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Presentación

El presente trabajo podemos interpretarlo como la aplicación de un conjunto de
pruebas biométricas relacionadas con test físicos y funcionales, válidos y
confiables, que nos permitirán medir y evaluar la progresión del rendimiento y la
adaptación del proceso de entrenamiento de las alumnas y los alumnos de la
especialidad de Educación Física del Instituto Superior Pedagógico Público Túpac
Amaru de Tinta.

Aunque el rendimiento signifique la obtención de una marca concreta, no signi-
fica que tal valoración sea suficiente para conocer si el proceso está bien o mal
encaminado. Por consiguiente, es necesario comprobar si cada aspecto a entre-
nar —como la fuerza, la velocidad y la resistencia aeróbica y anaeróbica— van
evolucionando conforme a lo planificado. Si no hay una medición constante
durante todo el proceso de entrenamiento, será imposible saber si se están con-
siguiendo o no los objetivos propuestos para mejorar el rendimiento.

El presente informe de investigación consta de cuatro partes: en la primera se
describe el planteamiento de la investigación; en la segunda se presenta el sus-
tento teórico conceptual; en la tercera se describe el proceso desarrollado con los
alumnos y las alumnas, señalando los pasajes de la aplicación práctica del pro-
yecto; y en la cuarta parte presentamos los resultados los instrumentos y las téc-
nicas utilizadas.

Consideramos que este primer trabajo de investigación acción participativa (IAP)
es serio, objetivo y pertinente a nuestra condición socioantropológica y cultural,
así como de mucha utilidad para la Educación Física, por cuanto permite tener
un mejor conocimiento sobre la condición física de cada estudiante. Asimismo,
es una forma de motivar e incentivar al docente de la especialidad para que inicie
una actividad permanente orientada hacia las tareas de investigación en este
importante campo de la educación física, el deporte y la recreación.
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Propuesta de investigación

1. Presentación del problema

En la especialidad de Educación Física, cada estudiante –y futuro docente— posee
un distinto nivel de rendimiento físico y técnico: muy inicial, promedio o avan-
zado (pocos). En general, no tienen muchas expectativas por mejorar este aspec-
to de su desarrollo, a pesar de que poseen las condiciones necesarias para hacer-
lo. El rendimiento físico y técnico requiere ser elevado.

Si bien gracias a las evaluaciones del curso se tiene una idea del rendimiento
físico y deportivo de alumnas y alumnos, es necesario contar con un control más
objetivo y realista de su progreso para evidenciar la mejora del rendimiento, de
modo que esto cause un impacto positivo en sus expectativas.

Los test representan un instrumento ventajoso para lograr este objetivo. Su aporte
práctico radica en que permiten un control de la evaluación del rendimiento y
del proceso de mejora a partir de un entrenamiento deportivo. Los test motivan
porque muestran a cada cual, objetivamente, el nivel en que se encuentran sus
cualidades y habilidades motrices.

Es importante elegir el test adecuado según las capacidades que deseemos mejo-
rar. Esto nos permitirá cumplir con un proceso de entrenamiento que eleve el
rendimiento físico y técnico. Los test reportan beneficios al docente de Educa-
ción Física y a cada estudiante de la especialidad al darles la oportunidad de no
continuar trabajando empíricamente.

2. Formulación del problema

2.1. Enunciado diagnóstico

La gran mayoría de estudiantes de la especialidad de Educación Física muestran
habitualmente una actitud de poco interés, en la práctica, frente a la valoración
de un control más objetivo y realista de sus cualidades y habilidades motrices, así



Ricardo Quintasi Villarroel10

como frente a su progreso, estancamiento o retroceso en su rendimiento físico y
deportivo.

2.2. Pregunta de acción

¿Qué acciones se deben desarrollar para la aplicación de las pruebas biométricas
en los test físicos de alumnos y alumnas del IV ciclo de educación física del Ins-
tituto pedagógico Público Túpac Amaru de Tinta?

2.3. Formulación de la guía de acción

Desarrollar un programa de entrenamiento que permita un ejercicio de aplica-
ción de los test biométricos para mejorar el rendimiento físico de las alumnas y
los alumnos del IV semestre de la especialidad de Educación Física.

2.4. Justificación de la acción

Es pertinente para la solución de un problema mediante la ejecución de un
trabajo planificado de acuerdo con la realidad del estudiantado.

Es significativo porque permitirá, por un lado, elevar el rendimiento de cada
estudiante en función del manejo de información objetiva y del autocontrol; y
por otro lado, porque será un aporte para aprender a producir información sobre
procesos ligados a la educación física, dado que no hay trabajos anteriores rela-
cionados con la evaluación de rendimiento basada en la aplicación de test tanto
en el Instituto como a nivel general.

Es innovador porque los profesores y las profesoras de Educación Física no
aplican programas que incluyan un trabajo planificado en función de la evalua-
ción y el control sobre la base de un test que permita elevar el rendimiento.

2.5. Universo de estudio

Veintitrés estudiantes de la especialidad de Educación Física del Instituto Supe-
rior Pedagógico Público Túpac Amaru de Tinta (Cusco).

2.6. Variables

• Condición física y salud.

• Cualidades motrices.

• Evaluación del rendimiento físico.

• Proceso de entrenamiento deportivo.
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Sustento teórico conceptual,
test y evaluación del rendimiento físico

1. Condición física y salud

1.1. Fundamentos de la condición física

Es sabido que uno de los aspectos fundamentales para la preparación deportiva
es el aspecto físico. La condición física es el estatus, la categoría o el estado de la
función cardiaca y circulatoria en relación con la capacidad de trabajo, la fuerza
y la resistencia muscular y cardiovascular. A la condición física se suma la con-
dición motriz, es decir, el estado en que se encuentran cualidades como la agili-
dad, la potencia, la velocidad y la flexibilidad.

Un aspecto fundamental de la condición física es el trabajo de resistencia orgánica.
En el proceso de entrenamiento se desarrolla esta resistencia, llamada también
aeróbica, que pone en evidencia el trabajo del corazón, los vasos sanguíneos y la
sangre a través de los sistemas muscular, circulatorio y respiratorio (pulmonar).

Todo esto muestra la importancia de la práctica de la educación física en la pre-
paración de una buena condición física para lograr un óptimo rendimiento me-
diante un programa de actividades.

1.2. La condición física especializada

Es el proceso orientado al aprendizaje y desarrollo de las habilidades y destrezas
físicas, atendiendo a características como la edad, el crecimiento y la madurez.
La condición especializada es un componente básico para cualquier estado físico
y deportivo, y se considera el factor más importante en la preparación de cual-
quier actividad física.

La condición física especializada debe ser desarrollada en primera línea para
aprender con facilidad cualquier deporte. Para ello mejoraremos el rendimiento
en la carrera, base de todos los deportes, en sus diversas formas: trote, cambios
de ritmo y velocidad.
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1.3. Condición física y salud

Práctica sistemática que favorece el logro de capacidades de relajación, postura,
higiene y nutrición, todo lo cual se traduce en hábitos y actitudes para la obten-
ción de una salud óptima. Cada estudiante, al tomar conciencia de la mejora de
su rendimiento, de sus posibilidades y capacidades, establece la relación entre la
práctica habitual de la actividad motriz y la mejora de su salud. Para lograrlo,
hace uso de información, y practica y sistematiza juegos y ejercicios mediante un
programa y cumpliendo las indicaciones de prevención de riesgos para la salud
individual y grupal.

1.4. Las pruebas físicas en la preparación (entrenamiento) de la
condición física

Las pruebas físicas ocupan un lugar preponderante en el entrenamiento de la
condición física. Están ligadas a la consideración directa de cada estudiante como
“más fuerte que el contrario” y “más veloz que ayer”, como producto de una
adecuada preparación con un plan aplicado sistemáticamente durante todo el
proceso de entrenamiento. Hoy en día es importante utilizar las diferentes prue-
bas existentes para la preparación de una condición física efectiva, con el objeti-
vo de lograr un mayor rendimiento. Para ello hay que tomar en cuenta un control
permanente de cada prueba; esto movilizará una óptima preparación.

La aplicación de una prueba física nos lleva averiguar:

• El estado momentáneo de la condición física en general; por ejemplo:
¿cuál es el estado de la fuerza de tal estudiante?, ¿quién es más fuerte?
y/o ¿cómo está su resistencia?, ¿quién es más resistente?

• El estado momentáneo de la condición física de alguna habilidad en
especial; por ejemplo: ¿cómo está la habilidad de saltar?, ¿quién es más
hábil en salto? o ¿cómo se encuentran las aptitudes físicas y deporti-
vas?, ¿quién es más resistente?

La condición física es importante y no se debe trabajar empíricamente sino con
una adecuada planificación, ejecución y evaluación del rendimiento, mediante la
preparación de un programa de entrenamiento.

1.5. ¿Qué entendemos por prueba de condición física?

Es un procedimiento realizado en condiciones estandarizadas, que compromete
los resultados propios y los de otros grupos, y que tiene en cuenta criterios cien-
tíficos y de calidad como la exactitud, la validez, la fiabilidad y la objetividad para
la medición de una o más características de las pruebas biométricas en forma
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individual, y así observar los avances en el rendimiento. La medición permite
obtener información objetiva del estado de rendimiento, mejora o estacionamiento
de las facultades motrices.

1.6. Consideraciones en la aplicación de pruebas de condición física

De las explicaciones conceptuales se pueden deducir las consideraciones que
caracterizan un control de las pruebas de condición física. Éstas son:

• Las pruebas de condición física sirven para hacer un diagnóstico de los
aspectos físicos.

• El rendimiento está ligado a factores como la personalidad, la alimen-
tación y algunos vicios sociales.

• El rendimiento de la condición física sólo expresa funciones parciales
de la personalidad.

• Se deben seguir las instrucciones de ejecución de las pruebas de condi-
ción física y no distorsionarlas.

• Es necesario contar con una amplia información sobre las pruebas se-
leccionadas que se desea aplicar.

Para hablar de éxito en la aplicación de pruebas de condición física es preciso
tener presentes la medición de ciertos aspectos en forma ordenada al inicio, en
la mitad y al final de un proceso de entrenamiento, para observar el progreso en
el rendimiento.

1.7. Aplicación y evaluación de las pruebas de condición física

Conocida ya la importancia de la aplicación y de la evaluación de las pruebas de
condición física, es necesario tener en cuenta determinados principios metódi-
cos. Estos son:

• La elección de las pruebas de condición física se realizará teniendo en
cuenta la calidad de la batería de ejercicios.

• Las pruebas deberán estar estandarizadas y ser aplicadas mediante:

–Instrucciones para los estudiantes;

–Fichas individuales de la batería;

–Relación de estudiantes:

–Medios auxiliares.

• El tipo y la fecha de la prueba deben planificarse a largo plazo y durante
el proceso de entrenamiento.

• Se debe estandarizar la realización de las pruebas:
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– Condiciones, tiempo, espacio y materiales.

– Explicación detallada sobre cómo se realizará la prueba.

– Motivación a cada estudiante o al grupo al momento de la aplicar la
batería.

– Cumplimiento estricto de las instrucciones.

– Información inmediata de los resultados a cada estudiante —o al
grupo— para que conozca su rendimiento.

Una vez convencidos de que para obtener buenos resultados en la aplicación de
pruebas es preciso tener en cuenta las características de cada estudiante, además
de las reglas correspondientes, debemos hacer un trabajo serio y profesional desde
las bases hasta las diferentes categorías que abarca la condición física deportiva.

1.8. Los test de condición física

Son tiempos modernos; y como consecuencia de la mecanización hay una dismi-
nución clara de la práctica de las actividades físicas que las personas deben rea-
lizar. La inactividad conlleva serios problemas de salud como obesidad, infartos,
dolores de las articulaciones y otros. Por ello es necesario un programa para
mejorar el rendimiento físico; y parte de éste son los test que nos ayudan a saber
si estamos siendo efectivos. Además, los test motivan porque muestran objetiva-
mente las cualidades y habilidades, así como el progreso que se va obteniendo.

1.9. Aspectos a tener en cuenta para la aplicación de los test (pruebas)
de aptitud física y funcional

La aplicación de test debe cumplir con las siguientes recomendaciones:

Instrucciones generales

Es importante que todos los profesores y las profesoras de Educación Física ten-
gan los mismos criterios sobre los test y cómo aplicarlos. La uniformidad de cri-
terios se obtiene, principalmente, por medio de dos aspectos:

• Comprender el propósito de cada ejercicio y de cada test.

• Ceñirse a las instrucciones para cumplirlos.

Asimismo, es importante que cada docente de Educación Física (o persona a cargo
del entrenamiento) realice lo siguiente:
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Antes de aplicar los test

• Conocer las reglas y características de cada ejercicio.

• Familiarizarse con los ejercicios, practicándolos con anticipación antes
de aplicarlos.

• Designar personas que colaboren en la aplicación experimental del test.

• Señalar las estaciones de los test.

• Disponer del material necesario.

Al aplicar los test

• Cuidar que cada estudiante realice el calentamiento necesario.

• Designar grupos responsables para el control de los resultados.

• Utilizar el mismo material y las mismas instalaciones para todos los
participantes.

• Aplicar los resultados con exactitud y veracidad.

• No oponerse a la aplicación del test.

• Evitar la intervención física y mental de otras personas.

Esto se debe cumplir responsablemente para obtener resultados confiables.

Los test pueden ser aplicados siempre que lo creamos necesario; pero, por regla
general, es conveniente hacerlo antes de comenzar la preparación, en la mitad
del proceso y al terminar la temporada.

2. Mejoramiento de las cualidades motrices o básicas
fundamentales

La cualidad motriz es una “propiedad del organismo en la que se manifiesta la
actividad de un considerable sector del sistema nervioso y del sistema muscu-
lar”1. Los efectos del trabajo sobre el organismo tienen una importancia de pri-
mer orden, pues se relacionan con el cuidado de la salud, la medición de esfuer-
zos y la adopción de medidas necesarias para evitar sobreexigencias indebidas.

Las cualidades motrices básicas que consideramos son la resistencia, la veloci-
dad, la fuerza, la flexibilidad y la coordinación.

1 Zenon Wazny citado por Rodríguez Hernández, Oduardo en Teoría y metodología del en-
trenamiento deportivo.
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2.1. Trabajando la resistencia

La resistencia es la capacidad para realizar una determinada tarea de movimien-
to durante un tiempo relativamente largo, sin modificar la calidad del trabajo. Es
uno de los componentes básicos del rendimiento deportivo y se considera como
el más importante de la buena condición fisiológica. Su desarrollo se une al
mejoramiento de las funciones de todo el organismo, el cual debe contrarrestar
la fatiga.

