cada acto de conducta de 

los adolescentes y todo el sistema de su conducta en general, constituyen en cierto modo 

la consecuencia de las tendencias motivacionales  formadas. 

En esta etapa se complican las actividades mentales y las vivencias emocionales 

(tendencias al sueño, romanticismo; aumenta el interés por la poesía, la leen con gusto 

y la memorizan). Se produce el desarrollo de la voluntad con manifestaciones de 

cualidades volitivas tales como: la decisión, la entereza y el dominio de sí, pueden superar 

conscientemente  las  dificultades,  pero  a  pesar  de  la  tendencia  en  el  progreso del 

desarrollo de la voluntad, se observan defectos característicos en su manifestación: 

impulsividad, a menudo les falta tenacidad, perseverancia, capacidad para superar las 

dificultades que se presentan en el camino. 

En el modo de actuar de los adolescentes, juega un importante papel el grupo  con 

que se relacionan los mismos; este puede ser visto como parte de la organización del 

tiempo libre,  ya  que  enriquecen  sus  vidas,  posibilitan  encuentros  con  otros  

coetáneos,  les permiten ganar confianza, salir a recrearse. También el grupo permite 

expresar las necesidades psicológicas de los adolescentes y jóvenes para los cuales el 

mismo tiene un lugar central en sus afectos y en su pensamiento, lo que se expresa 

claramente en las decisiones que toman y en las conductas que asumen. A los 

adolescentes les cuesta trabajo hablar de su grupo; sobre todo de aquellos que a pesar 
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de tener un importante papel en su conducta desviada no han sido responsables de 

algunas actitudes tomadas por ellos. Muchas veces el propio adolescente hace algo 

prohibido para llamar la atención del grupo sobre su persona, ya sea que lo consideren 

más atrevido o quieren ganar prestigio desafiando las reglas establecidas. 

Los adolescentes tienen gran sensibilidad, la valoración que confieren a su 

personalidad los individuos que lo rodean resulta importante. La autovaloración pasa   a 

un nivel tan importante,  que  al  surgir  el  conflicto  entre  las  exigencias  que  plantea  

la  valoración personal  y  el  deseo  de  lograr  una  calificación  deseada, el nivel 

predominante de la conducta es en última instancia: la valoración personal. 

2.8. LA COMUNIDAD COMO CENTRO DE LA DIVERSIDAD SOCIAL 

 

El surgimiento de las comunidades se produce con el propio nacimiento del ser 

humano en el largo proceso de evolución, en el cual el trabajo y la vida en grupo fueron 

factores fundamentales. Este proceso se inicia en la comunidad primitiva y con la 

aparición de nuevos instrumentos y técnicas para el trabajo y la propia necesidad de la 

vida en grupo, trajo como consecuencias: mayor producción, la división y especialización 

del trabajo, el surgimiento de clases sociales que acentúan las  diferencias  entre  estas  

y  el  rol protagónico del ser humano en el desarrollo de una determinada región o territorio 

y que empiecen a surgir fuertes lazos y sentimientos de identidad y pertenencia a un 

grupo en un contexto determinado. 

―¿A quiénes agrupa la comunidad territorial?-   A las personas que presentan algunos 

rasgos  sociales  comunes,  independientemente  de  toda  la  variedad  de  diferencias 

clasistas, profesionales, demográficas y otras. Las características de todos los grupos de 
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población que habitan en un determinado territorio, tomadas con su conjunto, permiten 

apreciar el nivel relativo de desarrollo de una comunidad.   Estas personas, se encuentran 

agrupadas en unidades territoriales, la unidad primaria es la comunidad territorial, que 

posee las propiedades de integridad e indivisibilidad según el criterio funcional. Es decir, 

sus partes constitutivas no pueden realizar las funciones específicas propias de la unidad 

socio – territorial en cuestión. Del número de las diversas funciones de la comunidad 

territorial primaria, la que tiene basamento sistémico deviene función de reproducción 

socio demográfico estable de la población.  Esta  función  se  asegura  mediante  el 

intercambio diario de los principales tipos de actividad de las personas y, por 

consiguiente, mediante la satisfacción de sus necesidades. (Duarte, 2003; Arias Herrera, 

1995). 

Este mismo autor define el término comunidad, como a un grupo humano, que habita 

en un territorio determinado, con relaciones interpersonales, historia, formas, expresiones 

y tradiciones sobre todo con intereses comunes‖ (Arias; 1995). El autor de esta 

investigación al estudiar con enfoque científico la comunidad como concepto enfatiza en 

que la misma es  una  organización  y  la  identifica  como  una  unidad  social,  donde  

prevalece  la participación en las actividades sociales, económicas, culturales, 

recreativas, deportivas según sus costumbres y tradiciones y respondiendo a intereses 

comunes. 

Por su parte Ramos y colaboradores; (1986, 1997) refieren que: ―la comunidad 

organizada en torno a sus necesidades o problemas comunes, en nuestro caso las 

necesidades de actividad física sistemática en el tiempo libre, se beneficia de la 

participación de sus miembros y se fortalece, desarrollando una identidad propia y el 
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sentido y orgullo de pertenecer.  De  todas  las  actividades  humanas  las  que  más  

fácilmente  acercan  y permiten la convivencia, se encuentran las actividades físico 

recreativas. El jugar juntos, el tener amigos cercanos para intervenir en actividades físicas 

de forma regular, el formar parte de un equipo o grupo, identifica y hace sentir orgullo y 

posibilita un desarrollo humano local. (Ramos, Fundamentos de la recreación, 1986; 

Ramos, La recreación: Una herramienta didáctica para enseñanza, 1997). 

Esta teoría plantea el carácter sistémico de la sociedad en general y de la comunidad 

en particular, explotando el  funcionamiento de este sistema, a partir de ciclos de tareas 

especializadas que involucran a una parte de todos y a la sociedad. 

Para definir y estudiar la comunidad, Arias; (1995) plantea la necesidad de tener en 

cuenta cuatro elementos esenciales: el geográfico o territorial; el social; el sociológico; 

(Chávez & Calero, 2015) y el de dirección. A su juicio una comunidad es:   ―un organismo 

social que ocupa determinado espacio geográfico, que está influenciado por la sociedad 

de la que forma parte, y a la vez funciona como un sistema más o menos organizado 

integrado por otros sistemas como la familia, los grupos, las instituciones y 

organizaciones, los que en su interacción definen el carácter subjetivo, psicológico de la 

comunidad, y a su vez influyen en el carácter objetivo, en dependencia de su nivel de 

organización y su actuación respecto a las condiciones materiales donde transcurre su 

vida y actividad. Por ello, se hace útil establecer los factores claves del proceso, y cómo 

estos influyen en el fenómeno estudiado. (Torres, y otros, 2017; Fernández, Regueira, 

Calero, Ayala, & Cárdenas, 2015; Fernández, Flores, Fernández, Armijos , & Moreno, 

2016; Terán, y otros, 2017b; Fernández Lorenzo, y otros, 2017). 
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Los programas de trabajo comunitario integrado señala que: ―La comunidad se 

conforma objetivamente y a partir de ello puede ser definida como el espacio físico 

ambiental, geográficamente delimitado, donde tiene lugar un sistema de interacciones 

socio-políticas y económicas que producen un conjunto de relaciones interpersonales 

sobre la base de necesidades. Este sistema resulta portador de tradiciones, historia e 

identidad propias que se expresan en identificación de intereses y sentido de pertenencia 

que diferencian al grupo que integra dicho espacio ambiental de los restantes.‖ (Arias; 

1995). Más adelante Arias; (1995) afirma que ―toda comunidad constituye un 

asentamiento poblacional‖ y se refiere a la misma como ―escenario de la vida social. 

