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RESUMEN EJECUTIVO
La preparación física es fundamental en las deportistas, debido a las fuertes y
prolongadas competiciones que tienen en el año, más aún para las jugadoras
del equipo femenino de Fútbol del Club Deportivo “El Nacional” las cuales
tienen un calendario de campeonatos muy intenso por participar en torneos
locales, provinciales y nacionales los mismos que han de cumplirse con mucho
éxito, obteniendo resultados óptimos en cada competencia ubicándose siempre
en los primeros puestos para dejar en alto los colores de tan prestigiosa
institución como es el Bitri Campeón Ecuatoriano.
A continuación se formulara el problema el cual se refiere “Cómo influye la
Potencia en el Rendimiento Físico del equipo femenino de fútbol del Club
Deportivo “El Nacional” en el período de Enero a Marzo del 2007”.
En el sistema de Operacionalización de variables se aplicara una variable
independiente que es la potencia y una dependiente la cual es el rendimiento
físico, con sus respectivos indicadores.
Se presentara objetivos generales y específicos para la variable independiente
y dependiente y la relación entre variables lo cual nos permitirá tener una visión
clara del estudio de investigación.
Se observa un gran porcentaje de déficit en el desarrollo de la potencia en el
equipo femenino de fútbol del Club Deportivo “El Nacional”, donde me veo en la
obligación de ayudar a desarrollar dicha capacidad física disminuyendo este
gran problema que nos están llevando a tener bajos resultados en el
rendimiento físico.
Se desarrollo el marco teórico relacionado a la Potencia y Rendimiento Físico,
para el desarrollo optimo de la investigación apegándose a la teoría científica.
Mediante la relación entre los objetivos y las hipótesis se desarrolla hipótesis de
trabajo, alternativa, nula y operacional.

IX

La presente investigación es de Tipo aplicado por el nivel de conocimiento a
lograr es descriptiva y, por los medios a utilizarse es un estudio de campo. En
cuanto al Diseño de investigación, por el tipo de estrategia de recolección de
datos a utilizar son los Test Físicos. Por el grado de estructuración, el estudio
es cuanti-cualitativo y por la dimensión temporal la investigación responde a un
estudio de carácter longitudinal, ya que se aplicará una preprueba y luego una
postprueba en la etapa de inducción.

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos para aplicarse en el
presente estudio serán las pruebas físicas individuales,
Se procederá a la tabulación del presente estudio por medio de MS – EXCEL,
para el procesamiento y análisis de datos se utilizara los estadígrafos
descriptivos tales como: media, moda, y desviación estándar y se tratara los
datos al grupo por igual.

El presente trabajo tiene como finalidad determinar los resultados que ejerce el
entrenamiento de la potencia como causa principal para mejorar el rendimiento
físico de cada una de las deportistas, puesto que aumentar el rendimiento
individual y colectivo del equipo, ayudará a tener un desenvolvimiento amplio
dentro del terreno de juego.
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