Para el desarrollo de la resistencia es de fundamental importancia el trabajo del
sistema vegetativo (corazón, circulación, respiración). El volumen sanguíneo que
va a los músculos en actividad impulsado por el corazón —como consecuencia
del trabajo físico— beneficiará la conservación de la salud debido al aumento del
volumen cardiaco. El aumento del consumo de oxígeno mejora el mecanismo de
la respiración. En el entrenamiento de duración se logra un aumento de la capa-
cidad vital.

El entrenamiento de la resistencia se puede dividir en dos aspectos:

• Resistencia aeróbica, también llamada orgánica. El entrenamiento de la
resistencia aeróbica permite mejorar la circulación de la sangre (pulso,
presión sanguínea y respiración); por lo tanto, mejora el suministro del
oxígeno a las células.

Según diversas investigaciones, los músculos de los corredores de fondo
reciben una cantidad de oxígeno suficiente para mantener el estado de
equilibrio en el organismo si la carrera permite mantener los pulmones
entre 120 y 140-150 por minuto. Al sobrepasar este límite se produce un
aumento de la cantidad de ácido láctico y se entra en deuda de oxígeno,
lo cual exige un mayor consumo de éste para soportar el esfuerzo físico.

• Resistencia anaeróbica, también llamada muscular. Es la capacidad para
ejecutar movimientos o secuencias de movimientos con la velocidad
adecuada en ausencia de oxígeno. Este tipo de resistencia es importante
en actividades que requieren esfuerzos máximos con cortos intervalos
de descanso o pausas, demostrando el menor consumo de oxígeno en
los atletas.

2.2. Medios de preparación física que mejoran la resistencia

Existen tres formas de carreras que han dado origen a muchos sistemas de entre-
namiento. A continuación los señalamos, de acuerdo con su aparición:
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Carrera continua

Consiste en una carrera ininterrumpida, a ritmo uniforme y moderado, hasta
cumplir con el tiempo o el kilometraje fijado de antemano. Su aplicación se fun-
damenta en dos factores:

• Una carrera ininterrumpida con una duración de entre 30’ y 120’ con
una pausa de 8’ a 12’ para recuperarse.

• Pulsación entre 120 y 140; y si se sobrepasan las 140 pulsaciones por
minuto se origina el ácido láctico y el trabajo pasa a ser anaeróbico, lo
que permite en el cuerpo algunas perturbaciones de índole fisiológica.

La carrera continua es el mejor método para mejorar la resistencia aeróbica. La
persona debe ir a paso relajado y con economía de esfuerzo; de esta manera for-
talece los músculos y los tendones, principalmente los de las piernas. Este méto-
do debe ser aplicado exclusivamente para la resistencia aeróbica en la etapa pre-
paratoria.

Sistema de intervalos

Se denomina así por el hecho de que el trabajo se divide en partes; es decir, se
realiza con carreras relativamente cortas y con una pausa de receso entre éstas.
Este sistema utiliza cinco factores íntimamente relacionados entre sí: distancia,
repeticiones, tiempo, intervalo y acción (DITRA).

• Distancia: es el trayecto por recorrer. Se consideran tres clases de dis-
tancia:

– Cortas: 25, 50 y 75 metros, rápido.

– Medias: 75, 100 y 250 metros, a ritmo menor.

– Largas: 150, 200, 300 y 400 metros, eventualmente 1.000 y 2.000
metros, con trabajo alternado.

• Repeticiones: dependen de la distancia y del ritmo a utilizar teniendo
en cuenta que si la distancia es corta, las repeticiones son numerosas;
mientras que si la distancia es larga, disminuyen las repeticiones.

• Tiempo: es la duración empleada en cubrir la distancia. El tiempo de-
termina el ritmo de la carrera. Con distancias largas o con muchas re-
peticiones, el tiempo será mayor.

• Intervalo: es el espacio de tiempo entre las repeticiones para que la
persona se recupere parcialmente. Mediante este espacio de tiempo la
frecuencia cardiaca se eleva a 170-180 pulsaciones.

• Acción: es la forma de comportarse de la persona durante el intervalo.
Existen tres formas: caminar, caminar y trotar, y trotar.
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Sistema Fartlek

Consiste en una carrera ininterrumpida con cambios de ritmo tan frecuentes como
se pueda, que se realiza en cualquier tipo de terreno, pedregoso o llano. Los fac-
tores de trabajo a tener en cuenta al aplicar el sistema son:

• Carrera ininterrumpida con una duración de 15 a 60 minutos. Si la
persona no tiene suficiente capacidad, el tiempo puede fraccionarse con
pausa de 8 a 12 minutos.

• Durante la carrera se alternan ritmos como caminar, trotar, sprints y
carrera; a esto se le llama juego de velocidades.

Nosotros empleamos este tipo de entrenamiento con mucha frecuencia debido a
los cambios de ritmos que se suceden durante su aplicación; se utiliza durante el
periodo de mantenimiento de la resistencia aeróbica y anaeróbica.

2.3. Aplicando la velocidad

La velocidad es la capacidad para realizar un movimiento lo más rápido posible
considerado una determinada unidad de tiempo, sobre la base del sistema ner-
vioso y muscular. En las actividades físico-deportivas, la velocidad es el espacio
o distancia que se recorre en el mínimo tiempo.

Existen tres tipos de velocidad:

• Velocidad de reacción. Es la capacidad para responder rápidamente a
un estímulo con un movimiento; por ejemplo: a un golpe de palmas,
levantarse; al disparo, partir a la carrera.

• Velocidad máxima. Es la capacidad para desplazarse a la máxima veloci-
dad posible; por ejemplo: carrera de 20 a 45 metros aproximadamente.

• Velocidad-resistencia. Es la capacidad para mantener una gran rapidez
de movimiento a pesar de la fatiga.

El estudio total de la velocidad dentro la actividad física y deportiva reclama que
se tengan en cuenta las siguientes velocidades: velocidad mental, velocidad de
desplazamiento, velocidad de base, velocidad específica y velocidad controlada.
Nosotros hemos señalado tres velocidades como las más importantes y necesa-
rias en un proceso de entrenamiento.

Medios de preparación física para mejorar la velocidad

En la preparación de la velocidad, los medios de la preparación física son: fuerza,
resistencia, técnica, frecuencia del movimiento y velocidad de reacción. Estos facto-
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res permiten mejorar la velocidad dentro de un proceso de entrenamiento, y deben
ser evaluados en forma permanente para conseguir un rendimiento adecuado.

Los ejercicios fundamentales utilizados para mejorar la velocidad son:

• De flexibilidad del tren inferior y medio.

• De fuerza del tren inferior y medio.

• De asimilación técnica para mejorar las zancadas.

• De frecuencia de movimiento.

• De velocidad de reacción.

• Ejercicios combinados de carácter físico-técnico.

Para cumplir con los medios de preparación se requiere que las profesoras y los
profesores de Educación Física (o la persona encargada del entrenamiento) cuen-
ten con un repertorio amplio para cada uno los medios, y que posteriormente
dejen en libertad a sus estudiantes para que amplíen esos medios de forma
creativa, según su criterio.

2.4. Superando la fuerza

La fuerza es la capacidad del cuerpo para superar o ejercer una tensión contra
una resistencia. Es una cualidad que depende casi completamente del compo-
nente muscular. Se conocen una serie de fuerzas, pero nosotros sólo describire-
mos las que consideramos más importantes:

• Fuerza máxima. Es la mayor tensión que la musculatura es capaz de
desarrollar contra una resistencia, mediante la contracción.

• Fuerza rápida. Capacidad del sistema neuromuscular para desarrollar
una rápida tensión contra una resistencia.

• Fuerza-resistencia. Es la capacidad de resistencia del organismo contra
la fatiga durante un largo rendimiento de fuerza.

Un hecho conocido entre es que el ejercicio aumenta el volumen de los músculos
de forma inmediata. Esto depende mucho de la calidad y cantidad del entrena-
miento, de ciertos factores endógenos (constitución, edad y sexo) y también de
determinados factores exógenos (alimentación y clima).

Medios de preparación física para mejorar la fuerza

El trabajo de fuerza se puede realizar mediante ejercicios de distintas clases, tales
como:

• Peso del propio cuerpo.
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• Peso de un compañero.

• Ejercicios en agua o arena.

• Ejercicios con aparatos en el gimnasio.

• Ejercicios con pesos o implementos similares, como ejercicios de carác-
ter general y ejercicios de carácter específico o aplicado, también llama-
dos de invitación.

2.5. Ampliando la flexibilidad

La flexibilidad, también llamada movilidad, es la capacidad del ser humano para
realizar movimientos de gran amplitud; por ello, la medida de la amplitud máxi-
ma de movimiento es la medida de la flexibilidad. Se define también como la
facultad de desplazar los segmentos óseos que forman parte de las articulacio-
nes, facultad que depende sobre todo de la elasticidad de los músculos y sus
tendones, y de los ligamentos. La flexibilidad es condición elemental de un mo-
vimiento cuantitativamente bien realizado.

La posibilidad de desarrollo de la flexibilidad depende de los factores siguientes:

• Formas de la superficie articular.

• Elasticidad de los tendones y ligamentos.

• Fuerza.

A mayor flexibilidad, mayor amplitud de los movimientos articulares y, en con-
secuencia, más fuerza.

Una flexibilidad deficientemente desarrollada conduce a las siguientes limitacio-
nes:

• El aprendizaje de determinadas destrezas de movimiento no se realiza
con amplitud.

• Ocurren pequeñas lesiones.

• Las cualidades de fuerza, velocidad, resistencia y coordinación no pue-
den ser desarrolladas óptimamente.

• Los ejercicios con aparatos, suspensiones y balanceos no se ejecutan
correctamente.

El desarrollo de la flexibilidad forma parte del desarrollo general, y en especial
de las cualidades motrices.
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2.6. Contribuyamos a mejorar la coordinación

La coordinación es la capacidad para resolver, en una secuencia ordenada y ar-
mónica, un problema de movimiento mediante los sistemas nervioso y muscular.
Para esta cualidad se requiere la activación de un grupo de músculos. Los varia-
dos métodos de trabajo de la coordinación se refieren fundamentalmente al apren-
dizaje de los movimientos de los niveles infantiles, sobre todo a través del ejer-
cicio para este fin.

La capacidad de coordinación depende de dos factores: la observación de las leyes
biomecánicas en la ejecución de las secuencias de movimiento y la actividad de
los músculos. Esta cualidad —la coordinación— nos permite aprender variadas
secuencias de movimiento y adaptarnos rápidamente a situaciones nuevas.

3. Test y evaluación del rendimiento físico

3.1. Conceptos básicos de un programa de medidas y evaluación

Debemos empezar con la definición sencilla de algunos términos básicos que
empleamos en nuestro trabajo de investigación. Todos estos conceptos son de
suma importancia para trabajar técnicamente.

Medida. Es la apreciación de las habilidades y características de un individuo o gru-
po. Éstas son previamente establecidas en los objetivos del programa; por lo tanto,
se convierten en producto o resultado del programa educativo que se aplicará.

Evaluación. Es el procedimiento que permitirá determinar cómo y cuánto se han
alcanzado los objetivos propuestos por el programa; por lo tanto, incluye la ac-
tividad docente, la disponibilidad de infraestructura y de equipos, la investiga-
ción, la calificación, el tiempo destinado al programa, la participación de alum-
nos y alumnas de Educación Física y la administración del programa. La evalua-
ción concierne al proceso educativo en forma permanente.

Estadística. Es la ciencia del análisis y la interpretación de un conjunto de medi-
ciones. Tanto las medidas como la evaluación no son un fin en sí mismas, sino
que permiten a cada docente planificar y reajustar su programa de entrenamien-
to, de manera que sea posible lograr los objetivos establecidos.

3.2. Uso de las medidas

El uso de las medidas es muy importante en el proceso de preparación de un
programa de entrenamiento, durante su desarrollo y, finalmente, para su inter-
pretación. A continuación reseñamos algunos ámbitos de su aplicación.
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Como educación en sí. Las medidas y la evaluación, como procedimiento
integrado al proceso educativo, nos permitan optimizarlo.

Rendimiento. Las medidas nos permiten conocer el grado en que se han alcan-
zado los objetivos del programa de entrenamiento. Esto es útil para determinar
en qué aspecto se debe enfatizar el aprendizaje y para evaluar el rendimiento.

Pronóstico. Se dispone en la actualidad de algunos test que permiten predecir
el máximo rendimiento de una persona en determinadas actividades, lo que per-
mitirá planificar la cantidad y tipo de enseñanza necesaria para cada individuo.
Además, en base a la información que proporciona este tipo de test se podrá
realizar la selección de integrantes para un equipo de competencia.

Clasificación. De acuerdo con la información que nos den las medidas, podre-
mos formar grupos homogéneos de estudiantes para cada actividad por realizar.
La cantidad de grupos dependerá del número de docentes y de las instalaciones
disponibles.

Diagnóstico. La utilización de las medidas con finalidad diagnóstica ayuda a
ubicar a cada estudiante en cuanto a las actividades por realizar. Este conoci-
miento es útil para la clasificación de acuerdo con las habilidades básicas y la
planificación de un programa partiendo de las habilidades motrices de cada es-
tudiante o grupo.

Motivación. En gran parte, el rendimiento está dado por las motivaciones que
incitan la realización de un máximo esfuerzo. Todo test tiene un elemento com-
petitivo, ya sea contra medidas propias o en comparación con resultados de sus
compañeros o compañeras, como una excelente motivación.

Autovaloración. A partir de las medidas, entre otros elementos, cada estu-
diante tendrá la oportunidad de aplicar sus juicios valorativos respecto a sí mis-
mo.

Investigación. La aplicación de un programa de medidas y evaluación permi-
tirá progresivamente mejorar y elevar el rendimiento de la educación física sobre
bases cada vez más científicas.

3.3. Uso de la evaluación

Desde el punto de vista administrativo, la evaluación de un programa será útil
para corregir la forma de aplicación de ese programa en el futuro. También para
hacer notar las carencias de materiales, de infraestructura y del personal que la
aplica. Los datos obtenidos para la medición y evaluación deben servir para
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mejorar el programa de entrenamiento. Si no se emplean con este fin, no se jus-
tifica que se invierta tiempo en medir y evaluar, ya que, como dijimos, los datos
no son un fin en sí mismos sino medios para cumplir un objetivo. La evaluación
debe realizarse para mejorar la capacidad de rendimiento.

3.4. Principios básicos de un programa de medidas y evaluación

El programa de medidas y evaluación debe proporcionar las bases para el estu-
dio de las necesidades de cada estudiante o grupo y debe aplicarse basado en el
propósito del plan de entrenamiento.