La definición aportada por el proyecto de programa de trabajo comunitario es una de 

las más completas y de importante valor metodológico porque permite un acercamiento 

a las realidades en el contexto Venezolano por lo que más que necesitar de nuevas 

definiciones, es importante un abordaje pedagógico-metodológico que al estudiarse las 

comunidades y propiciar su desarrollo, se reconozca su carácter diferenciado en cuanto 

a su ubicación geográfica, lo sociocultural, ambiental, político, económico e indagar en 

sus interioridades en consonancia con la cotidianidad y su contexto. 

La comunidad se ha considerado históricamente como una organización donde 

conviven diferentes poblaciones de especies valorándose este criterio como una 

resultado del estudio de la Ecología  como ciencia, sin embargo es cierto que ha 

respondido desde el punto de vista social como el espacio más amplio donde convergen 

diferentes etnias, tradiciones y culturas. 

De hecho ha sido objeto de transformaciones y perfeccionamientos que pueden 

someterse indistintamente a la denominación desde barrios, asentamientos, hasta de 
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pueblos, ciudades y en otra manifestación de caracterizarse  por el tipo de 

funcionabilidad, como comunidades de científicos, de campesinos, etc. Morales, como se 

plantea responde desde el punto de vista económico a una comunidad eminentemente 

rural. 

 

 

CAPÍTULO 3 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y LÚDICAS ESPECÍFICAS PARA POTENCIACIÓN DE 

LA CAPACIDAD FÍSICA RESISTENCIA EN FUTBOLISTAS DE PRE-

INICIACIÓN 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DEL GRUPO DISEÑADO DE 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y LÚDICAS ESPECÍFICAS.  

 

1) Es   flexible:   porque   puede   ser   sometida   a   adecuaciones   o   cambios en 

correspondencia con nuevas situaciones que puedan presentarse. 

2) Es dinámica: porque las diferentes actividades y juegos que se presentan están 

interrelacionados entre si y se desarrollan en el proceso de la actividad física de 

los adolescentes, no de forma estática sino en constante movimiento y cambio, 

teniendo en cuenta las características de la personalidad de los mismos. 

3) Tiene carácter planificado: porque se desarrolla a partir la planificación adecuada 

de las diferentes actividades físico-recreativas, teniendo en cuenta las 

características anatomofisiológicas del sujeto y el contexto donde se desarrolla. 

4) Es  orientadora:  sirve  de  guía  a  los  diferentes  coordinadores  de  barrio  adentro, 

profesores de Cultura Física, voceros deportivos y activistas de recreación que 
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laboran en la comunidad para el tratamiento a la capacidad física resistencia en 

este grupo etario. 

Para la elaboración del sistema de actividades físico recreativas se tuvo en cuenta que 

las mismas se consideran como el proceso renovador consciente de la capacidad física, 

intelectual y volitiva del individuo, mediante acciones participativas ejercidas con plena 

libertad de elección. No se imponen o se administran, pues las personas escogen como 

desean recrearse. 

La estructuración metodológica del sistema de actividades físico recreativas propuesto 

para potenciar el desarrollo de la capacidad física resistencia en los practicantes de 

Fútbol de la comunidad, cuyo basamento científico permite a los profesionales apropiarse 

de los referentes teóricos asumidos en el capítulo 1, se elabora a partir del carácter 

sistémico en la estructuración de sus elementos conceptuales. 

Para la implementación del sistema de actividades es necesario transitar por las 

siguientes etapas: 

1) 1ra Etapa: Diagnóstico. 

2) 2da Etapa: Elaboración y ejecución. 

3) 3ra Etapa: Control y evaluación. 

Estas etapas están relacionadas dialécticamente para su funcionabilidad y a 

continuación se representan gráficamente en la figura 1. 
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Figura 1: Implementación de actividades. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 

 

3.2.1. Etapa I: diagnóstico: 

 

Objetivo: diagnosticar el estado real de la capacidad de resistencia que poseen los 

adolescentes vinculados al  deporte participativo en la modalidad Fútbol  y el  nivel  de 

preparación de los profesionales de la Cultura Física para enfrentar el desarrollo de la 

misma. 

Se concibe un diagnóstico inicial ya que sus resultados posibilitan realizar la 

caracterización y a partir de este conocimiento implementar los juegos y la capacitación, 

ajustada a las necesidades y potencialidades concretas. 

3.2.2. Etapa 2: elaboración, capacitación y ejecución 

 

Objetivo: 

1) Elaborar el sistema de actividades para potenciar la capacidad física resistencia 

en los practicantes de la Escuela de fútbol del Municipio de Otavalo. 

Etapas del 
sistema de 
actividades

2da Etapa: 
Elaboración, 

Capacitación y 
ejecución

3ra Etapa: 
Control y 

evaluación

1raEtapa: 
DIagnóstico



49 

 

  

2) Capacitar  a los  profesionales  de la  Cultura  Física  que laboran  con  el  deporte 

participativo en la modalidad de Fútbol sobre el sistema de actividades propuestos. 

3) Ejecutar y validar el sistema de actividades para el fomento de la capacidad de 

resistencia en los practicantes de Fútbol. 

3.2.3. Etapa 3: sistema de control y evaluación 

 

1) Se aplicó el método de la observación anotándose en un registro el cumplimiento 

de las actividades y la calidad en su ejecución por cada practicante. 

2) Se aplicaron diferentes test pedagógicos que incluyan indicadores para medir la 

capacidad física resistencia en los practicantes de Fútbol, antes de aplicarse las 

actividades, después de aplicar una parte de estos y al culminar la aplicación del 

sistema de actividades físicos recreativos. 

3) Se  validará  el  sistema  de  actividades  propuestos  a  partir  de  la  aplicación  

del diagnóstico final a través de los siguientes instrumentos científicos: 

4) Observación. 

5)  Entrevistas. 

6) Encuestas. 

7) Consulta a especialistas. 

3.3. ACTIVIDADES FÍSICAS Y LÚDICAS PARA POTENCIAR LA CAPACIDAD 

FÍSICA RESISTENCIA EN FUTBOLISTAS DE PRE-INICIACIÓN 

 

Para la capacitación de los profesionales que laboran en el deporte participativo con 

relación a la propuesta de actividades y juegos se propone la siguiente actividad: 
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1) Actividad No. 1. Taller # 1. Capacitación de los profesores de Actividad Física y 

Deportes en cuanto al sistema de juegos propuesto en la investigación. 

 Objetivo:  analizar  los  juegos  y  su  metodología  relacionados  con la  capacidad  

física resistencia para preparar a los profesionales de la Cultura Física que laboran 

en esta comunidad. 

 Contenido: aspectos  teóricos  metodológicos  relacionados  con  la  capacidad  

física―resistencia. Sistema de juegos propuestos. 

 Métodos de enseñanza: explicativo ilustrativo. 

 Procedimientos: conversación, explicación, demostración 

 Forma de organización: taller. 

 Medios de enseñanza: voz, láminas, esquemas y videos. 

 Orientaciones metodológicas: el capacitador o capacitadores abordarán los 

aspectos teóricos esenciales relacionados con la capacidad física ―resistencia‖ a 

través del sistema de actividades físicas y lúdicas propuestas. 

2) Actividad  No 2: Pasa, corre y conduce. 