Principio 1. La actividad física debe tener como base objetivos que puedan
ser medidos. El profesor o la profesora debe determinar los ob-
jetivos de su programa y luego fijar el proceso o programa que le
permita alcanzarlos. Si los objetivos no son mensurables, no podrá
saberse el resultado del proceso de entrenamiento.

Principio 2. La medición es la técnica empleada para recoger información
acerca del producto del plan de entrenamiento. El empleo de
medidas y evaluaciones en la actividad física tendrá valor siem-
pre y cuando los datos obtenidos se empleen para mejorar el
proceso.

Principio 3. La naturaleza del programa de medidas y evaluación debe tener
en cuenta la filosofía de la institución en la que se realiza la in-
vestigación y se aplica el proceso de entrenamiento.

Principio 4. El programa de medidas y evaluación parte de la doble premisa
“Todo lo que existe, existe en cantidad; y todo lo que existe en
cantidad, puede ser medido”. La medición de aspectos objetivos
es fácil, pero debe intensificarse la investigación de manera que se
puedan mejorar las técnicas que permitan medir elementos subje-
tivos como el carácter, la personalidad, la sociabilidad y otros.

Principio 5. Las medidas y la evaluación son indispensables para conocer el
progreso del proceso de entrenamiento.

Principio 6. Las medidas y la evaluación son algo más que los test. Éstos tie-
nen como fin brindar información acerca del producto y el pro-
ceso del programa de entrenamiento; pero se recurrirá, además
de los test, a exámenes médicos, entrevistas, notas de campo y a
la ficha de aptitud física.
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Principio 7. El valor de las actividades del programa de entrenamiento es des-
conocido hasta que sus efectos son medidos y/o evaluados en cada
participante y los resultados muestren los cambios producidos.

Principio 8. El programa de medidas y evaluación debe ser administrado y
supervisado por docentes con experiencia en esta actividad.

Principio 9. Los resultados del programa de medidas y evaluación deben ser
interpretados considerando la totalidad del individuo —aspectos
físico, social, mental y emocional—, de acuerdo con la realidad.

Principio 10. El programa de medidas y evaluación debe constituir una parte
de la actividad educativa. Además debe conseguir información
acerca de cada estudiante, para aplicar de manera técnica un
proceso de entrenamiento.

Cuando observamos y analizamos con cuidado los diez principios, nos encontra-
mos con un verdadero compromiso que cumplir. Tenemos allí las pautas para la
aplicación de un programa de entrenamiento, así como para elevar el rendimien-
to sobre la base de la permanente evolución y medición mediante los test de
aptitud física y los test funcionales.

3.5. Seleccionemos nuestro test

Afortunadamente, para cada tipo de actividad hay, en general, varios test. Esto
nos permite hacer una selección de los mejores y aplicarlos de acuerdo con los
elementos a tener en cuenta, como son:

• Año de la publicación original del test. Nos servirá de referencia saber
cuándo fue creado y valorar los conceptos en los que se basa.

• Propósito del test. Cuando decidimos aplicar un test lo hacemos porque
deseamos conocer el nivel en que se encuentran las alumnas y los alum-
nos con respecto a un determinado aspecto. Por lo tanto, debemos ele-
gir el test que mejor sirva para medir aquello que queremos medir.

• Edad y sexo de aplicación del test. Al seleccionar un test debemos ana-
lizar que las tablas de puntaje que los test son aplicables a cualquier
edad o sexo.

• Autenticidad científica. Para dar valor científico a un test es necesario
disponer de datos sobre su confiabilidad, objetividad y validez durante
su aplicación.

• Los test deben proporcionar medios de interpretar resultados. El resulta-
do de un test por sí solo es poco significativo hasta que no es relacionado
con los puntajes logrados por otras personas de la misma población.
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• Posibilidades de administración. Para que un test pueda ser aplicado en
la labor diaria, debe ser económico en tiempo, espacio, útiles y personal.

• El test debe tener una dificultad adaptada al grupo. Se observará de
inmediato si se ha cumplido con esta característica, pues los resultados
estarán distribuidos y no agrupados. Es decir, si el test es demasiado
fácil, todos los resultados serán muy buenos y el test no discriminará a
los alumnos y las alumnas con habilidades semejantes. Los test deben
tener ciertas dificultades que permitan lograr resultados confiables.

• El test debe diferenciar niveles de habilidad. Existen diferentes biotipos;
por lo tanto, éstos deben manifestarse en los resultados del test.

• El test debe dar resultados precisos. La objetividad de un test depende
en gran parte de la precisión del puntaje. Los test que no ofrecen puntajes
precisos generalmente gozan de poca confiabilidad y objetividad, lo que
impide su aceptación.

• Los test deben proporcionar un número suficiente de repeticiones. Los
test de máximo esfuerzo pueden medirse realizando entre una y tres
repeticiones. Además, el número de tentativas estará en relación con el
nivel de habilidad del grupo.

La finalidad de seleccionar los test físicos y funcionales es observar el progreso
de los estudiantes con la aplicación de un programa de preparación de entrena-
miento, por lo que es muy importante hacerlo de acuerdo con las actividades que
se realizan durante los entrenamientos y con el objetivo que queremos alcanzar.

Test físicos y funcionales

Los test de rendimiento físico representan un control ventajoso para el conoci-
miento objetivo de la evolución de dicho rendimiento. Permiten —tanto a cada
estudiante como a su docente de Educación Física—, obtener una serie de bene-
ficios.

Para cada estudiante:

• Averiguar mejor sus puntos fuertes y débiles.

• Conocer su mejora de rendimiento respecto a sí mismo.

• Conocer su rendimiento respecto a los demás.

• Desarrollar una fuerte motivación.

Para su docente:

• Conocer la evolución de sus estudiantes.

• Seleccionar a sus alumnas y alumnos.
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• Descubrir nuevos valores.

• Autoevaluar su trabajo y detectar fallas.

a. Pruebas de fuerza

a.1. Abdominales (tronco)

El alumno o la alumna se coloca en posición decúbito dorsal con las manos de-
trás de la nuca, los dedos entrelazados y las piernas separadas unos 50 centíme-
tros. Algún compañero o compañera lo sujeta por los tobillos. Se levanta y toca
con el codo derecho la rodilla izquierda. Vuelve a tumbarse y hace lo mismo sobre
el lado opuesto. El ejercicio dura un minuto. Las rodillas deben estar extendidas,
aunque pueden flexionarse ligeramente cuando el codo las toque.

Categoría Repeticiones

Sobresaliente 50
Notable 42
Bien 36
Suficiente 30
Insuficiente 24
Deficiente 18
Muy deficiente menos de 18
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También pueden realizarse en 30 segundos, con lo cual medimos la potencia.

Categoría Repeticiones

Notable 30
Bien 26
Suficiente 23
Insuficiente 20
Deficiente 15
Muy deficiente menos de 15

a.2. Fondos

La alumna o el alumno se coloca boca abajo con los pies encima de un obstáculo
que mida de 30 a 35 centímetros. Las manos se sitúan en el suelo, debajo de los
hombros, con los dedos al frente. Los codos están flexionados y los pies unidos. El
ejercicio de flexión de brazos se realiza en un tiempo determinado (un minuto).

Categoría Repeticiones

Sobresaliente 36
Notable 28
Bien 22
Suficiente 18
Insuficiente 16
Deficiente 14
Muy deficiente menos de 14
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a.3. Flexión y resistencia de brazos

Suspenso de una barra con la palma de las manos hacia fuera, los brazos y las
piernas completamente extendidos sin que los pies toquen el suelo, el alumno o la
alumna levanta el cuerpo con los brazos hasta que el mentón sobrepase la barra y
desciende hasta que los brazos vuelvan a estar extendidos. El ejercicio se repite
tantas veces como se pueda, sin pausas y sin levantar ni sacudir las rodillas.

Categoría Repeticiones

Sobresaliente 20
Notable 15
Bien 12
Suficiente  9
Insuficiente  7
Deficiente  6
Muy deficiente menos de  4
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Categoría Altura

Sobresaliente 75 cm
Notable 67 cm
Bien 61 cm

a.4. Salto vertical parado (piernas)

Se necesita una pizarra fija (o una pared) y tiza. La alumna o el alumno se colocan
a un lado de la pared con el brazo estirado y hace una señal en el lugar más alto
a su alcance. A continuación se separa 20 centímetros. Desde esta posición realiza
un salto vertical y marca una señal lo más alto que pueda. La diferencia entre
marca y marca es la potencia del salto.

b. Pruebas de velocidad

b.1. Veinte metros

De pie detrás de la línea de salida, a la señal, corre a toda velocidad la distancia
indicada.

.

Categoría Tiempo

Sobresaliente 2’’ 4
Notable 2’’ 7
Bien 2’’ 8
Suficiente 3’’ 0
Insuficiente 3’’ 2
Deficiente 3’’ 3
Muy deficiente más de 3’’ 4
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b.2. Cuarenta metros lanzados

Se miden 40 metros; a los 20 metros se ubica un ayudante y al final otra persona
con el cronómetro. El alumno o la alumna parte cuando quiera; cuando pasa por
delante del ayudante éste hace una señal y en ese momento se aprieta el cronó-
metro, que se detendrá cuando llegue al final.

Categoría Tiempo

Sobresaliente 4’’ 4
Notable 4’’ 7
Bien 5’’ 0
Suficiente 5’’ 3
Insuficiente 5’’ 6
Deficiente 5’’ 6
Muy deficiente menos de 5’’ 9

b.3. Velocidad-agilidad

Tres bolillos

Se colocan cinco banderolas según el dibujo. El recorrido se hace dos veces, uno
saliendo de la banderola de la derecha y otro saliendo de la izquierda, para equi-
librar el número de intentos a un lado y otro. El tiempo será la suma de los dos
recorridos.

Categoría Tiempo

Sobresaliente 18’’ a 19’’
Notable 20’’ a 21’’
Bien 22’’ a 23’’
Suficiente 24’’ a 25’’
Insuficiente 26’’ a 27’’
Deficiente 28’’ a 29’’
Muy deficiente más de 30’’



Educación Física. Aplicación de Test Físicos 31

c. Pruebas de resistencia

c.1. Test de Cooper

El doctor Kenneth Cooper desarrolló un sistema de trabajo para obtener y man-
tener una adecuada aptitud física, empleando para ello, entre otros, la carrera, la
marcha, el ciclismo y la natación. A su vez, preparó un test que permite determi-
nar el grado de entrenamiento por medio de pruebas sencillas, adjuntando tablas
de puntaje.

Carrera de 12 minutos

Cada estudiante debe recorrer la mayor distancia posible en los 12 minutos de
que dispone. Lo hará corriendo, y puede disminuir el ritmo si aparece fatiga
excesiva e, inclusive, caminar, pero recordando que la finalidad es recorrer el
máximo de distancia posible en 12 minutos.

Presentamos a continuación las tablas que el doctor Cooper confeccionó para hom-
bres y mujeres.
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       Tabla 1:

Hombres

Entrenamiento              Edad / metros
Menos de 30 30-39 40-49 Más de 50

Malo Menos de 1 610 Menos de 1 530 Menos de 1 370 Menos de 1 285
Pobre 1 610 – 2 009 1 530 – 1 849 1 370 – 1 689 1 285 – 1 609
Medio 2 010 – 2 414 1 850 – 2 254 1 690 – 2 089 1 610 – 2 009
Bueno 2 415 – 2 819 2 255 – 2 659 2 090 – 2 494 2 010 – 2 414
Excelente Más de 2 820 Más de 2 660 Más de 2 495 Más de 2 415

     Tabla 2:

Mujeres

Entrenamiento             Edad / metros
Menos de 30 30-39 40-49 Más de 50

Malo Menos de 1 610 Menos de 1 530 Menos de 1 370 Menos de 1 285
Pobre 1 610 – 2 009 1 530 – 1 849 1 370 – 1 689 1 285 – 1 609
Medio 2 010 – 2 414 1850 – 2 254 1 690 – 2 089 1 610 – 2 009
Bueno 2 415 – 2 819 2 – 255 – 2 659 2 090 – 2 494 2 010 – 2 414
Excelente Más de 2 820 Más de 2 660 Más de 2 495 Más de 2 415

Esta prueba, que también valora la voluntad, debe realizarse hasta el agotamien-
to. Cada cual debe saber distribuir su esfuerzo a lo largo de los 12 minutos, de
manera que mantenga durante todo el recorrido el ritmo más conveniente para
su capacidad individual.

Debe tenerse en cuenta que el baremo fue confeccionado con datos tomados en
soldados, por lo que resulta fácil, por ejemplo, para jugadores de fútbol. Una
solución a esto, en el caso del ejemplo, sería elevar los valores en un 20, 25 o
30%.

c.2. Test de Ruffier

Esta prueba da información sobre la resistencia cardiaca al esfuerzo. El test de
Dickson es más exigente que el de Ruffier, por lo que se recomienda utilizar el
primero para valorar atletas y el segundo para jóvenes y mujeres.
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Ejecución: en posición de pie, a la señal de comienzo, la persona evaluada realiza
treinta flexoextensiones completas de rodillas en 30 a 45 segundos. Se toma el
pulso en reposo antes de comenzar el ejercicio (P); se toma otra vez inmediata-
mente terminada la prueba (P’), y un minuto después de finalizada (P’’).

Los datos obtenidos podrán utilizarse para calcular:

P + P’ + P’’ – 200
Índice de Ruffier = ________________

10

Interpretación:
0 = Rendimiento cardiovascular excelente.
1 a 5 = Rendimiento cardiovascular bueno.
6 a 10 = Rendimiento cardiovascular mediocre, mejorable.
11 a 15 = Rendimiento cardiovascular pobre.
Más de 15 = Rendimiento cardiovascular malo.

1 500 Metros

La prueba consiste en correr esta distancia en el menor tiempo posible.

Categoría Tiempo

Sobresaliente 4’40
Notable 4’03
Bien 5’14
Suficiente 5’26
Insuficiente 5’38
Deficiente 5’50
Muy deficiente más de 5’50
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d. Pruebas de flexibilidad

d.1. Test de Wells

Sirve para medir la flexibilidad en movimiento de flexión de tronco al frente, desde
la posición sentado. Se emplea una tarima de madera sobre la cual hay una escala
graduada, de manera tal que el cero de ésta coincida con el lado de la tarima donde
se apoyan los pies del evaluado. A partir del cero, la escala se gradúa en centíme-
tros, con signo positivo hacia el lado que se aleja del ejecutante y con signo negativo
hacia el lado que se acerca a él.

La persona se sienta como muestra la figura. Hace una máxima flexión de tronco
al frente, colocando sus manos sobre la escala, y se registra el resultado en cen-
tímetros con signo positivo alcanzado por el extremo de sus dedos.

Las rodillas deben mantenerse extendidas y los pies totalmente apoyados contra
la tarima. La confiabilidad de este test es de 98% cuando se permiten tres ensa-
yos consecutivos previos. La misma tarima sirve para realizar este test en posi-
ción de pie. Para verlo, basta girar la hoja del dibujo 90º, para observar la posi-
ción del cuerpo.

Condición Distancia en centímetros

Bueno 20 - 15
Aceptable 14 - 10
Bajo 09 - 05
Deficiente 04 - 00
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d.2. Flexibilidad profunda

Descalzo, con ambos pies colocados en sus lugares, se flexiona todo el cuerpo;
llevando los brazos entre las piernas y se toca con el dedo medio de las manos
sobre la raya marcada.

Categoría  Distancia en centímetros

Sobresaliente 48
Notable 36 a 40
Bien 32 a 35
Suficiente 28 a 31
Insuficiente 24 a 27
Deficiente 20 a 24
Muy deficiente  menos de 19

e. Test funcionales

e.1. Test de Harvard (capacidad de recuperación)

Con este test se mide la recuperación después de haber realizado un ejercicio
consistente en subir y bajar un banco de una altura y durante un tiempo deter-
minado. La persona sube y baja del banco a un ritmo de 30 subidas por minutos
durante 5 minutos estipulado. Inmediatamente después de terminar el ejercicio,
se sienta en el banco y se le toma el pulso. Esto se puede hacer de dos formas:

• Forma lenta. Se toma el pulso tres veces durante periodos de 30 se-
gundos cada uno. El primer periodo, al minuto de finalizado el ejerci-
cio; el segundo, a los dos minutos; y el último, a los tres.

     A continuación se obtiene el siguiente índice:

Tiempo del ejercicio en segundos × 100
2 (suma de los tres valores de pulso)
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       Condición:

Excelente Más de 90
Buena Entre 70 a 90
Media o normal Entre 65 a 69
Debajo de la media Entre 55 a 64
Mala Menos de 55

• Forma rápida. Consiste en tomar el pulso una sola vez, durante 30
segundos, al minuto de finalizado el ejercicio. El índice se determina así:

Tiempo del ejercicio en segundos × 100
5,5 (valores de pulso)

Condición:

Buena Más de 90
Media o normal De 60 a 90
Mala Menos de 60

4. Aplicación de un programa de medidas y evaluación

Un requisito básico al evaluar es aplicar los test de manera que se aproveche el
personal de asistencia y el tiempo, y que los resultados obtenidos sean válidos y
confiables. Para ello debe organizarse cuidadosamente el programa de test. A
continuación ofrecemos algunas sugerencias generales que deben ser adaptadas
para cada tipo de test.

4.1. Preparación previa al test

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos buscados, antes de aplicar cual-
quier test es necesario:
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a. Seleccionar el test. Es necesario tener claro y presente qué se desea
medir, y buscar que nuestros objetivos concuerden con la finalidad de
la aplicación del test que se elija (previamente reconocido por su vali-
dez, objetividad y confiabilidad).

b. Conocer el test. La persona encargada de aplicar el test deberá fami-
liarizarse con éste y con la forma de administrarlo. Debe estudiar las
técnicas necesarias para aplicarlo. Es recomendable, igualmente, hacer
un diagrama del desarrollo del test.

c. Verificar el equipo y las instalaciones. Es preciso tener en cuenta
la infraestructura, el equipo y los accesorios. Asimismo, cómo se regis-
trarán los resultados.

d. Preparar las fichas de registro. Hay varios tipos de fichas, como
las colectivas y las individuales. Estas últimas son las más usadas en
nuestro medio, por ser las más confiables.

e. Preparar las instrucciones. Es recomendable preparar una serie de
instrucciones para las personas que administrarán el test, de manera
que sepan cómo explicar la prueba, hacer las demostraciones, adminis-
trar su aplicación y registrar los resultados.

f. Planificar las técnicas de administración. Deberá planearse todo
el proceso de administración del test, dejar de lado las improvisaciones
y establecer el orden apropiado. Existen tres formas de organización:
las cuadrillas, todo el grupo junto y de estación en estación individual.

g. Planificar el registro de los resultados. Existen tres formas bási-
cas de registrar los resultados: el primero, por cada estudiante (su do-
cente registra los resultados); el segundo, por quien se encarga de la
cuadrilla (alguien del grupo asume la responsabilidad); y por último,
por personal especializado (en este caso la responsabilidad es asumida
por el profesor o la profesora de Educación Física). Hay que garantizar
que el registro se realice inmediatamente y con exactitud.

h. Orientar al estudiantado. Es preciso informarles el propósito del
test, explicar su aplicación secuencial y referir cómo se usarán los resul-
tados. Si es posible, pueden practicar las pruebas para su mejor desem-
peño.

La preparación de un test permite garantizar la puesta en marcha de todo lo
planificado. Si se cumplió con los requisitos que cada test requiere y si su aplicación
fue la correcta, los resultados serán los buscados por quienes están haciendo la
investigación.
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4.2. Tareas a realizar durante la aplicación del test

Es muy importante conocer las tareas a realizar durante la aplicación de los test
para garantizar el éxito de la batería de pruebas, de manera que los resultados
sean los más justos posibles. Por ello será necesario:

a. Control de último momento. Es necesario controlar el equipo, los
accesorios y la infraestructura, de tal manera que todo esté listo cuando
comience el test.

b. Calentamiento. Salvo que el test especifique lo contrario, es necesa-
ria y conveniente la preparación suave, utilizando unos minutos de
entrada en calor.

c. Demostración. Es necesario realizar una demostración de cada prue-
ba del test. La forma como se hará debe ser planificada con anticipación
para dejar claros todos los detalles de la prueba, de manera que no
queden dudas en su aplicación.

d. Motivación. Tiene como finalidad impulsar a cada estudiante para que
realice su máximo esfuerzo, para lograr los objetivos trazados.

e. Seguridad. Este ámbito se toma en consideración para mantener la
disciplina durante el desarrollo del test, así como para contar con per-
sonal auxiliar.

4.3. Tareas a realizar luego del test

Al concluir el Test no debemos dejar de:

a. Recolectar las fichas de puntaje. Es imprescindible recoger las fi-
chas individuales para registrar los resultados de cada estudiante en
forma objetiva.

b. Adjudicar el puntaje. Los resultados se convertirán en puntajes. Para
ello, es necesario manejar una escala de puntaje; es decir, utilizar un
baremo —existente o creado—, especialmente en los test funcionales, y
crear otros baremos de acuerdo con la realidad y recurriendo a la elabo-
ración estadística.

c. Informar. Cada estudiante debe recibir ser informado sobre los resul-
tados de su test, para que su esfuerzo asuma significación. La informa-
ción debe ser comunicada lo más pronto posible y, si fuera posible, en
forma privada.

d. Utilización de los resultados. Cuando un test tiene por finalidad
evaluar un programa, sus resultados se utilizan para estudiar si son o
no necesarios cambios en ese programa. Es un gran error no utilizar los
resultados del test.
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e. Archivo de resultado. Cada estudiante debe tener una ficha personal
para registrar año tras año los resultados de los test aplicados. Será
conveniente revisarlos siempre que sea necesario y ver cómo ha sido su
evolución. El archivo de resultados es la forma más clara de tener en
cuenta las tareas a realizar después de la aplicación de los test.

4.4. Errores en la aplicación de los test

Sería ideal poder tomar las medidas con absoluta precisión —es decir, sin error
alguno— pero esto no es posible. La aplicación de los test supone errores, lo que
no quiere decir que debamos eliminar por completo la prueba, sino que podemos
corregirla.

Los errores en la aplicación de los test pueden ser sistemáticos o accidentales. El
error sistemático es el que constantemente se produce en todas las medidas con
la misma intensidad. Los errores accidentales son aquéllos que no ocurren per-
manentemente pues son producto casual o de la naturaleza.

Las causas de los errores pueden ser:

• Físicas: aparatos en malas condiciones.

• Psicológicas: falta de motivación.

• Fisiológicas: temperaturas ambientales, consumo de alimentos antes de
la aplicación del test.

Para la reducción de errores sugerimos:

• Mayor número de repeticiones.

• Instrucciones apropiadas.

• Motivación adecuada.

• Calentamiento uniforme.

• Evitar conversaciones, ruidos, etcétera.

• Evitar la influencia de la fatiga (descanso entre prueba y prueba).

• Preparación de los profesionales y ayudantes.

• Controlar la hora de aplicación del test.

• Observar los detalles (como informes y otros).

• Usar el instrumento correctamente.

Cuando se informan los resultados es conveniente expresar el error factible, y
éste debe ser corregido con el mayor cuidado.
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5. Ficha de aptitud física para los resultados

Las fichas utilizadas para registrar los resultados de las pruebas físicas y funcio-
nales nos permiten apuntar cada marca en forma detallada, considerando en ella
aspectos como los datos, pruebas de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad.

6. Aspectos del entrenamiento deportivo
a. Entrenamiento deportivo. Proceso especializado de la Educación

Física que tiene como objetivo alcanzar el máximo rendimiento físico e
individual relativo al deporte y a la disciplina seleccionada, sobre la base
de un desarrollo integral de cada deportista.

b. Preparación. Uso de un conjunto de elementos o medios que darán
origen al logro y la elevación de la disposición. La preparación se realiza
en diferentes periodos en forma sistemática, teniendo en cuenta el de-
sarrollo de las cualidades físicas de carácter condicionales y
coordinativas.

c. Nivel de entrenamiento. Adaptación del organismo a recibir gran-
des cargas físicas, mediante el entrenamiento.

d. Nivel de preparación. Aprovechamiento que se logra mediante la
adecuada conjugación de todos los elementos y resultados deportivos,
es decir, del nivel de relación física, técnica, táctica y psicológica.

e. Forma deportiva. Estado de óptima presuposición para alcanzar los
logros deportivos, adquiridos mediante una adecuada preparación en
cada etapa del perfeccionamiento atlético.

Observamos que la forma deportiva de cada estudiante se da por el proceso de
preparación permanente, ya que esto le permite mantenerse en forma después
de haber cumplido un plan de entrenamiento.

6.1. Principios del entrenamiento deportivo

A continuación señalamos los principios del entrenamiento deportivo como as-
pectos fundamentales para la condición y puesta en marcha de un programa de
entrenamiento.

Principio del nivel de dirección con vista a los logros superiores

Los resultados deportivos son importantes, claro está, no por lo que representen
en sí mismos sino como ideas concretas del desarrollo de las capacidades y del
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El entrenamiento

como

a) Deportivo proceso garantiza

los medios y métodos

concepto

b) La preparación   más amplio Abarca:

del deportista P. Física

P. Técnica,

P. Táctica

P. Psicológica,

P. Teórica.

c) Nivel de entrenamiento  Capacidad de adaptación

    General – Especial del organismo

d) Nivel de preparación Grado óptimo de predisposición

                                           Forma deportiva

rendimiento mediante la aplicación de un plan de entrenamiento. La materializa-
ción práctica del principio se da de la siguiente manera: “Orientación hacia logros
deportivos por superar”. Esto nos pone de manifiesto que el proceso de entrena-
miento que se cumple con profesionalismo, a la larga da resultados positivos en lo
que se refiere al rendimiento.

Para esto se requiere:

• Estructuración del proceso de entrenamiento.

• Empleo de los medios y métodos eficientes.

• Especialización profunda.

• Realización durante todo el transcurso del año.

• Realización en el transcurso de muchos años.

Si se tienen en cuenta los aspectos señalados, estamos seguros de lograr los obje-
tivos que cada cual se propone para cumplir con un trabajo de larga duración, con
el fin de conseguir mejores rendimientos.
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Principio del aumento progresivo y máximo de las cargas

En el proceso de dirección del desarrollo del ser humano surge lógicamente la
necesidad de aumentar de manera gradual las cargas funcionales, como las exi-
gencias en cuanto a la preparación física, técnica, táctica y psíquica. La esencia
del principio radica en que el proceso de duración del entrenamiento permite el
aumento gradual y progresivo de las cargas funcionales en forma integral. Siem-
pre se puede dar más.

Clasificación de las cargas desde el punto de vista metodológico

Por la exigencia de las cargas:

• Mínimas.

• Medias.

• Máximas.

• Límite.

Por significado para el deporte elegido:

• Generales.

• Espaciales.

Por el tipo predominante del esfuerzo:

• Aeróbicas.

• Anaeróbicas.

• Combinadas.

Por el tipo de trabajo muscular:

• Isométricas.

• Isotómicas.

Las cargas se deben clasificar de acuerdo con la prueba, el número de repeticio-
nes, el tiempo en que se deben realizar, el tipo de deportista que recibe las cargas
y la clasificación de la carga; todos aspectos fundamentales que permiten el buen
desarrollo de un proceso de entrenamiento.

Principio de continuidad del proceso de entrenamiento

Un aspecto fundamental es que el proceso de entrenamiento deportivo es un
proceso ininterrumpido en el cual se interrelacionan el trabajo y el descanso.
Algunas características de este principio son:
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a. Es un proceso que se da durante todo el año y/o durante muchos años
seguidos.

b. La influencia de cada ciclo de entrenamiento se materializa sobre la
huella del anterior.

c. Los intervalos de descanso entre los entrenamientos se mantienen y se
incrementa la capacidad de trabajo.

Este principio nos lleva a entender que los programas de entrenamiento no se
deben interrumpir durante su aplicación, porque se observará que la continui-
dad trae éxitos en el rendimiento.

Principio del cambio ondulatorio de las cargas del entrenamiento

En el entrenamiento deportivo pueden ser utilizadas diferentes vías de aumento
de las cargas. Señalamos las siguientes:

• Cargas rectilíneas.

• Cargas escalonadas.

• Cargas ondulatorias.

La esencia de este principio radica en que cuando se aplican cargas grandes y
máximas, después es necesario distribuir las mismas para lograr una compensa-
ción del organismo.

Principio del carácter cíclico del proceso de entrenamiento

El proceso de entrenamiento se manifiesta en una serie relativamente terminada
de etapas y periodos característicos de su estructura. Las estructuras comprendi-
das en el carácter cíclico de entrenamiento son:

• Microciclos: conjunto de repeticiones con una duración de días y ge-
neralmente semanas.

• Mesociclos: unión repetida y variada de varios microciclos dentro de
la estructura; se usan mesociclos de preparación general y especial.

• Macrociclos: contienen en sí la unión de varios mesociclos y reflejan las
distintas etapas de preparación y competencia. Su duración es de seis
meses hasta dos a cuatro años.