 Objetivo: realizar pase, deslizamiento y conducción del balón a través del juego 

para contribuir al desarrollo de la resistencia en los practicantes de fútbol de 13-

15 años de la Comunidad del Sector Virgen del Valle Parroquia Vista Hermosa. 

 Forma de organización: se forman equipos de 3 practicantes, se pondrán uno 

frente a otro a una distancia entre ellos de 50 metros. 

 Desarrollo: a la señal del profesor los practicantes que se encuentran ubicados 

con el balón, el primero pasará el balón al compañero que está al frente, al mismo 
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tiempo saldrá en carrera hasta la ubicación que tenía el compañero del frente, 

mientras  éste al recibir el balón saldrá en conducción del  mismo hasta entregarlo  

al  otro compañero, esto se repetirá 3 veces. 

 Reglas: 

 Gana el equipo que primero termine. 

 El practicante que realiza la conducción del balón no puede salir hasta que 

no llegue el practicante que realizó el pase. 

 El pase debe ser raso. 

 Se penalizará a los adolescentes que violen las reglas con el descuento de 

puntos y señalamientos críticos. 

 Es imprescindible el uso correcto de la ropa deportiva. 

 No se permitirán conductas inapropiadas en los participantes. Para jugar no 

se puede tener ausencias a la escuela. 

 Estas últimas tres reglas es válida para todos los juegos propuestos. 

 Materiales: pelota de fútbol. 

 Esquema Gráfico (Figura 2). 

 
Figura 2: Actividad: Pasa, corre y conduce. 
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3) Actividad No 3: El Cuadrado. 

 Objetivo: realizar carrera y conducción del balón a través del juego para contribuir 

al desarrollo de la resistencia de los practicantes de fútbol de 13-15 años de la 

Comunidad del Sector Virgen del Valle Parroquia Vista Hermosa. 

 Forma de organización: se formarán equipos de 3 practicantes dentro del terreno 

de fútbol. 

 Desarrollo: a la señal del profesor, el jugador A saldrá en conducción hacia la altura 

de un cono que se encuentra situado a una distancia de 40 metros al otro lado del 

terreno, al llegar al mismo realizará un pase al jugador B y saldrá en carrera rápida 

hasta la posición del jugador B, mientras el jugador B saldrá en conducción del 

balón hacia el otro lado del terreno donde estará ubicado otro cono a una distancia 

de 40 metros, al llegar a este realizará un pase al jugador C, repitiendo la misma 

acción con el jugador A hasta llegar a tres repeticiones. 

 Materiales: balón de fútbol, Cono o marcador. 

 Regla: 

 Gana el equipo que primero termine. 

 La conducción debe realizarse hasta el cono o marcador. El pase debe ser raso. 

 
Figura 3: Actividad: El Cuadrado. 
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4) Actividad No 4: Tira y cambia de posición 

 Objetivo: realizar tiro de precisión con cambio de posición para contribuir al 

mejoramiento de la resistencia a través del juego. 

 Forma de organización: se formarán equipos de 3 practicantes en el terreno de 

Fútbol, dos se colocarán en un extremo y el otro al frente a una distancia de 40 

metros, en el medio de los mismos se pondrán dos conos con una separación 

entre ellos de 1 metro. 

 Desarrollo: a la señal del profesor, el jugador A realizará un golpeo de precisión 

que deberá pasar rasante dentro de los conos en dirección al jugador B, luego el 

jugador A se desplazará al lugar que ocupaba el jugador B, y este a su vez luego 

de recibir el balón realizará el tiro de precisión al jugador C por dentro de los conos 

y luego se desplazará hacia el lugar del jugador C, y este repetirá la acción hacia 

el jugador A y así sucesivamente durante 5 repeticiones. 

 Materiales: pelota de fútbol, Cono o marcador. 

 Reglas: 

    Gana el equipo que primero termine. 

 El golpeo debe ser por dentro de los conos. 

  Los  jugadores  deberán  desplazarse  por  fuera  de  manera  que  no  impidan  

la trayectoria del balón. 

 

Figura 4: Actividad: Tira y cambia  posición. 

 



54 

 

  

5) Actividad No 5: Quién llega primero. 

 Objetivo: realizar conducción entre obstáculos, dominio del balón, salto con 

cabeceo y carrera continua para contribuir al mejoramiento de la capacidad física 

resistencia en los practicantes de fútbol de 13-15 años de la comunidad. 

  Forma de organización: se formarán equipos de 3 practicantes, se marcará en el 

terreno una línea que será la de partida. Luego con los conos se dividirá el terreno 

en sectores, para realizar un ejercicio diferente en cada sector. 

 Desarrollo: a la señal del profesor, el Jugador A sale conduciendo el balón entre 

obstáculos hasta llegar al primer cono que se encuentra a 15 metros de distancia, 

aquí realizará dominio del balón en el lugar,  luego se desplazará a una distancia 

de 10 metros donde se encuentra  otro cono y allí efectuará saltos con imitación 

del cabeceo, al terminar saldrá en carrera continua en un tramo de 25 metros, 

terminando esta carrera con dominio del balón en el lugar, saliendo en desmarque 

con un sprint hasta la meta que estará señalizada por un banderín, regresando por 

último al punto de salida con un trote suave por fuera del terreno. 

 Materiales: pelota de fútbol, Banderín, Cono o marcador, Obstáculos. 

 Reglas: 

 Gana el equipo que termine primero. 

 La conducción será entre los obstáculos. 

 El regreso al punto de partida será por fuera del terreno en trote suave. 

 

Figura 5: Actividad: Quién llega primero. 
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6) Actividad No 6: Circuito en pirámide. 

 Objetivo: realizar carrera continua con dominio del balón a través de un circuito de 

carrera para contribuir al desarrollo de la capacidad física de resistencia en los 

practicantes de Fútbol de 13-15 años de la Comunidad. 

  Forma de organización: se divide el grupo en 4 subgrupos, ubicándose dos en 

cada mitad del terreno, uno de cada equipo opuesto de la mitad del terreno, ubicar 

varios balones dispersos  por todos los lados del terreno. 

 Desarrollo: a la señal del profesor cada subgrupo sale corriendo en la dirección 

que estén por todos los lados de la mitad del terreno en que estén trabajando y 

durante un minuto, al culminar este tiempo el profesor dará la señal para poner   y 

coger un balón y realizar dominio del balón caminando suavemente durante un 

minuto y el profesor volverá a dar una señal para volver a correr dos minutos 

continuos, al culminar este tiempo realizarán de nuevo dominio del balón y así 

sucesivamente hasta completar 5 minutos de carrera continua. 

Materiales: Balón de fútbol.

 

Figura 6: Actividad: Circuito en pirámide. 
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7) Actividad No 7: Anota y llega 

 Objetivo: realizar tiro a puerta y carrera continua a través de juego para contribuir 

al desarrollo de la capacidad física de resistencia de los practicantes de fútbol de 

13 -15 años de la comunidad. 

 Forma de organización: se forman equipos de 3 practicantes, un jugador de cada 

equipo se ubica por fuera del terreno (detrás de la puerta), dos estarán por detrás 

de la línea de los 16,50 en cada esquina del área donde estarán ubicados 3 

balones por cada equipo. 

 Desarrollo: a la señal del profesor, los primeros jugadores de cada equipo 

comenzarán a realizar tiros a puerta con los tres balones ubicados en la línea de 

16.50 y al culminar los tres tiros saldrán corriendo por todo la orilla de su mitad del 

terreno hasta darle dos vueltas, culminando en la esquina (corner). Habrá un 

integrante del equipo que recogerá los balones y los volverá a poner en la línea de 

16.50, los restantes integrantes de cada equipo harán el ejercicio hasta llegar al 

último, se repetirá 3 veces. 