La estructura descrita nos da a conocer que nuestro proceso de entrenamiento
puede durar desde una semana hasta cuatro años, dependiendo del deporte por
entrenar, motivo por el cual es necesario tener conocimiento y manejar el carác-
ter cíclico en el entrenamiento.
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6.2. Teoría y metodología del entrenamiento

Interacción e interrelación de los componentes de la preparación para el
deporte

Medios o elementos que
aseguran la elevación de la disposición

Preparación para el deporte

Si observamos y analizamos el diagrama vemos que existe interacción e
interrelación entre los componentes de la preparación para el deporte. La profe-
sora o el profesor deben tener en cuenta estos factores a la hora de realizar su
programa de entrenamiento.

Aspectos fundamentales de la preparación para el deporte

a.  Preparación física

Junto con la preparación técnico-táctica, es el aspecto más importante del entrena-
miento para el deporte; generalmente es el único tomado en cuenta en nuestro
medio. La preparación física es el proceso que permite desarrollar las condiciones
físicas y motrices (cualidades físicas), facilitando la perfección técnico-táctica en
cualquier deporte, y que lleva a quien lo practica a un rendimiento superior. Utiliza
los ejercicios físicos como medio principal para el desarrollo de la aptitud física.
También utiliza los juegos, especialmente en la época de competencia.

Las tareas de la preparación física son:

• Perfeccionamiento de las fases integrales del movimiento.

• Desarrollo de las capacidades especiales del deporte específico, lo que
permite:

I

Preparación físicaAquí se refleja
la interacción e

interrelación
de la preparación

para el deporte

t

t

t

t

t t

t t

t

t

t

t II

 Preparación teórica

IV

Preparación táctica

V

Preparación psicológica
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a. La ampliación del número de habilidades motoras.

b. El desarrollo de las capacidades motrices.

Asimismo, está dirigida hacia:

• El desarrollo de las diferentes cualidades condicionales, según el deporte
que se practicará (preparación física general).

• La creación o el desarrollo de las capacidades motrices específicas de
determinado deporte (preparación física especial). El desarrollo depen-
de del grado de preparación física general.

Los factores a considerar para elevar el nivel de preparación física son:

• Edad.

• Nivel de preparación.

• Etapas de preparación.

En consecuencia, la preparación física viene a ser el perfeccionamiento y desarro-
llo de las capacidades condicionales (fuerza, resistencia, velocidad, potencia) y las
coordinativas (agilidad, flexibilidad, etcétera) que influyen en el rendimiento.

b.  Preparación teórica

Consiste en profundizar el conocimiento de la teoría para la especialización depor-
tiva, la que redundará en la compresión amplia y profunda del deporte en todos
sus aspectos preparatorios. La preparación teórica libera de ser sólo un ente
asimilador de entrenamiento, pues permite una participación activa, práctica y
teórica.

Es importante que la profesora o el profesor domine el manejo de la pizarra para
que exprese —mediante exposiciones, diagramas, gráficos o sistemas— lo que
desea obtener, y amplíe la cultura deportiva de sus estudiantes o deportistas a su
cargo.

c.  Preparación técnica

Entendemos la preparación técnica como el aprendizaje del modo de efectuar
determinado movimiento en forma racional, apropiada, sin esfuerzo y con mu-
cha soltura. A esto lo llamamos biomecánica del movimiento. La técnica no debe
ser confundida con el estilo, que viene a ser el refinamiento o los toques perso-
nales de la técnica. Sólo con un correcto dominio técnico es posible utilizar todas
nuestras posibilidades físicas, sobre todo en aquellos deportes que requieren de
mucha técnica.
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Para aprender la técnica, cada estudiante o deportista debe tener una noción
correcta de ella; es necesario desarrollarla a través de explicaciones, ilustraciones
o ejercicios, los cuales serán practicados hasta automatizarse y llegar a dominar
sus posibilidades individuales o colectivas.

La preparación técnica implica las siguientes tareas: desarrollo de las habilidades
deportivas y su estabilización, y perfeccionamiento adecuado de la variabilidad de
las habilidades deportivas.

Por estas razones, en el proceso de preparación es conveniente tener muy en
cuenta la formación física. Ésta, a su vez, permite mejorar el gesto técnico y por
ende lograr un mejor desempeño en el campo deportivo.

d.  Preparación táctica

La preparación táctica es el desarrollo de la habilidad para emplear las capacidades
individuales y colectivas, así como las destrezas, para hacer frente a un adversario.
Implica la utilización de elementos y acciones para una lucha deportiva basándose
en el amplio dominio técnico. Desarrollar la preparación técnica implica analizar las
acciones y los niveles propios y contrarios, y plantear el desarrollo de la compe-
tencia según lo observado y en el momento propicio.

La preparación táctica plantea algunas tareas como:

• Desarrollo de las capacidades de escoger la óptima solución a su adecuado
nivel de preparación.

• Desarrollo de las soluciones en el momento oportuno para bien o mal del
equipo.

La preparación física tiene una base psicológica en las acciones tácticas; éstas son:

• Percepción de la acción táctica.

• Solución mental de la tarea.

• Solución práctica.

La preparación técnica y la preparación táctica son inseparables.

e. Preparación psicológica

La  Psicología Deportiva es un campo de la Psicología Aplicada que estudia las
peculiaridades psíquicas del ser humano durante la actividad físico-deportiva,
así como los comportamientos durante el entrenamiento y la competencia.
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Una preparación psicológica en rivales iguales determina al posible vencedor. Esta
preparación nos puede llevar al máximo rendimiento en plena competencia y a
distinguirnos de otros deportistas, porque desarrolla la agudeza visual, la memo-
ria, la velocidad y el amor propio, que ayudan a manejar mejor los retos, la ver-
güenza deportiva y otros procesos psíquicos.

Entonces, de acuerdo con estos aspectos, se hace necesaria una preparación men-
tal que abarque un entrenamiento de la confianza, de la concentración, de la ima-
ginación y de la autoestima.

Al respecto, señalamos algunas tareas como:

• Formación de la personalidad en relación con la exigencia del rendimien-
to deportivo, trabajando en tres campos:

– Ideológico: conciencia de la práctica del deporte y del papel que
juega en la sociedad.

– Moral: fortalecimiento de la honestidad y de las relaciones en el
juego grupal.

– Volitivo: regulación de la dirección y la intensidad, así como amplitud
de la voluntad, según las necesidades de rendimiento.

• Modelación del entrenamiento: adaptación paulatina a la tensión psíqui-
ca.

• Regulación de los estados psíquicos del momento; es decir, la adecuación
de los estados precompetitivos, muy relacionados con los niveles de ac-
tivación psíquica. Estos niveles pueden ser óptimos, bajos o altos.

A la preparación psicológica se la considera como un aspecto de mucha importancia
en el rendimiento individual y grupal. Nos permite obtener una alta autoestima
para elevar el rendimiento y lograr triunfos merecidos.

Métodos de entrenamiento

Los métodos del entrenamiento deportivo los podemos definir como las formas de
empleo de los medios y las técnicas, con el fin de cumplir las tareas específicas de la
preparación deportiva. Se emplean para el desarrollo de las capacidades motoras.

a. Métodos de aumento progresivo de las cargas

Se emplean para elevar la resistencia general y otros tipos de resistencia especia-
les. Su esencia consiste en que durante la primera etapa del entrenamiento se
eleva progresivamente el volumen, a la vez que se mantiene la intensidad de la
carga. Las características de este método son:
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• Las cargas se elevan gradualmente a medida que progresa el entrena-
miento.

• Se utiliza en la preparación de atletas sin una gran experiencia en deter-
minado deporte.

• En la segunda etapa de entrenamiento varían simultáneamente el volu-
men y la intensidad de las cargas.

b.  Método de ejercicios

Consiste en la ejecución consecutiva de cualquier acción con el objetivo de dominar
los hábitos y fortalecer las destrezas, así como educar determinadas cualidades y
capacidades. En este método se distinguen dos variables fundamentales: entrena-
miento de repetición o estándar, y entrenamiento variable o de variación.

• Entrenamiento de repetición o estándar
Llamamos entrenamiento de repetición o estándar a la ejecución conse-
cutiva de un mismo ejercicio físico, sin cambiar sus parámetros funda-
mentales (con las mismas posiciones iniciales con la misma velocidad,
etcétera).
En este método se distinguen tres variables fundamentales:

1. Ejecución de ejercicios de entrenamiento con gran volumen de carga
y con una intensidad menor que en condiciones de competencia.

2. Ejecución de ejercicios en el entrenamiento con mayor intensidad y
menor volumen que en la competencia.

3. Ejecución de los ejercicios de entrenamiento con el mismo volumen
e intensidad que en la competencia.

• Entrenamiento variable o de variación
Se llama entrenamiento variable a la ejecución consecutiva de cualquier
ejercicio físico, con la variación periódica de cada parámetro: posición
inicial, velocidad, tensión de la fuerza, amplitud, duración de la ejecución
o número de repeticiones. También se llama así a la ejecución de una
selección de movimientos formados por varios ejercicios físicos.

c.  Método de competencia

Este método sirve para conocer a los contrincantes. Además, como método de
educación de ejercicios físicos, ayuda a conocer cómo comportarse en una compe-
tencia y obtener mejores resultados.
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d.  Método de juego

Se utiliza frecuentemente para la educación de la resistencia general y para me-
jorar las capacidades coordinativas y la rapidez. Cuando se realiza un trabajo
prolongado, es posible utilizar el método de juego.

e.  Método de intervalo

Sirve para el desarrollo y mejoramiento de la resistencia anaeróbica. Es caracte-
rístico en este método:

• Utiliza los tiempos de descanso como un medio fundamental para regu-
lar las cargas.

• Es riguroso.

• En su aplicación, cada atleta debe cooperar en grandes esfuerzos colec-
tivos.

• Se emplea fundamentalmente con atletas de gran voluntad y experien-
cia.

f.  Método de circuito

Se dice que este método comenzó a aplicarse alrededor del año 1920. Las alumnas
y los alumnos se dividen en grupos pequeños y cada grupo se sitúa frente al
aparato que le corresponde. Su docente les indica la tarea por realizar y los gru-
pos rotan por los diferentes aparatos.

En este método se reflejan la organización de la clase y la educación de las capa-
cidades motoras.
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Presentación de la experiencia

1. Periodo pre preparatorio

1.1. El examen médico. Diagnóstico del estado de la salud física y mental

En la experiencia que presentamos, una de las primeras acciones fue la aplica-
ción del examen médico, con ayuda de las autoridades del centro de salud de
Tinta, para conocer y diagnosticar la salud física y mental de cada estudiante de
la especialidad de Educación Física. Emprender un trabajo físico como el que se
planteaba requiere estar en óptimas condiciones. Por lo demás, todo entrena-
miento se debe iniciar con un examen médico, imprescindible para garantizar un
trabajo serio y profesional. El grupo participante en la experiencia consta de
veintitrés estudiantes.

Se utilizó una ficha médica para registrar los datos obtenidos sobre los aspectos
a ser examinados, como los sistemas cardiovascular, nervioso, muscular y respi-
ratorio. En la ficha médica (ver anexo) se consideraron indicadores adaptados a
nuestra realidad, aprobados por el médico encargado de este proceso, entre los
cuales destaca el diagnóstico clínico.

Medición del cuerpo humano

Para la medición del cuerpo humano (morfología) consideramos los aspectos más
importantes, con el objetivo de presentar los elementos que tienen estrecha rela-
ción con la habilidad motora y la adaptación a la aptitud física y el movimiento
(deportista).

La ficha médica consideró los aspectos siguientes:

a. Edad.

b. Peso.

c. Talla.
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d. Perímetro toráxico:

d.1.  Inspiración.

d.2.  Expiración.

Las evaluaciones se hicieron con la ayuda de los alumnos y las alumnas. Lo más
importante era que aprendieran a realizarlas, ya que su aplicación constituye
parte de su aprendizaje como futuros docentes; más tarde será parte de su traba-
jo. Todos valoraron mucho la experiencia, considerando que “estaban aprendiendo
desde la práctica” y que ésta es una de las mejores formas de aprender.

Una vez concluida la medición, se procesaron los datos estadísticamente. De esta
manera se obtuvo información sobre el promedio aritmético de la edad, peso,
talla y el perímetro toráxico del grupo completo (ver el cuadro 1). Los resultados
fueron conocidos por las alumnas y los alumnos.

     Cuadro 1

  Estudiantes, especialidad de Educación Física

                                                                                                                        Perímetro toráxico
Edad (Años) Peso (Kg) Talla (M) Número de Número de

Inspiraciones Expiraciones

01 APAZA CORRALES, Juan Carlos 21 68 1,68 97 90
02 APAZA PARHUAYO, Wilber 21 60 1,60 97 92
03 AYMA MAMANI, Dante 22 58 1,62 98 90
04 CANO QUISPE, Santos 22 58 1,65 96 92
05 CHOQUENARIA JARA, Moisés 25 66 1,72 101 95
06 CHUCTAYA ARIAS, Pedro Amarildho 25 70 1,72 105 100
07 CONDORI QUISPE, Marina 20 49 1,56 94 89
08 CUBA BOZA, Fabio 20 61 1,67 93 88
09 HUALLAPA INGILTUPA, Carlos 21 58 1,65 95 90
10 HILLCA ESQUIVEL, Cerilo 24 58 1,73 94 89
11 HUILLCA MAMANI, Cirilo 20 65 1,72 99 90
12 LÁZARO CCASA, Santos 22 58 1,63 93 87
13 MAMANI FLORES, Alfredo 22 60 1,70 98 94
14 MANYA VISAGA, Irma 21 52 1,56 99 92
15 MERMA UMPIRI, Carlos 25 60 1,66 100 95
16 MONTESINOS ARANCIBIA, Jorge Daniel 20 62 1,72 94 90
17 MONTESINOS BOLAÑOS, Martín 19 64 1,70 94 90
18 PACHA SURCO, Alan Yosfer 22 63 1,68 96 91
19 PUCHO COLCA, Yoel 20 60 1,70 93 88
20 QUISPE CONDORI, Saulo César 19 58 1,62 91 88
21 RODRÍGUEZ CCASA, Yayer 20 60 1,70 94 90
22 ROQUE RUIZ, Libio 23 60 1,70 96 93
23 ZÁRATE CASA, Percy Gil 23 68 1,73 104 97

PROMEDIO 21,60 60,69 1,67 96,56 91,30

Fuente: Realizado por el grupo de IAP, 8/8/2002.



Ricardo Quintasi Villarroel52

Cuando observamos el cuadro 1, de mediciones bioantropométricas, vemos que el
actual promedio de edad de quienes participaron en la experiencia es de 21 años;
el peso promedio, 60 kilos; y el promedio de la talla, 1,67 metros. Asimismo,
tenemos que el promedio del perímetro torácico en estado de inspiración es de
96,56 inspiraciones; y en cuanto a las expiraciones, su promedio es de 91,30
expiraciones.

Observamos que en cada medida existe una relación atlética entre la edad, el
peso, la talla y la capacidad torácica; toda persona debe tener esta relación entre
medidas.

Al finalizar el examen se encontró que la mayoría gozaba de un buen estado fí-
sico y mental, lo cual permitió iniciar nuestro proyecto. Debemos recordar que el
examen médico previo garantiza un provechoso proceso de entrenamiento.

Compromisos: con nosotros mismos y con el estudiantado

Como docentes comprometidos con el presente proyecto de investigación, hi-
cimos explícita nuestra voluntad de estar dispuestos, en todo momento, a dar
el máximo de nuestras posibilidades y esfuerzos, demostrando entrega total
en cada entrenamiento y actividad realizada, ya que es la única forma de que
cada estudiante de la especialidad de Educación Física lo haga también con la
voluntad del caso.

Nuestra tarea fundamental es formar psíquica y físicamente a las alumnas y
los alumnos e incentivar la formación de valores; enseñarles con el ejemplo a
realizar un trabajo a conciencia dando lo mejor de sí, consiguiendo buenos
resultados de los cuales puedan sentir orgullo. Así, nuestro compromiso es
hacer lo mejor posible con nuestros estudiantes, creando en todo momento
un clima favorable durante el entrenamiento. Esto quiere decir que la disci-
plina y la responsabilidad deben ejercerse al cien por cien.

1.2. Construcción del plan de entrenamiento

Se elaboró el plan de entrenamiento de acuerdo con nuestra realidad, conside-
rando aspectos como la fundamentación, los objetivos, la metodología, los recur-
sos, el financiamiento, las horas de trabajo, el cronograma, la evaluación y la
presentación de un programa de objetivos, contenidos y actividades. Asumimos
una programación semanal y determinamos que los días martes y jueves de cada
semana se cumpliría un trabajo matinal de 5:00 a 6:30, con la aplicación del
plan de entrenamiento para la preparación física. A este trabajo se sumarían las
actividades a realizar en las subáreas de carácter práctico como Educación Física
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I y II, Básquetbol I, Gimnasia y Natación, que contribuyen a elevar el rendimiento
físico de cada estudiante de la especialidad.

Plan de entrenamiento para la aplicación de los test físicos y funcionales

a. Datos generales
a.1. Institución : ISPP Túpac Amaru de Tinta
a.2. Categoría : Mayores
a.3. Ciclo : V
a.4. Especialidad : Educación Física
a.5. Responsables : Profesor de Educación Física Ricardo Quintasi V.

b. Fundamentación
El plan de entrenamiento se expone para hacer saber cómo será el proceso
de trabajo en los aspectos físicos y técnicos durante la preparación y aplica-
ción de los test de aptitud física y de los test funcionales, para lograr los
objetivos propuestos dentro de la investigación-acción participativa (IAP) y
la práctica, mejorando así el rendimiento de las alumnas y los alumnos de
Educación Física, quienes a su vez mejoran y elevan sus conocimientos para
un eficiente logro de capacidades y habilidades como futuros docentes.

c. Objetivos
c.1. Diagnosticar el nivel del estado físico de los alumnos y las alumnas de

la especialidad de Educación Física.
c.1. Desarrollar las capacidades físicas condicionales y coordinativas.
c.1. Aplicar test físicos y funcionales de la condición física y salud.
c.1. Mejorar y elevar el rendimiento físico individual y colectivo.
c.1. Planificar y aplicar un proceso de entrenamiento.
c.1. Lograr el conocimiento de selección, preparación y planificación de

los test físicos y funcionales de parte de las alumnas y los alumnos.
c.1. Incursionar en el campo de la IAP.

d. Metodología
d.1. Métodos de entrenamiento

•  Método de aumento progresivo de la carga.
•  Métodos de ejercicios.
•  Métodos de competencia.
•  Métodos de juego.
•  Métodos de repetición.
•  Métodos de intervalos.
•  Métodos de circuitos.
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d.2. Métodos para el desarrollo de las capacidades físicas condicionales y
coordinativas
• Método de la carrera continua.
• Métodos de Fartlek.
• Métodos de fraccionado.
• Métodos de intervalo.
• Métodos de circuitos.

d.3. Procedimientos
• Explicativo.
• Demostrativo.
• Ensayo.
• Repetición.
• Correctivo.
• Progresión.

d.4. Formas
• Mando directo.
• Mando indirecto.

d.5. Modo
• Individual.
• Grupal.
• Masivo.

e. Recursos
e.1. Recursos humanos

• Docentes de Educación Física.
• Estudiantes de la especialidad de Educación Física.
• Convenio ISPPS TA-T y Tarea.

e.2. Recursos materiales
• Infraestructura deportiva del ISPPTA.
• Materiales de trabajo: balones medicinales, balas, net, cuerdas,

wincha métrica, tablero pedagógico, etcétera.
• Patios, gimnasio del ISPP TA, colchones, VH, video.

f. Financiamiento
f.1 Autofinanciamiento.
f.2 Financiado en parte por Tarea.
f.3 Gastos imprevistos: lesiones y otros.
f.4 Medicamentos.

g. Horario
Se trabaja los martes y jueves de las 5:30 a. m. a 6:30 a. m.
Aprovechamiento del horario de clases en las subáreas.
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h. Cronograma

i. Evaluación
Se realizará a través de la aplicación de instrumentos y técnicos aplicados
como:
i.1. Ficha médica.
i.2. Ficha de aptitud física.
i.3. Encuestas.
i.4. Guía de observación.
i.5. Notas de campo.

j. Entrenamiento invisible
j.1. Aspecto de alimentación.
j.2. Higiene del deportista.
j.3. Primeros auxilios.

k. Preparación psicológica
k.1. Individual.
k.2. En grupos.

SEMANAS

Diagnóstico

Planificación

Pre física general

Pre física especial

Mantenimiento

Descanso activo

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

SEMANAS

PERÍODO
PRE PREPARATORIO PREPARATORIO TRANSITORIO

AGOSTO  SET.  SET.  OCTUBRE  NOV.  DIC.  DIC. ENE.

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x  x

x x x x x x  x

x x x x x x  x

x x x x x x

x x x
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Programa de objetivos, contenidos y actividades

a. Programa del periodo: Pre preparatorio

a.1. Fase de proyecto: del 8 al 23 de agosto del 2002

a.2. Fase de diagnóstico: del 27 de agosto al 3 de septiembre del 2002

Objetivos

Diagnosticar el estado de salud física
y mental de cada estudiante.

Realizar la planificación del trabajo.
Interrelación entre compañeros y
compañeras del Programa de
Educación Física.

Identificar los test físicos y
funcionales.

Contenidos

• Examen médico:
• Salud física.
• Salud mental.

• Planificación.
• Compromisos.
• Reunión de

planificación.

Test biométrico.

Actividades

• Coordinar el examen médico con las autoridades
del centro de salud.

• Utilización de la ficha médica.

• Reunión de coordinación.
• Compromisos asumidos por investigadores IAP.
• Compromisos con el ISPTA y Tarea.
• Taller de información sobre los beneficios del trabajo

grupal.
• Explicación sobre la importancia de los test físicos

y test funcionales y su repercusión en la formación.
• Trabajo en grupos.

• Seleccionar los test para su aplicación en el proceso
de entrenamiento.

• Planificar cada test por grupos de estudiantes de la
especialidad.

Objetivos

Aplicación de los test físicos y
funcionales de la condición física.

Contenidos

Test físicos y funcionales:
Primer día:
• Abdominales.
• Piernas (Salto vertical)
• Cooper.
• Wells.
Segundo día:
• Brazos.
• 20 metros.
• Velocidad y agilidad.
• Harvard.
Tercer día:
• 40 m (varones y damas)
• Ruffier.
• Resistencia 1 500 m aeróbica y anaeróbica.
• Flexibilidad profunda.

Actividades

• Calentamiento general para aplicar
los test.

• Recomendaciones para su
aplicación.

• Evolución de las pruebas.
• El grupo de estudiantes se organiza

para exponer y poner en práctica.
• La clase se divide en dos grandes

grupos para aplicar adecuadamen-
te las pruebas con responsabilidad;
cada estudiante asume conscien-
temente sus obligaciones.
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a.3. Fase de planificación: del 5 al 9 de setiembre del 2002

b. Programa del periodo: preparatorio

b.1. Preparación física general y específica: del 10 de setiembre al 13 de
       diciembre del 2002

       1.1  Preparación técnica

Objetivos

Determinan los grupos de
trabajo para una adecuada
planificación.

Diagnostican el estado de salud
de cada estudiante del
Programa de Educación Física.

Contenidos

• Planificación técnica del
trabajo.

• Distribución del trabajo en
grupos en función a los
diversos textos.

• Aplicación de los test físicos.
• Tabulación de los resultados

de los test de aptitud física.

• Signos vitales.
• Pulso en reposo.
• Pulso después de la actividad

física.

Actividades

• En grupos, los estudiantes analizan y planifican el
trabajo de los test físicos.

• Los grupos planifican los diversos test de acuerdo
con su criterio e instrucciones para aplicarlos.

• Los grupos designados para cada test exponen y
luego lo aplican utilizando algunas estrategias.

• Registran los datos en sus fichas de aptitud física.
• Construyen baremos de acuerdo con la realidad para

cada prueba.
• Aplican los baremos ya construidos para este fin.
• Evalúan a los integrantes del grupo IAP para

verificar su rendimiento.

• En parejas, se toman el pulso antes y después de la
prueba.

• Registran sus datos en la ficha de aptitud física.
• Sistematización del nivel de cada grupo para ver si

mejora o se estanca en su rendimiento.

Objetivos

Desarrollan las cualidades
físicas fuerza, resistencia y
velocidad.

Desarrollan la capacidad de
resistencia.

Contenidos

• Prueba de resistencia:
• Aeróbica y anaeróbica.
• Principios.
• Medios de preparación física

para la resistencia.

• Carrera continua.

Actividades

Aplicar los sistemas de entrenamiento:
• Corren en forma ininterrumpida a un ritmo uniforme

y moderado, hasta cumplir con el tiempo estipulado
en el kilometraje.

• Cumplen los principios medios de la preparación
física.

• Inician la carrera y no se detienen. Si tienen
problemas, podrán caminar:

• Corren de 10' a 30' (pueden utilizar una pausa de
5' a 8').

• Su pulsación debe llegar a 120-140 por minuto.
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Objetivos

Mejoran la capacidad de
resistencia con un trabajo
dividido.

Desarrollan y mejoran las
cualidades físicas a diferentes
ritmos.

Miden los niveles de
entrenamiento de la aptitud
física general y la capacidad de
recuperación.

Mejoran la resistencia mediante
un trabajo combinado.

Contenidos

• Carrera de intervalos.

• Método Fartlek o juego de
velocidades.

• Test de 1 500 m

• Test de Harvard. Niveles de
entrenamiento de la capaci-
dad física general y de capa-
cidad de recuperación.

• Procesan la información.

• Carrera continua.

Actividades

• Se organizan por grupos.
• Se consideran tres clases de distancias: cortas,

medias y largas:
• Corren 25, 50, 75 m.
• Corren 75, 100, 150 m.
• Corren 150, 200, 300 y 400 m.
• Corren 600, 800, 1 000 y 2 000 m.
• Corren a un ritmo rápido.
• Repiten varias veces (series).

• Se organizan en grupos.
• Se aplican varias series.
• Corren durante 10'.
• Caminan, trotan, sprent, velocidad (realizan varias

series).
• Corren 20' con cambio de velocidades.
• Realizan ejercicios de recuperación y flexibilidad.
• Corren utilizando un tiempo de 20' a 40'.

• El grupo de IAP expone y evalúa.
• Corren por grupos alternándose para el control.
• El grupo responsable toma el tiempo y los registros.
• Corren la distancia en el menor tiempo posible.

• El grupo correspondiente expone y organiza el
trabajo de aplicación.

• Se aplica el test metodológicamente.

• En parejas, uno hace de evaluado y otro aplica el
test. Luego cambian de colocación (viceversa).

• Procesan los resultados con las tablas y los baremos
establecidos para este fin.

• Analizan y plantean conclusiones a nivel del grupo
y las comparten.

• El grupo IAP sistematiza y hace las aclaraciones
correspondientes.

• Procesan la información en las fichas de aptitud
física.

• Realizan el calentamiento.
• Corren en grupo diferentes distancias y tiempos (10'

a 40' - 20' a 50').
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Objetivos

Se adaptan al cambio de
velocidades.

Determinar el grado de
entrenamiento de cada
estudiante.

Desarrollan la capacidad
aeróbica de velocidad y
resistencia.

Identifican la resistencia
cardiaca del esfuerzo físico.

Contenidos

• Carrera de intervalos.

• Método Fartlek.

• Test de Cooper.

• Entrenamiento de la
resistencia aeróbica y
anaeróbica. Actividades de
carrera, de velocidad y
resistencia.

• Test de Ruffier.

Actividades

• Corren diferentes distancias:
• 20 m, 70 m y 80 m.
• 150 m, 200 y 300 m.
• 1.000 m, 2 000 m y 3 000 m a más.

• En grupo grande, de toda el aula, corren a diferentes
ritmos distancias como 30 m, 40 m, 30 m, 40 m y
cambian de velocidad: trotan, sprent, caminan; se
repiten varias series.

• Aplican diferentes tiempos durante todo el proceso
del método.

• Se organizan por pares para realizar el control de
las vueltas y medir la distancia recorrida en 12'.

• Un alumno (o una alumna) controla el tiempo (los
12').

• Procesan los resultados y pasan a las fichas de
aptitud física.

• Aplican la tabla valorativa para ver el grado de
entrenamiento de cada uno.

• Sistematizan la experiencia.
• Ubican a cada estudiante en la categoría

correspondiente, de acuerdo con la distancia que
recorrió.

• Se organizan en grupos para tareas de juegos,
ejercicios y carreras, aplicando diferentes distancias.

• Carreras en pista de 100 m, 200 m, 400 m, 800 m,
1 000 m y 1 500 m.

• Carrera con intervalos y pausas respiratorias. Corren
3.000 m, 5.000 m y 10.000 m.

• Ejercicios de fuerza y resistencia abdominal, brazos,
formas de flexibilidad, agilidad.

• Ejercicios de las articulaciones para mejorar la
flexibilidad del cuerpo.

• Pequeñas competencias de pruebas aeróbicas y
anaeróbicas en grupos.