 Materiales: balones de fútbol y banderas. 

 Reglas: 

 Gana el equipo que primero termine y anote la mayor o igual cantidad de goles 

que el equipo contrario. 

 La carrera debe realizarse por fuera de los límites de la mitad del terreno, sin 

interponerse en la carrera del contrario. 

 

Figura 7: Actividad: Anota y llega. 
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8) Actividad No 8: Toca y desmárcate. 

 Objetivo: realizar toque y desmarcamiento para mantenerse en constante 

movimiento y contribuir al desarrollo de la capacidad física resistencia de los 

practicantes de Fútbol de 13-15 años de la Comunidad. 

 Forma  organizativa:  se  divide  el  terreno  en  dos  canchas,  donde  se  colocan  

conos simulando puertas, se forman equipos de tres jugadores. 

  Desarrollo: con la conducción del profesor se desarrollará el juego de Fútbol entre 

los equipos en espacio reducido por un tiempo de 30 minutos continuos. 

 Materiales: balones de fútbol, Cono o marcador 

 Reglas:  

 Gana el equipo que más goles anote. 

 El jugador que recepciones el balón de forma estática perderá el mismo. 

 El que no se desmarque después de haber realizado el pase pierde el balón.  Los 

jugadores saben que deben estar en constante movimiento. 

 

Figura 8: Actividad: Toca y desmárcate. 
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9) Actividad No 9: Corre y anota 

 Objetivo: realizar carrera continua con tiro a puerta a través de juego para 

contribuir al desarrollo de la capacidad de resistencia de los practicantes de Fútbol 

de 13-15 años de la comunidad. 

 Forma organizativa: se forman dos equipos, dividiendo el terreno en dos canchas, 

donde se colocan conos simulando puertas de tiro, detrás de la línea final y 

marcando los dos puntos de llegada. 

 Desarrollo: a la señal del profesor, los primeros jugadores de cada equipo saldrán 

corriendo hacia el frente a una distancia de 40 metros donde habrá un marcador 

dándole la vuelta al mismo y regresar corriendo donde está el compañero de 

equipo y continuar la carrera hacia el frente donde estará el  primer balón para 

efectuar el tiro a puerta, luego regresará corriendo a darle la vuelta al otro 

marcador y regresará para efectuar el tiro a puerta con el segundo balón, al 

culminar se pondrá al final para recoger los balones y acomodarlos en el lugar de 

tiro. 

 Materiales: balones. Cono o marcador. 

 Reglas:  

 Gana el equipo que primero termine y haya anotado la misma cantidad o más de 

goles que el equipo contrario. 

 Los jugadores deberán pasar por detrás de los marcadores. 

 

Figura 9: Actividad: Corre y anota. 
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10)  Actividad No 10: Conduce entre obstáculos 

 Objetivo: lograr que los adolescentes realicen el juego lo más rápido posible y 

lleven el balón con mayor destreza hasta el final. 

 Desarrollo: se conformarán dos equipos con igual cantidad  formados en dos 

hileras  en el terreno se colocaran varios obstáculos, al primero de cada equipo se 

le entregara un balón que deberán conducir  con los pies  entre los obstáculos en 

zic zac y regresar hasta su equipo lo más rápido posible. 

 Regla: no pueden tocar el balón con las manos, ni salir hasta que su compañero 

no llegue a la meta. 

 

11) Actividad No 11: Cambia el balón. 

 Objetivo: lograr que los adolescentes realicen el juego correctamente y lo más 

rápido posible para el desarrollo de la resistencia. 

 Desarrollo: se conformarán dos equipos y se situaran frente a una línea de salida,  

los dos primero de cada uno tendrán en sus manos un balón, se trazará otra línea 

al final donde estarán situados dos balones  más, uno frente  a cada equipo, los 

primero de cada equipo deberán salir a la señal del profesor y cambiar el balón 

que traen en las manos por el que está en la línea final , y luego lo más rápido 

posible regresar hasta la meta y entregárselo al que le sigue y este a su vez 

repetirá la acción. 

 Regla: los que le siguen no pueden salir hasta que no lleguen sus compañeros a 

la meta. 
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12) Actividad No 12. Fútbol en dos patios. 

 Objetivos: desarrollar la capacidad resistencia en los adolescentes durante la 

ejecución de las actividades 

 Organización: se forman dos equipos de cinco alumnos cada uno. En cada equipo 

hay dos atacantes y tres defensas. Se jugará en un campo pequeño sin 

guardameta, cada e quipo tiene su terreno de ataque y defensa. En el terreno de 

los atacantes permanecerán sólo los dos atacantes y los dos defensas del 

adversario, en el terreno de los defensas sólo tres defensas y los dos atacantes 

del equipo contrario. 

 Desarrollo: en el curso del juego los atacantes pasan el balón recibido de sus 

defensas con  cambio continuo de sitios y lo procuran pasar al gol, defensas del 

adversario trataran de despejar el balón. 

 Reglas del juego: si tanto defensas como atacantes atraviesan la línea divisoria, 

el adversario se adjudicará un tiro directo. 

Por cada falta de los defensas el árbitro determinará una sanción desde la línea 

divisoria que no puede ser despejado. 

A ciertos intervalos se cambiarán a los atacantes con los defensas. Gana aquel equipo 

que alcance mayor número de goles. 

Una vez concluido el juego se realizará la valoración del mismo por parte de los 

adolescentes teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas del comportamiento que 

el grupo determinó. 
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a) ¿Consideras la participación de cada uno de los integrantes del grupo en la 

ejecución de la actividad? 

       ____Muy activa       _____Poco activa        _____Apática 

b) ¿Con el juego realizado te mostraste de forma colectiva ante tú equipo? 

¿Por qué? 

c) ¿Cómo valoras la actuación del equipo durante el desarrollo de la actividad de 

acuerdo la cohesión grupal? 

 

13) Actividad 13. El Túnel. 

 Objetivos: desarrollar la capacidad resistencia en los adolescentes durante la 

ejecución de las actividades. 

 Organización: se colocan los jugadores en dos columnas frontales, tomándose las 

manos, con los brazos extendidos y elevados oblicuamente hacia arriba, formando 

así un túnel con ellos. De esta forma quedará organizado el juego. Al principio y al 

final se trazará una línea recta. Los grupos de niños estarán en correspondencia 

con las dimensiones del terreno y pueden hacerse la cantidad de grupos que sea 

posible. 

 Desarrollo: al sonar el silbato, los dos últimos jugadores se sueltan de las manos, 

entraran en el túnel, uno tras del otro, corriendo por él hasta salir por el extremo 

contrario. Allí, o sea, en el principio del túnel, se colocan en la misma posición que 

tenían antes, cuando estaban al final. Tan pronto se coloquen, nunca antes, sale 

la última pareja, haciendo exactamente lo mismo que la anterior, y así 
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sucesivamente se continua el juego, hasta que las parejas que al comenzar el 

juego estaban colocadas al inicio, haya quedado en el su posición inicial. 

 Reglas:  

 Los jugadores no se podrán salir de la línea marcada. 

 Ninguna pareja podrá salir hasta que la anterior se haya colocado correctamente. 

 Mantener los brazos extendidos hacia arriba. 

 

14) Actividad 14. El Poste. 

 Organización: Los niños que participan en el juego se colocaran detrás de una 

línea de partida en parejas. Frente a cada bando, a unos 10 metros (uno por 

equipos), que harán el papel de poste. 