• Media maratón de 10 km y 20 km.

• El grupo responsable de estudiantes de IAP realiza
las coordinaciones necesarias para su aplicación.

• Breve calentamiento de trote.
• Explicación de las aplicaciones del test.
• Cada evaluado, en posición de puntas, inicia el test

con 30 flexoextensiones durante 30'' a 45''.
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Objetivos

Desarrollan la capacidad de
superar un peso resistencias.

Mejoran la fuerza y resistencia
abdominal.

Desarrollan y mejoran la fuerza
y la resistencia braquial.

Contenidos

• Etapas de su aplicación.

• Fórmula para calcular el
índice de Ruffier.

• Interpretación.

• Pruebas de fuerza

• Fuerza abdominal.

• Fuerza braquial.

Actividades

• Primero: toma de pulso antes del ejercicio (P);
segundo: una vez terminada la prueba de
flexoextensiones, se toma el pulso (P'); tercero: 1'
después de finalizada la prueba, se toma
nuevamente el pulso (P'').

I R = P + P' + P''
      10

• Procesan los datos por parejas.
• Anotan los datos en la ficha de aptitud física.
• Interpretan los datos y escriben los resultados de

su ponderación.

• Individualmente, realizan trabajos de fuerza,
potencia de brazos, utilizando medicimbol (pelotas
con arena); flexión y extensión de brazos,
lanzamientos a diferentes distancias.

• En parejas, lanzan a diferentes distancias.
• Hacen ejercicios con el peso de su propio cuerpo.
• Cargan a un compañero y viceversa.
• Cargan bolsas de arena hasta diferentes distancias.
• Hacer ejercicios en aparatos (gimnasio).
• Trabajo con pesas (gimnasia).

• Trabajan en parejas: uno en posición decúbito dorsal
y el otro controla.

• En posición decúbito dorsal, con las
• manos tocando la nuca, las piernas juntas
• sostenidas por un compañero o una compañera.
• Trabajo evaluado en 1' (varones) o 30'' (damas)

Contar el número de flexiones.
• Registran sus progresos y el número de abdominales.
• Sistematizan los logros.
• Diálogo de análisis con todo el grupo y en grupos

IAP.

• Calentamiento general basándose en ejercicios de
brazos.

• El equipo organiza el proceso de aplicación del test.
• Utilizan barras fijas para su ejecución.
• Cumplen reglas específicas como realizarlo en 30''.
• Registran un número de repeticiones.
• Anotan en su ficha de amplitud física.
• Aplican el baremo o tabla para tal fin.
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Objetivos

Desarrollan la fuerza de las
piernas.

Afianzan un adecuado salto en
la evaluación.

Desarrollan la flexibilidad del
tronco y la columna.

Contenidos

• Fuerza de piernas.

• Ejercicios de diferentes
formas.

• Salto horizontal sin impulso.
Aplicación.

• Pruebas de flexibilidad pro-
funda. Ejercicios específicos
de flexibilidad.

Actividades

• Diálogo compartido con el grupo responsable de la
prueba.

• Calentamiento específico basándose en multisaltos.

• Hacen ejercicios basados en juegos creativos y
dirigidos, teniendo en cuenta la distancia y el
tiempo.

• Saltan con un pie a la derecha y a la
• izquierda.
• Se desplazan con saltos de diferentes distancias,

carrera; y saltan con un pie y con los dos juntos.
• Hacen ejercicios desde la posición de cuclillas; los

repiten varias veces.
• Saltan con el pie derecho-izquierdo alternadamente.
• Utilizan diferentes distancias para saltar, previa

flexión de piernas.
• Saltan hacia adelante, atrás y los lados, con un pie

o los dos, usando elementos.
• Con el balón entre las piernas, avanzan saltando.

• Hacen un calentamiento general basado en
actividades con diferentes tiempos y espacios.

• Organización de la prueba para ser evaluada.
• La profesora o el profesor señala el lugar de

evaluación utilizando una pared.
• La prueba la realiza cada estudiante, con impulso

estático.
• Se registran los resultados de cada estudiante en

las fichas.
• Diálogo de intercambio de experiencias y para

absolver las dudas.

• Las alumnas y los alumnos responsables y el grupo
de IAP organizan el trabajo.

• Actividades con tres rebotes: adelante, atrás y a los
costados.

• En carretilla y palmas en el suelo, extienden las
piernas hacia atrás sin levantar las manos.

• Arco dorsal en parejas.
• Apoyados en la pared, mueven gradualmente los pies

atrás, llegando a un máximo.
• En rodillas: extensión y flexión de piernas.
• Posición de metas en el suelo, flexión de tronco hasta

llegar al suelo de espaldas (variantes).
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Objetivos

Determinan la flexibilidad de
cada estudiante.

Desarrollan y elevan la
capacidad de velocidad.

Determinan la velocidad de
reacción.

Contenidos

• Test de Wells.

• Pruebas de velocidad.

• Test de los 20 m. Velocidad y
reacción

Actividades

• Caminando, tirar la patada alternando las piernas.
• Sentados, con pasos separados y extendidos, flexión

anterior del tronco sobre cada pierna, empujado
por otro.

• Previo calentamiento, el grupo responsable de
estudiantes de IAP analiza teóricamente el test.

• Se organiza el test por grupos para su mejor
aplicación.

• Se inicia con el participante sentado, realizando una
máxima flexión del tronco con los brazos extendidos
sobre la espalda (medir).

• Debe mantener la espalda extendida.
• Se realizan tres ensayos y el mejor se registra en la

ficha de aptitud física.
• Tener en cuenta la flexión profunda del tronco.
• Pies apoyados durante la ejecución.
• Se registran los resultados en las fichas

correspondientes.
• Se dan recomendaciones para aplicarlas en algún

juego.

• El grupo responsable de IAP con apoyo
• de los alumnos y las alumnas da a conocer aspectos

de las pruebas de velocidad.
• Trabajan a diferentes ritmos y distancias:
• Carreras de 20 m, 30 m, 40 m, 50 m, 80 m y 100

m utilizando diferentes series.
• Carrera impulsándose fuertemente con una pierna,

ampliando las zancadas.
• Carrera con zancadas amplias y utilizando pequeños

obstáculos.
• Combinación: subiendo gradas o cuestas pequeñas.
• Carreras en progresión manteniendo la cabeza

posada al suelo, aumento de velocidad.
• Realizar con alternancia de pique.

• El grupo responsable organiza la aplicación del test.
• Dan a conocer el aspecto técnico de su ejecución.
• Un responsable del test controla el tiempo, con el

apoyo del juez de partida y un planillero.
• La prueba se realiza en parejas para mayor

motivación.
• Se registran los resultados en la ficha de aptitud

física.
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1.3. Selección y aplicación de los test biométricos físicos y funcionales

Una vez concluido el plan de entrenamiento, se inició la selección y aplicación de
los test de rendimiento. Esto nos permitió un conocimiento objetivo de las con-
diciones físicas de cada estudiante de la especialidad de Educación Física, así
como de la evolución de su rendimiento.

Para iniciar el proceso de entrenamiento aplicamos las pruebas denominadas
Test Base, que nos proporcionaron información sobre el punto de partida de
determinadas habilidades. Posteriormente, volvimos a aplicarlas durante el pro-
ceso y al final, en diferentes fechas. La aplicación progresiva de los test nos per-
mitió observar cómo los resultados motivan a las alumnas y los alumnos, sobre
todo cuando van mostrando objetivamente los avances de sus cualidades y habi-
lidades.

Como la variedad de test que existe es grande —tanto físicos como técnicos—,
seleccionamos los que más se ajustaban a nuestros objetivos y a la realidad, te-
niendo en cuenta algunas normas como:

Objetivos

Determinan la velocidad y el
desplazamiento.

Determinan la velocidad y la
agilidad.

Contenidos

• Test de los 40 m. Velocidad y
desplazamiento

• Test de velocidad y agilidad.

Actividades

• Toman conocimiento de sus marcas.
• Procesan de acuerdo con el baremo existente para

este fin.

• El grupo responsable, en coordinación con los
estudiantes, organiza la aplicación del test.

• Calentamiento previo basado en diferentes
desplazamientos.

• Toman el tiempo a cada estudiante.
• Registran sus resultados en la ficha de aptitud física.

• Una vez organizado el test por el grupo
• IAP en coordinación con los estudiantes, se dan las

recomendaciones del caso.
• La aplicación del test se realiza en un área de 9 m

x 5 m con un banderín al centro.
• La aplicación del test se realiza individualmente para

un mejor control.
• Registran los resultados en las fichas de aptitud

física.
• Sistematizan los resultados de acuerdo con el

baremo existente.
• Dan su valor de acuerdo con el tiempo de ejecución.
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a. Que los datos que buscamos sean los que queremos; y

b. Que las normas de cada prueba estén perfectamente determinadas y
sean conocidas por los estudiantes de Educación Física.

Aplicando los test físicos y funcionales

Para uniformizar los criterios, una vez seleccionados los test de aptitud física y
funcional tuvimos en cuenta una serie de aspectos generales como la informa-
ción que el grupo de IAP tenía sobre éstos, especialmente en cuanto a la forma
de aplicarlos. Los test se aplicaron durante tres días.

Primer día

Realizamos un pequeño calentamiento y empezamos a explicar cada prueba
biométrica. Comenzamos con el test de abdominales (tronco). Para este trabajo
se dividió la sección en dos grupos: unos controlaban (evaluadores) y otros rea-
lizan la prueba (evaluados); luego invertían sus roles. Cada responsable contaba
el número de repeticiones y lo registraba en las fichas de aptitud física.

En la segunda prueba, la de piernas (salto vertical), cambió la forma de evaluar.
Solamente asumió la evaluación un grupo responsable que condujo todo el pro-
ceso. Los resultados se registraron en las fichas.

En la tercera prueba se aplicó el test funcional de Cooper de los 12’. De igual
manera, la sección se dividió en dos grupos, uno de los cuales realizaba la prueba
y el otro controlaba; terminada su aplicación, se registraban los datos. Durante
la aplicación de esta prueba surgieron problemas de pequeños favoritismos hacia
algunos participantes en el conteo de metraje. Esto dio motivo para conversar
sobre la ética en la aplicación y evaluación de los test. Así se superó el problema
de falta de honestidad en algunos estudiantes para evaluar esta prueba. Las
mujeres tuvieron problemas para cumplir esta prueba, por no tener resistencia
en la capacidad física.

La última y cuarta prueba fue el test funcional Wells, más conocido como de
flexibilidad. Es trabajo que se cumplió en dos grupos, y se sistematizaron los
resultados para ser registrados en sus fichas correspondientes.

Segundo día

Con un día de alternancia continuamos nuestra evaluación de los test. Comenza-
mos con la prueba de flexión de brazos en la barra fija, una de las pruebas de
ejecutar más dificultosas, en especial para las mujeres. La realizó un grupo de
estudiantes y el grupo de IAP registró los resultados.



Educación Física. Aplicación de Test Físicos 65

Luego aplicamos la prueba de los 20 metros planos (m/p) de velocidad y reacción.
Un grupo de estudiantes, con apoyo del grupo IAP, marcaron los 20 m/p. El grupo
tomó los tiempos a cada participante, en orden alfabético, sin mayores problemas.
Trabajamos en series de cuatro estudiantes.

A continuación realizaron la prueba de velocidad y agilidad (3 bolillos). Utilizamos
materiales con 5 banderolas cada participante cumplió la prueba de desplazamien-
to por derecha e izquierda y se les tomó el tiempo registrarlo en la ficha.

Finalmente aplicamos el test funcional de Harvard, que mide la capacidad de
recuperación, así como los efectos del entrenamiento de la aptitud física. Por
grupos, se aplicó y se obtuvieron los resultados al utilizar una fórmula cuya va-
loración es en forma lenta y rápida, utilizando un puntaje de 90 como máximo y
de 55 como mínimo. Se trabajó la parte estadística y se registraron los resulta-
dos.

Tercer día

Iniciamos la evaluación de la tercera parte con las siguientes pruebas:

a. Cuarenta metros lanzados de velocidad y desplazamiento, para lo que
se trazó la pista colocando banderines, y se prosiguió a evaluar la prue-
ba en orden de lista. El grupo responsable controló el tiempo de cada
estudiante y lo registró posteriormente.

b. Test de Ruffier o Test de resistencia, para controlar la capacidad de
resistencia de la actividad física. Este trabajo se realizó por parejas.
Posteriormente procesaron la información, reemplazaron los valores y
obtuvieron los resultados registrados en la ficha.

c. Mil quinientos metros. En esta prueba se utilizó la pista de atletismo en
carrera por series de cinco estudiantes. El tiempo fue controlado por
cinco compañeros que dan los resultados y éstos se registraron en la
ficha. En esta prueba se vieron dificultades para cumplirla por parte de
quienes tenían poca preparación física o un biotipo no acorde para esta
prueba.

d. Flexibilidad profunda. Test en el que fue evaluado cada estudiante por
el grupo responsable. Se utilizaron materiales como una madera de base
donde se encuentra colocada una cinta métrica (metro), para medir la
distancia de flexibilidad. Para esta prueba, en cuya aplicación no hubo
muchos problemas por ser estática y no demandar gran esfuerzo, bas-
taba con tener flexibilidad en la columna vertebral; luego, el grupo de
IAP registró los datos.
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Una vez registrados todos los datos de los test físicos y funcionales, el grupo IAP
comenzó a procesarlos estadísticamente para luego ubicar en cada prueba la
ponderación y categoría a la que pertenecía cada estudiante.

2. Periodo preparatorio

2.1. Iniciamos nuestros entrenamientos como jugando

De acuerdo con nuestra planificación, empezamos los entrenamientos con nues-
tros “matinales”, a partir de las cinco de la mañana los días martes, jueves y
viernes de cada semana. En las horas de clases eran complementados con las
asignaturas correspondientes al área de Educación Física. Para cumplir con esta
preparación, los alumnos, las alumnas y el grupo de IAP asumimos muchas res-
ponsabilidades.