 Desarrollo: El juego comienza cuando, a la señal del profesor, las dos primeras 

parejas de cada equipo salen cruzando hacia el poste agarrados de la mano. Cada 

vez que el profesor lo desee sonará el silbato teniendo entonces que dar un giro 

en el lugar las parejas que corren; inmediatamente, continúan su carrera para dar 

la vuelta por detrás del alumno que hace de poste. Durante la carrera de regreso, 

el profesor podrá sonar el silbato las veces que desee, teniendo que girar en el 

lugar las pareja que corren cada vez que este suene. Al llegar de regreso a su 

equipo, se colocan al final de las parejas que se encue ntren en turno. Y así, 

sucesivamente, se continúa el juego, hasta que uno de ambos equipos finalice. 

 Reglas: 
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 Cada vez que se suene el silbato, se debe de girar en el lugar y luego seguir la 

carrera. 

 Deben pasar las parejas por detrás del niño que hace de poste. 

3.4. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA DEL GRUPO DE EJERCICIOS 

FÍSICOS Y LÚDICOS ESPECÍFICOS PARA POTENCIAR LA RESISTENCIA EN 

LOS FUTBOLISTAS DE PRE-INICIACIÓN 

 

La idea del sistema como resultado científico pedagógico reiteradamente la 

encontramos en informes de investigación, tesis de maestría, artículos científicos y tesis 

de doctorado. Así aparecen propuestas de sistemas de diferente índole: sistemas 

didácticos, sistemas de actividades, sistemas de acciones, sistemas de medios, entre 

otros. 

Teniendo en cuenta este antecedente se considera oportuno exponer los elementos 

fundamentales que permiten elaborar una concepción sobre el sistema como resultado 

científico. 

Para ello se debe: 

 

1) Reflexionar acerca del concepto de sistema como esencia de la Teoría General 

de los Sistemas (TGS). 

2) Valorar las implicaciones que en el plano metodológico tiene este concepto para 

la investigación. 

El término sistema se usa profusamente en la literatura de cualquier rama del saber 

contemporáneo y en los últimos años se ha venido incrementando su utilización en la 

pedagogía. En este contexto el término se utiliza: 
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1)  Para  designar  una  de  las  características  de  la  organización  de  los  objetos  

o fenómenos de la realidad educativa. 

2) Para designar una forma específica de abordar el estudio (investigar) de los 

objetos o fenómenos educativos (enfoque sistémico, análisis sistémico). 

3) Para  designar  una  teoría  sobre  la  organización  de  los  objetos  de  la  realidad 

pedagógica.(Teoría General de Sistemas). 

La investigación tendrá como futuro vincular los ejercicios diseñados en el presente 

capítulo con otros componentes de la preparación, con vista a diseñar un sistema en todo 

el sentido de la palabra, aspecto que contribuirá a mejorar aún más los resultados a 

alcanzar. 

Estas  dimensiones  no  son  independientes  entre  sí  por  lo  que  l a  comprensión  

de cualquiera de ellas debe realizarse en el contexto de las restantes. Más allá de la 

diversidad de las definiciones existentes, de las orientaciones de sus autores y de los 

términos utilizados, existe consenso al señalar que: 

1) El sistema es una forma de existencia de la realidad objetiva. 

2) Los sistemas de la realidad objetiva pueden ser estudiados y representados por el 

hombre. 

3) Un sistema es una totalidad sometida a determinadas leyes generales. 

4) Un  sistema  es  un  conjunto  de  elementos  que  se  distingue  por  un  cierto 

ordenamiento. 

5)  El sistema tiene límites relativos, sólo son ―separables‖ ―limitados‖ para su 

estudio con determinados propósitos. 
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6) Cada sistema pertenece a un sistema de mayor amplitud, ―está conectado‖, 

forma parte de otro sistema. 

7) Cada elemento del sistema puede ser asumido a su vez como totalidad. 

8) La idea de sistema supera a la idea de suma de las partes que lo componen. Es 

una cualidad nueva. 

En el trabajo se asume esta posición porque se considera pertinente su aplicación para 

el desarrollo de la capacidad resistencia y el  fomento de acciones  educativas  que 

transformen las conductas negativas de los sujetos estudiados de la escuela. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

4.1. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA CAPACIDAD FÍSICA RESISTENCIA EN LA 

MUESTRA ESTUDIADA. 

 

Para la realización del diagnóstico se aplicaron diferentes métodos científicos, entre 

ellos la observación, donde se establecieron los indicadores para la constatación de las 

vías que  se  están  utilizando  en la  medición  de  la  capacidad  física  de  resistencia  

en  los practicantes de fútbol; para ello se realizaron un total de 30 observaciones a la 

práctica de fútbol de estudiantes de nivel primario de la escuela de fútbol del Municipio 

de Otavalo, cuyo rango etario oscila entre los 6-7 años de edad. Entre los aspectos más 

significativos se encontraron los siguientes: 

Guía de observación a las prácticas del fútbol participativo antes y después de aplicar 

la propuesta de actividades. 

Objetivo: valorar las deficiencias relacionadas con la capacidad física resistencia y la 

conducta asumida por los adolescentes en el deporte participativo, modalidad fútbol. 

Indicadores: 

1) Interés mostrado por los adolescentes para la realización de los juegos y ejercicios 

relacionados con el fútbol. 

2) Manifestaciones de agotamiento o fatiga durante los juegos. 

3) Ritmo e intensidad mostrada durante todo el juego. 

4) La conducta que asumen los adolescentes ante las tareas orientadas en el deporte 

participativo. 
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5) Implicación de la familia y la comunidad en el proceso formativo de los 

adolescentes desde el deporte participativo, modalidad fútbol. 

Las manifestaciones presentadas por los practicantes de fútbol antes de la 

implementación de los ejercicios propuestos en el capítulo 3, estaban en el cansancio y 

poca inestabilidad en los partidos recreativos realizados en la escuela de fútbol en cuanto 

al ritmo de juego e intensidad del mismo. 

1) El  83%  de  los  practicantes  presentó  cansancio (25 sujetos),  el  73,33%  

inestabilidad  en  los partidos (22 sujetos), el 90% en el ritmo de juego (27 sujetos) 

y en la intensidad del juego el 93,33 (28% sujetos). 

2) En el 100% de los profesionales de la Actividad Física y el Deporte (10 

profesionales) no se observó una correcta toma de decisión para trabajar las 

anteriores dificultades, no evidenciando actividades que motivaran la participación 

activa y consciente de los adolescentes. 

3) El  comportamiento del  100% de los practicantes durante la realización de los 

juegos fue inadecuada (20 sujetos), donde el 73,33% se mostró de ellos apáticos 

para cumplimentar las orientaciones y reglas establecidas en el deporte 

participativo (22 sujetos), el 90% confrontó dificultades en la comunicación 

interpersonal entre sus compañeros (27 sujetos), el 76,66% mostró ausencias y 

llegadas tardes a las opciones del fútbol como deporte participativo (23 sujetos), 

el 70% manifestó groserías y faltas de respeto a sus compañeros y profesores 

durante las actividades recreativas relacionadas con el fútbol (21 sujetos). 
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Con la aplicación de las encuestas realizadas a los alumnos estudiados, se pudo 

detectar y corroborar el poco desarrollo que poseen los practicantes de fútbol estudiados 

en términos de capacidades físicas, con énfasis en la resistencia física. 

Fue importante conocer mediante la pregunta No 2, su criterio sobre cuáles eran los 

problemas  que  tenían  antes  de  la  propuesta  de  actividades,  comportándose  de  la 

siguiente manera: de la muestra, 18 que representa el  60%, consideran que existen 

problemas con la capacidad física resistencia, coincidiendo con la observación realizada 

durante la práctica. De ellos 9, que representa el 50,0%, lo atribuyen a problemas de 

indisciplina durante el deporte participativo, lo que se corresponde con la realidad por la 

falta de madurez y responsabilidad ante el trabajo, otros 5 que representan el 27,77% lo 

atribuyen a las ausencias reiteradas a las actividades y juegos recreativos, se comparte 

este criterio ya que son significativas las misma para que incidan en el bajo nivel de la 

capacidad  física  resistencia;  3  que  representan  el  16,66%  lo  atribuyen  a  la  mala 

preparación y falta de creatividad de los profesores de Educación Física y Deportes, 

planteamiento que es real por los mismos resultados observados durante las prácticas, y 

7 que representan el 38,88% plantean se deba a las malas condiciones de los medios 

materiales existentes en la institución educativa, cosa esta que es cierta al no contar con 

los medios necesarios para realizar las prácticas del fútbol, debido a diversos motivos. 

Otros elementos significativos que arrojó la encuesta fueron: 

1) El  93,33% de  los  encuestados  alegan  que  no  poseen  una  motivación  para  

el desarrollo de la resistencia durante las prácticas del fútbol (28 sujetos). 
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2) El  76,66%  plantea  que  no  ven  en  los  profesores  de  Educación  Física y 

Deportes  un nivel adecuado para trabajar con ellos en el mejoramiento de la 

capacidad física resistencia (23 sujetos). 

3) El 90% de los  encuestados opinan que  las  actividades  físico  recreativas  que 

realizan no  son de  su  agrado  ya  que siempre  son  los  mismos,  no  existe 

variabilidad (27 sujetos). 

4) El 45% de los alumnos estudiados consideró que las indisciplinas y las ausencias 

no permiten un mejor trabajo para el mejoramiento de la resistencia en los 

participantes. 

4.2. ENTREVISTA A LOS PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DEPORTE  

 

La entrevista fue otro de los métodos científicos aplicados, en este caso a los 

profesionales de la Actividad Física y el Deporte que laboran en la escuela de fútbol y 

otras que colaboran, para conocer sus criterios en torno a las actividades físicas y lúdicas 

que se pueden aplicar en los practicantes de fútbol para mejorar en ellos la capacidad 

física resistencia. 

El objetivo de la entrevista y sus preguntas se manifiestan a continuación: 

 

Objetivo: valorar las principales insuficiencias que poseen los adolescentes para el 

desarrollo de la resistencia y la conducta que asumen para enfrentarla con el auspicio de 

la familia y la comunidad. 

Cuestionario: 
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1) ¿Cuáles son las principales insuficiencias que presentan los adolescentes 

vinculados al deporte participativo, modalidad fútbol en cuanto a la capacidad 

física resistencia? 

2) ¿Cómo valoras los ejercicios que aparecen en el  programa del  deportista para el 

mejoramiento de la resistencia en los practicantes del fútbol comunitario? 

3) ¿Cuáles son las principales causas que generan insuficiencias en el desarrollo de 

la resistencia en los adolescentes que practican el fútbol comunitario? 

4) ¿Qué importancia usted le atribuye a la capacidad resistencia en el proceso de 

desarrollo físico por el que transitan los adolescentes? 

5) ¿Cuáles son las principales manifestaciones conductuales que se observan en los 

adolescentes que  practican el fútbol  comunitario  y  que  dificultan  el  desarrollo  

de la resistencia? 

6) ¿Qué incidencia han tenido la familia y la comunidad para el correcto 

desenvolvimiento del deporte participativo, modalidad fútbol en el contexto 

comunitario? 

Se realizaron las entrevistas a los profesores de actividad física y deportes que 

trabajan con el fútbol en la escuela estudiada, para controlar las variables que pudieran 

incidir en el desarrollo de la capacidad física resistencia, por lo que al preguntar cómo 

ellos valoran el resultado físico de los practicantes de fútbol de su institución educativa y 

a qué lo atribuyen, respondieron que el resultado físico es malo, atribuyéndolo a la falta 

de preparación física, las indisciplinas que manifiestan durante el deporte participativo y 

a las condiciones de los medios materiales. Otro elemento esencial en el que coincidieron 
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el 100% (10 profesionales) de los entrevistados fue la no existencia de actividades y 

ejercicios en el programa que motivaran a los futbolistas de pre-iniciación hacia el 

desarrollo de la resistencia de forma amena y divertida. 

También se indagó sobre cuántos practicantes de Fútbol presentan dificultades en la 

capacidad física y qué métodos emplean para desarrollar esa capacidad, respondiendo 

que de una forma u otra todos tenían problemas con la capacidad física resistencia y solo 

empleaban el método de repeticiones para trabajar dicha capacidad. Otros elementos 

significativos que arrojaron las entrevistas son: 

1) El 100% de los entrevistados consideran que desde las opciones que brinda la 

práctica de Fútbol como opción recreativa se le puede dar tratamiento al desarrollo 

de la capacidad física resistencia. 

2) El 100% abogó por la participación más activa y creadora de los profesionales de 

la actividad física y el deporte  en el  desarrollo  de  esta capacidad, por su 

importancia en el desarrollo de la personalidad de los adolescentes. 

3) La no existencia en los planes de preparación para sujetos de la etapa pre-inicial 

con ejercicios diseñados para el deporte participativo en la modalidad de fútbol, 

que condicione el desarrollo de la capacidad física resistencia en el rango etario 

estudiado. 

4) El 100% considera que es insuficiente la labor formativa y educativa dirigida a los 

futbolistas de pre-iniciación para lograr cumplimentar los objetivos del deporte 

participativo. 

5) Existe  un  marcado  crecimiento  de  manifestaciones  de  indisciplinas  en  los 

sujetos estudiados vinculados al deporte fútbol de la institución educativa. 
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4.3. APLICACIÓN DEL TEST PEDAGÓGICO PARA MEDIR LA CAPACIDAD 

FÍSICA DE RESISTENCIA EN LOS FUTBOLISTAS DE PRE-INICIACIÓN 

DEPORTIVA DE LA ESCUELA DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE OTAVALO 

 

Con la realización de un test pedagógico (600m) se midió el desarrollo de la resistencia 

en los futbolistas de pre-iniciación de la escuela estudiada en dos momentos, antes y 

después de implementada la propuesta de ejercicios físicos y lúdicos específicos 

evidenciados en el capítulo 3. Las tablas siguientes corroboran los datos obtenidos y sus 

correlaciones. 

Tabla 2  
Resultados de prueba de resistencia aplicada antes de implementación de los ejercicios 

No Datos Evaluación 

1 3:25:00 Regular 
2 3:27:00 Regular 
3 3:48:00 Regular 
4 3:49:00 Regular 
5 3:30:00 Regular 
6 3:23:00 Regular 
7 3:31:00 Regular 
8 3:42:00 Regular 
9 3:51:00 Mal 

10 3:55:00 Mal 
   

11 3:54:00 Mal 
12 3:59:00 Mal 
13 3:59:00 Mal 
14 3:58:00 Mal 
15 4:00:00 Mal 
16 4:02:00 Mal 
17 4:05:00 Mal 
18 4:05:00 Mal 
19 4:08:00 Mal 
20 4:09:00 Mal 
21 4:10:00 Mal 
22 4:11:00 Mal 
23 4:13:00 Mal CONTINÚA 
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La tabla 2 evidencia los resultados del test de resistencia para los 600m aplicados a 

los futbolistas de pre-iniciación de la escuela de fútbol del municipio de Otavalo antes de 

implementar la propuesta de ejercicios físicos y lúdicos especiales. Los datos de 

tendencia central especificaron una media o promedio de la población estudiada de 

3:59:00 (tres minutos y 59 segundos), para una evaluación colectiva de “Mal”, según se 

evidencia en la escala de evaluación presente en el capítulo 1 o introductorio. El mejor 

valor de resistencia se estableció en un tiempo de 3:23min (jugador 6), y el peor valor se 

estableció en el jugador 30 con 4:25min.  

La tabla 3 evidencia los datos obtenidos de la prueba de resistencia aplicada luego de 

implementada la estrategia físico-lúdica durante cuatro meses en la muestra sometida a 

estudio.  

 

 

24 4:16:00 Mal 
25 4:18:00 Mal 
26 4:19:00 Mal 
27 4:20:00 Mal 
28 4:21:00 Mal 
29 4:21:00 Mal 
30 4:25:00 Mal 

Min 3:23:00 
 

Máx 4:25:00 
 

Promedio 3:59:08 Mal 
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Tabla 3 
Resultados de la prueba de resistencia aplicada después de la implementación de los 
ejercicios diseñados. 

No Datos Evaluación 

1 3:04 Bien 
2 3:09 Bien 
3 3:10 Regular 
4 3:13 Regular 
5 3:12 Regular 
6 3:01 Bien 
7 3:03 Bien 
8 3:15 Regular 
9 3:13 Regular 

10 3:50 Mal 
11 3:38 Regular 
12 3:51 Mal 
13 3:46 Regular 
14 3:20 Regular 
15 3:09 Bien 
16 3:23 Regular 
17 3:40 Regular 
18 3:30 Regular 
19 3:27 Regular 
20 3:30 Regular 
21 3:21 Regular 
22 3:02 Bien 
23 3:09 Bien 
24 3:25 Regular 
25 3:18 Regular 
26 3:11 Regular 
27 3:32 Regular 
28 3:31 Regular 
29 3:32 Regular 
30 3:14 Regular 

Min 3:01:00 
 

Máx 3:51:00 
 

Promedio 3:21:18 Regular 

 

La tabla 3 evidencia los datos recolectados al aplicar en su segundo momento o 

postest el test de resistencia de 600m a los 30 futbolistas de pre-iniciación estudiados. El 
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mejor valor se estableció en 3:01min, alcanzado por el jugador número 6, y el peor 

resultado se estableció en 3:51min, alcanzado por el jugador número 12. La media o 

promedio del equipo estudiado se estableció en 3:21min, alcanzando una calificación de 

“Regular” el equipo, una mejora con respecto al pretest establecido que fue calificado 

colectivamente de “Mal”. 

Para determinar la existencia o no de diferencias significativas al correlacionar los 

resultados de la prueba de resistencia aplicada, se aplicó la Prueba T de Student para 

muestras relacionadas. Antes de aplicar dicha prueba los datos dispuestos en las tablas 

anteriores deben ser sometidos a un análisis de normalidad, a partir de la Prueba de 

Kolmogorov-Smirnov (Tabla 4), de ser los valores mayores al nivel de significación 

esperado (p≥0,05), los datos serán comparados a partir de la estadística paramétrica T 

de Students. 

Tabla 4 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para establecer normalidad en los datos correlacionados 
del test de resistencia de 600m. 
  
Resumen del procesamiento de los casos 
 

  Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pretest.Resistencia 30 100,0% 0 ,0% 30 100,0% 

Postest.Resistencia 30 100,0% 0 ,0% 30 100,0% 

 

    Estadístico Error típ. 

Pretest.Resistencia Media 3:59:08 0:03:19 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Límite inferior 3:52:20   

Límite superior 4:05:55   

Media recortada al 5% 3:59:44   

Mediana 4:01:00   

CONTINÚA 
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Varianza 1188678,621   

Desv. típ. 0:18:10   

Mínimo 3:23:00   

Máximo 4:25:00   

Rango 1:02:00   

Amplitud intercuartil 0:25:00   

Asimetría -,622 ,427 

Curtosis -,560 ,833 

Postest.Resistencia Media 3:21:18 0:02:36 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Límite inferior 3:15:58   

Límite superior 3:26:37   

Media recortada al 5% 3:20:46   

Mediana 3:19:00   

Varianza 732947,586   

Desv. típ. 0:14:16   

Mínimo 3:01:00   

Máximo 3:51:00   

Rango 0:50:00   

Amplitud intercuartil 0:21:30   

Asimetría ,552 ,427 

Curtosis -,570 ,833 

 
 Pruebas de normalidad 
 

  Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pretest.Resistencia ,108 30 ,200(*) ,929 30 ,046 

Postest.Resistencia ,137 30 ,155 ,943 30 ,110 

*  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 
 

 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov establecida cuando la muestra estudiada es igual 

o mayor a 30 sujetos (Tabla 3), determinó que los dos conjuntos de datos posee 

normalidad, al ser los niveles de significación mayores al esperado (Pretest Resistencia; 

p=0,200 y Postest Resistencia; p=0,155). Por lo cual, dicha prueba ha determinado la 

posibilidad de aplicar la Prueba T de Students para dos muestras relacionadas, tal y como 

se evidencia en la tabla 5:  

 



77 

 

  

Tabla 5 
Comparación de los datos obtenidos en el pretest y el postest. Prueba T de Students. 
  
Estadísticos de muestras relacionadas 
 

  Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 

Par 1 Pretest.Resistencia 3:59:08 30 0:18:10 0:03:19 
Postest.Resistencia 3:21:18 30 0:14:16 0:02:36 

 

Correlaciones de muestras relacionadas 
 

  N Correlación Sig. 
Par 1 Pretest.Resistencia y 

Postest.Resistencia 
30 ,378 ,039 

 
 
 
Prueba de muestras relacionadas 
 

  Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) 

Media Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Desviaci
ón típ. 

Err
or 
típ. 
de 
la 

me
dia 

Superior Inferior 

Par 
1 

Pretest 
Resistencia – 
Postest 
Resistencia 

0:37:50 0:18:22 0:03:21 0:30:58 0:44:41 11,278 29 ,000 

 

 

La Prueba T de Students determinó la existencia de diferencias significativas (p=0,000) 

al comparar los datos antes y después de implementada la propuesta de actividades 

físicas y lúdicas específicas, estableciéndose una mejor media en el postest (3:21min) 

que el pretest (3:59min).  

Lo anterior demuestra que la propuesta de ejercicios físicos y lúdicos específicos 

aplicados  potenció la capacidad física de resistencia en los futbolistas de pre-iniciación 

de la escuela de fútbol del municipio de Otavalo.  
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Como resultado de la aplicación de los instrumentos empíricos se pudo establecer las 

siguientes regularidades relacionadas con la capacidad física resistencia: 

1) Entre las manifestaciones relacionadas con la resistencia en los practicantes de 

fútbol se encuentran: la poca capacidad física resistencia que poseen para la 

realización de sus actividades, la mala distribución en el terreno de fútbol cuando 

aparecen los primeros síntomas de cansancio en los practicantes, el poco ritmo e 

intensidad que muestran durante la realización de los juegos y ejercicios 

relacionados con este deporte en la comunidad. 

2) Las actividades físicas que realizan no poseen una motivación y profundización 

para desarrollar la capacidad física resistencia. 

3) La creatividad de los profesores de actividad física y deportes es muy pobre  

durante el desarrollo de las actividades físico recreativas, lo que no permite el 

fortalecimiento de la capacidad resistencia. 

4) Las manifestaciones de indisciplinas en los adolescentes de la muestra y la falta 

de control por parte de los profesores no permiten un desarrollo de la resistencia 

al no cumplimentarse  los  objetivos  previstos  en  el  deporte  participativo,  

modalidad fútbol. 

5) Es pobre la incidencia de la familia y los agentes socializadores de la comunidad 

para fomentar una correcta participación de los alumnos en el deporte 

participativo, modalidad fútbol. 

6)  Las opciones y potencialidades del fútbol como deporte participativo no son 

aprovechadas para desarrollar la resistencia en los practicantes al no concebir 

actividades que despierten su motivación y participación. 
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7) La  realización de actividades físicas y lúdicas  en  función  del  desarrollo  de la 

resistencia es pobre, por lo que constituye una necesidad la implementación de 

nuevas actividades. 

4.4. FACTIBILIDAD ESTABLECIDA POR LOS ESPECIALISTAS 

CONSULTADOS Y APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE SALIDA 

 

Con el propósito de evaluar la calidad, efectividad y comprobar la validez del sistema 

de actividades, se empleó el método de consulta de especialistas, es una técnica de 

investigación cualitativa empleada con el propósito de valorar la factibilidad que sobre la 

propuesta tienen los especialistas del tema.  

La esencia de este método consiste en la organización de un diálogo con los 

especialistas mediante el instrumento aplicado con vista a obtener un consenso general. 

Es uno de los métodos más confiables y constituye un procedimiento para confeccionar 

un cuadro de la evaluación de situaciones complejas mediante la elaboración estadística 

de las opiniones de estos. 

El cuestionario de preguntas incluye el objetivo los siguientes ítems: 

Objetivo: valorar las causas que  dificultan el  desarrollo del  deporte participativo y la 

capacidad resistencia en los adolescentes que practican el fútbol comunitario. 

1) ¿Cómo  evaluarías  las  actividades  y  ejercicios  que  se  realizan  en  el  deporte 

participativo, modalidad fútbol? 

 Bien 

 Regular                 

 Mal 
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 Motivantes 

 Poco motivantes     

 Repetitivas 

2) ¿Cómo valoras los ejercicios que implementan los profesores para el desarrollo de 

la resistencia durante las clases del deporte participativo? 

  Adecuados 

  inadecuados 

3) ¿Por qué se manifiestan los adolescentes con apatía y desmotivación durante la 

realización de los ejercicios dirigidos al mejoramiento de la resistencia? 

4) ¿Cómo  te  gustaría  que  fueran  los  ejercicios  que  se  aplican  en  el  deporte 

participativo para el mejoramiento de la capacidad física resistencia? 

  Creativos 

 Competitivos  

 Repetitivos 

5) Participan tus familiares y directivos de la comunidad a las actividades del deporte 

participativo. 

 Si 

 No 

 A veces 

Se entiende como especialista, tanto a un individuo como a un grupo de personas u 

organización capaz de ofrecer valoraciones conclusivas de un problema y hacer 

recomendaciones respecto a sus momentos fundamentales con un nivel aceptable de 

competencia. 

Se seleccionaron como muestra a 10 especialistas, los que debían reunir las siguientes 

condiciones: poseer más de 10 años de graduado, basta experiencia en el tema; tener 
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conocimientos sobre el tema de investigación, y disposición para evaluar la factibilidad 

de la propuesta. Los que cuentan con más de 10 años de experiencia profesional 

representan suman el 50% (5 profesionales), de ellos el 100% son  licenciados. Todos 

con un amplio conocimiento en la temática e incluso con resultados nacionales relevantes 

en el área de fútbol infantil. 

Previamente, se realizó un taller con los especialistas, donde fue expuesta la 

propuesta de actividades  físico lúdicas específicas diseñadas.  Los  resultados  

obtenidos,  con  respecto  a  las  dimensiones generales a evaluar se describen en el 

próximo apartado. 

4.5. CONVENIENCIA DE LOS EJERCICIOS FÍSICOS Y LÚDICOS ESPECÍFICOS 

PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA 

 

1) Para el proceso de desarrollo de la capacidad física resistencia a través del fútbol 

como deporte participativo, el  90 % (9 profesionales) estuvo totalmente de 

acuerdo de los efectos positivos que posee la propuesta en la mejora de la 

capacidad de resistencia en sujetos de pre-iniciación. 

2) Para  el desarrollo de conductas positivas en los adolescentes, el 100 % estuvo 

de acuerdo (10 profesionales) en las potencialidades positivas de la propuesta. 

4.5.1. Implicaciones prácticas de la propuesta 

 

1) Ayuda a resolver un problema relacionado con la formación de cualidades físicas 

y el desarrollo de habilidades motrices en esta etapa de la vida, el 100% lo valoró 

positivamente. 
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2) Resuelve un problema del alumno (irresponsabilidad, desmotivación), el 90 % lo 

valoró positivamente. 

3) Facilita  mejorar la capacidad física resistencia a través de las actividades, el 100% 

4.5.2. Utilidad científica 

 

1) Ayuda a los profesionales que laboran en el deporte participativo a su capacitación, 

el 90% lo valoró altamente positivo (9 profesionales). 

2) Ayuda a precisar información necesaria sobre la utilización de las actividades para 

desarrollar y fortalecer la resistencia en los adolescentes, el 90% lo valoró 

positivamente. 

3) Los especialistas consideran de  mucha  utilidad  la  propuesta  del  sistema de 

actividades físico-lúdicas específicas para desarrollar la capacidad resistencia en 

los practicantes de fútbol de la comunidad del Sector Virgen del Valle Parroquia 

Vista Hermosa u otra comunidad donde los adolescentes presenten dificultades 

con esta capacidad física. Los especialistas ofrecieron sugerencias y críticas que 

fueron asumidas y contribuyeron al perfeccionamiento del sistema propuesto. Esto 

explica el hecho de que exista un consenso general en la evaluación del mismo y 

como solución al problema científico formulado en la investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

1) El análisis de las bases teóricas y metodológicas consultadas, evidencia la existencia 

de estrategias diversas para potenciar en las edades iniciales diversas capacidades 

físicas, incluyendo la resistencia. Una de las acciones específicas es potenciar la 

aplicación de diversas actividades físico-recreativas como enfoque motivador p ara 

alcanzar diversos objetivos físicos, incluido la formación de los pilares básicos para la 

futura selección de talentos deportivos. 

2) El diagnóstico inicial evidenció deficiencias en la capacidad física de resistencia en 

los alumnos sometidos a estudio, por ende evidencia la necesidad de establecer 

acciones específicas desde un enfoque físico-lúdico, aspecto que contribuyo al diseño 

de diversos ejercicios físico-lúdicos específicos para potenciar la capacidad señalada. 

3) Los ejercicios físicos-lúdicos específicos potenciaron la capacidad física de 

resistencia en los futbolistas de pre-iniciación de la escuela de fútbol del municipio de 

Otavalo. 

4) Luego de evidenciar las ventajas de la propuesta desde el punto de vista teórico y 

práctico, se sometió la propuesta a consulta de los especialistas  obteniéndose un 

adecuado consenso, indicando factibilidad y adecuación a las necesidades del 

futbolista estudiado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Extender la propuesta a equipos del sexo opuesto. 

2) Mejorar y ampliar los ejercicios diseñados, así como integrar la propuesta a otros 

componentes que permitan conformar un sistema de acciones más efectivo. 
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