Utilizamos el material deportivo de la institución —como el gimnasio—, que sir-
vió para aplicar el proceso de entrenamiento con idoneidad. Dimos inicio a este
trabajo realizando las siguientes experiencias:

Formamos nuestros grupos de trabajo y diagnosticamos los signos vitales

Conformamos grupos de trabajo con los veintitrés estudiantes de la especialidad
de Educación Física para que, en parejas, procesaran los resultados de la parte
práctica. Cada grupo asumió la responsabilidad de procesar y presentar los datos
de un test. Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Test de abdominales
• Alan PACHA SURCO
• Jorge MONTESINOS ARANCIBIA

Test fuerza de brazos
• Cirilo HUILLCA MAMA
• Moisés CHOQUENAIRA JARA

Test de salto vertical
• Carlos MERMA UMPIRI
• Libio ROQUE RUIZ

Test de 20 metros
• Saulo C. QUISPE CONDORI
• Pedro A. CHUCTAYA ARIA

Test de 40 metros
• Yayer RODRÍGUEZ CCASA
• Carlos HUALLAPA INGILTUPA

Test de velocidad y agilidad
• Dante AYMA MAMANI
• Santos CANO QUISPE

Test de Cooper
• Irma MANYA VISAGA
• Alfredo MAMANI FLORES

Test de 1 500 metros
• Yoel PUCHO COLCA
• Percy ZÁRATE CCASA

Test de Harvard
• Juan C. APAZA CORRALES
• Cirilo HUILLCA ESQUIVEL

Test de Ruffier
• Santos LÁZARO CCASA
• Fabio CUBA BOZA

Test de Wells
• Marina CONDORI QUISPE
• Wilber APAZA PARHUYAYO

Test de flexibilidad profunda
• Martín MONTESINOS BOLANOS
• Marina CONDORI QUISPE (apoyo)
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En cuanto a los signos vitales, trabajaron en parejas que, con mucho cuidado,
efectuaron la toma del pulso en reposo y después de la actividad física, para así
estar preparados cuando tocara aplicar el Test de Ruffier (nombre del creador
del test.)

2.2. Desarrollando y mejorando la resistencia

El entrenamiento general y específico se realizó por partes. Con el entrenamien-
to general buscamos desarrollar las cualidades físicas de los músculos, las articu-
laciones y los huesos. Como parte del entrenamiento anaeróbico se trabajó:

• Ejercicios de carreras en 100 m, 200 m y 400 m; recorridos largos como
la vuelta a Tinta; carrera por Saqra chaka (lugar a 2 km de Tinta); carre-
ras continuas de 5’, 10’, 15’, 20’, 25’ y 30’ con pausas de 5’a 8’; carreras
de intervalos, cortas medias y largas, cuya distancia fue de 25 m, 50 m,
75 m, 75 m, 100 m y 150 m. Asimismo, 200 m, 300 m y 400 m y tam-
bién 600 m, 800 m, 1.000 m y 2.000 m, y otras.

• También utilizamos el método de juego de velocidades al caminar, tro-
tar, sprint y carrera en diferentes distancias y varias series.

• Trabajaron carreras continuas con tiempos de 10’ a 40’ y 20’ a 50’, ejer-
citando varias series, y se entrenaron para el test de Cooper y Ruffier
como para adaptarse a estos test funcionales.

• Otro aspecto es el entrenamiento de ejercicios de carreras de 3.000,
5.000 y 10.000 metros que, debido a las condiciones físicas heterogéneas,
algunos estudiantes cumplían y otros se veían en dificultades para ha-
cerlo. En ciertos casos supuso una preparación física con ejercicios gim-
násticos a manos libres.

• Todas estas actividades se complementaron con una preparación física,
con ejercicios gimnásticos a manos libres, que permiten desarrollar los
grandes sistemas.

La fuerza para superar un peso a una resistencia

El trabajo de fuerza se realizó mediante ejercicios de distintas clases, tales como:

• El peso de una compañera o un compañero, cargándolo diferentes dis-
tancias.

• El peso del propio cuerpo.

• Ejercicios con dificultades de desplazamiento con arena o agua, en di-
ferentes series y espacios como 10 m, 20 m, 38 m y 50 m, que se cum-
plieron sin problemas.
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• Entrenamiento en circuito cada tres estudiantes, en el gimnasio; ejerci-
cios para la resistencia de brazos, piernas y abdominales, en grupos;
también utilizamos pesas en una proporción adecuada. Se observó que
había quienes tenían problemas debido a la poca costumbre de trabajar
con pesas; pero a pesar de esto, alumnas y alumnos pedían: “Profesor,
debemos trabajar ejercicios con pesas en el gimnasio”.

• Se trabajaron saltos para fortalecer las piernas al subir y bajar gradas,
flexión de piernas y rodillas.

• Se realizaron ejercicios en barra fija. Las alumnas no pudieron realizar
con facilidad este entrenamiento.

Todos los ejercicios, con y sin aparatos, se realizaron en series durante el proceso
de entrenamiento, utilizando diferentes métodos que nos permitieron desarro-
llar estas condiciones físicas tan importantes para mejorar el rendimiento.

2.3. Mejorando la flexibilidad

Sabemos que la flexibilidad guarda una estrecha relación con la elasticidad mus-
cular y las articulaciones. Este trabajo se cumplió con ciertas dificultades debido
a la dureza de los varones, a diferencia de los niños y mujeres que tienen esta
cualidad más desarrollada. Ante las dificultades, se disminuyó la frecuencia y
cantidad de los ejercicios. En el momento de calentar iniciábamos los entrena-
mientos con dos o tres series de diez a veinte repeticiones. Se notaba el dolor en
los músculos, por lo que empezamos a combinar el entrenamiento de flexibilidad
con otros ejercicios como el de peso en el gimnasio. El trabajo en las mujeres fue
mucho más sencillo gracias a su elasticidad.

El entrenamiento finalizó con la aplicación del test de Wells, que determinaría el
estado de flexibilidad de cada estudiante. Fue motivo de práctica para que en el
momento de su aplicación se realizara adecuadamente y los resultados del ren-
dimiento fuesen mejores.

2.4. Elevando la velocidad

Emprendimos el desarrollo de la capacidad de velocidad con ejercicios de entre-
namiento a diferentes distancias, ritmos y salidas (en diversas posiciones: para-
dos, decúbito ventral, hincados o de espaldas); con carreras en recta y curva en
dos, tres, cuatro y cinco series con cinco y diez repeticiones; con ejercicios para
aumentar la fuerza y la resistencia muscular, tales como la bicicleta invertida,
flexión de piernas con rápida extensión, zancadas de fondos y otros.
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Asimismo, se ejecutaron movimientos de velocidad y reacción tales como cambiar
el ritmo de las carreras cortas y saltos con cuerdas. La reacción fue muy positiva,
porque pensaban que si entrenaban así todos los días llegarían a las Olimpiadas a
ganar todas las pruebas. Después de cada entrenamiento se retiraban cansados,
a ducharse, para estudiar en clases y nuevamente a entrenar al día siguiente.

2.5. La alimentación, un factor importante

Sabemos que el esfuerzo que se realiza físicamente es fuerte; y para compensar
este trabajo se requiere de una adecuada alimentación o sobrealimentación.
Durante todo el proceso, sólo algunas veces se les dieron refuerzos alimenticios
utilizando los servicios del comedor de la institución y con recursos del grupo de
IAP. Más allá, no pudimos hacer nada debido a las limitaciones económicas exis-
tentes.

2.6. La higiene y los primeros auxilios

Después de realizadas las actividades del entrenamiento, los alumnos y las alum-
nas debían ejecutar actividades de higiene corporal en las duchas, para proteger
su salud. Asimismo, debían tomar medidas en el cuidado de su vestimenta como
cambiarse cada vez entrenaban, de manera que se mantuvieran al margen de
cualquier enfermedad.

Se previó la aplicación de medidas de primeros auxilios en caso de ocurrir algún
accidente durante el entrenamiento. Generalmente se utilizaron masajes y
frotaciones, por ser los desgarros las lesiones más comunes durante la experien-
cia. Se les daba, además, el descanso correspondiente.

Los primeros auxilios son de mucha utilidad en estos trabajos, por lo que es
necesario tener conocimientos de esa actividad para actuar en el momento opor-
tuno.
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1. Instrumentos y técnicas

1.1. Ficha médica

Esta ficha es un buen instrumento para controlar el estado de salud. Cada atleta
llevó su propia ficha y realizó un autocontrol de su estado, aspecto fundamental
para el inicio de un proceso de entrenamiento. Esta etapa de preparación permi-
tió comprobar que:

• Cada aspecto es muy importante para evaluar el estado de salud.

• El examen clínico general nos permite evaluar la constitución personal,
la valoración respiratoria, neuromuscular y de los sentidos, así como la
valoración mental, como aspectos fundamentales.

• El diagnóstico clínico, que corresponde a la salud física y mental, de ser
positivo, permitirá cumplir un trabajo mejor y adecuadamente planifi-
cado.

Los estudiantes, que manifestaron sentirse muy bien de salud antes del examen
médico —a cargo de profesionales del Centro de Salud de Tinta—, apreciaron la
importancia del examen médico para emprender este tipo de trabajo.

La ficha médica utilizada permitió hacer una evaluación en una sola oportuni-
dad, al inicio del proceso de entrenamiento. El cuadro 2 muestra los resultados
obtenidos.

Los resultados permitieron conocer el estado de salud de cada estudiante y, con
ello, facilitar la labor de los profesores de Educación Física, entrenadores y pre-
paradores físicos. El cuadro 2 nos presenta los resultados cualitativos y cuantita-
tivos referentes a la salud física: diecinueve estudiantes (82,60%) gozan de muy
buena salud.
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resultados de la investigación
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    Cuadro 2

Diagnóstico clínico Criterios Frecuencia %

Salud física Muy buena 19 82,60
Buena 04 17,40

Regular — —
Alterado — —
TOTAL 23 100,00

Salud mental Buena 23 100,00
Regular — —
Alterada — —

Total 23 100,00

Fuente: Ficha del examen médico del 06/08/2002.

El diagnóstico sobre salud mental arrojó un resultado positivo: todos (100%)
gozaban de buena salud mental, lo cual reflejó que todos se encontraban aptos
para ser sometidos con garantía a un proceso de entrenamiento, sin problemas
durante las actividades físicas y deportivas.

1.2. Ficha de aptitud física

La ficha de aptitud física que utilizamos nos permitió registrar antecedentes como
los datos generales del atleta (bioantropométricos), el grupo al cual pertenece,
los resultados de cada prueba y el puntaje obtenido al medir la fuerza muscular:
Cada estudiante contó con su ficha a nivel personal para registrar los resultados
de sus pruebas y observar sus progresos como producto de los entrenamientos.

En el aspecto técnico, se incluyeron los datos obtenidos en la batería de test con-
formada por pruebas de fuerza, resistencia, flexibilidad velocidad, así como de los
test funcionales correspondientes. Se consideró cada dato y resultado obtenido en
las pruebas, en forma ordenada, buscando un fácil manejo e interpretación.

La ficha nos permitió consignar información relacionada con el avance físico y
técnico de cada estudiante, registrar su rendimiento gracias a la aplicación del
proceso de entrenamiento y la evaluación obtenida mediante los test físicos y
funcionales. En la ficha se indicaron los tres días en fueron aplicadas las pruebas.
En cuando a la aplicación de los test físicos y funcionales, se consignaron los
resultados registrados en el pre test (entrada), el intermedio y el post test (final).
Los resultados se presentan en el cuadro 3 que es el consolidado de todas las
fichas individuales
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    Cuadro 3

Ficha de aptitud física. Primer dìa

Fuente: Fichas de aptitud física, consolidada por el grupo de IAP.

FUERZA F. PIERNA T. FUNCIÓN T. FUNCIÓN

ABDOMINAL S. VERTICAL COOPER WELLS

1. TEST. 2. TEST 3. TEST 4. TEST

Pre Post Pre cm Post  cm Pre m Post Pre Post

1 28 36 41 42 2 670 2 740 08 13
2 27 31 31 38 2 610 2 610 05 05
3 21 36 32 45 2 625 2 690 14 18
4 26 32 36 40 2 680 2 620 06 12
5 31 34 41 42 2 160 2 160 09 12
6 28 32 38 39 2 575 2 575 08 08
7 28 32 32 35 1 850 2 020 09 20
8 33 40 41 50 2 380 2 380 04 03
9 27 38 37 39 2 480 2 690 12 17
10 29 33 46 50 2 650 2 900 08 12
11 31 36 41 47 2 550 2 730 09 12
12 31 35 42 45 2 805 2 900 09 13
13 33 38 37 45 2 780 2 900 08 15
14 23 34 25 31 2 150 2 250 07 10
15 31 37 41 48 2 530 2 915 11 15
16 31 37 39 45 2 450 2 965 10 16
17 27 33 41 48 2 450 2 700 05 12
18 30 37 41 45 2 550 2 880 12 16
19 30 35 30 44 2 560 2 700 06 10
20 32 36 36 37 2 180 2 180 09 09
21 26 30 43 48 2 470 2 540 08 18
22 30 34 41 45 2 950 3 050 06 06
23 32 39 35 40 2 950 3 110 13 15
T.B 665 805 867 988 60 505 61 205 196 326
T.N 665 805 867 988 60 505 61 205 196 326
X 28,91 35 37,69 42,95 2 630 2 661 8,52 14,18

=  6,09  5,26  31  5,66
%  21,06  13,95  1,18  66,43
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    Cuadro 3

Ficha de aptitud física. Segundo dìa

Fuente: Fichas de aptitud física, consolidada por el grupo de IAP.

FLEXIÓN DE VEL. REAC VELOCIDAD T. FUNCIÓN

BRAZOS 20 METROS AGILIDAD WELLS

5. TEST. 6. TEST 7. TEST 8. TEST

Pre Post Pre Post Pre:D+I Post D+I Pre Post

1 06 06 3"93 3"75 25"12 26"32 06 88
2 05 05 3"51 3"51 27"04 22"04 68 79
3 07 09 4"42 4"00 26"37 26"38 81 85
4 05 11 4"38 3"81 25"06 26"12 87 84
5 04 02 4"58 3"80 21"57 20"13 81 82
6 05 04 5"41 3"65 27"47 26"16 88 71
7 00 00 5"45 4"57 26"25 28"49 78 85
8 06 06 4"36 4"36 26"55 27"55 81 64
9 11 11 2"03 3"50 24"19 24"37 67 83
10 07 08 3"58 3"60 24"17 25"72 87 74
11 11 08 4"51 3"62 27"52 26"50 68 81
12 08 08 3"87 3"62 26"29 24"27 88 85
13 10 13 3"53 3"31 21"28 20"24 67 78
14 00 00 5"42 4"11 31"51 29"72 87 89
15 06 04 4"12 3"58 27"09 26"00 87 89
16 06 07 4"13 3"55 22"38 21"49 89 86
17 04 07 3"51 3"20 26"13 24"26 81 90
18 10 11 3"91 3"20 21"35 20"22 91 89
19 04 03 3"89 3"47 22"29 23"58 87 88
20 07 06 3"02 3"40 22"53 20"27 97 89
21 04 03 4"18 3"28 28"40 26"24 81 84
22 05 08 3"97 3"40 27"10 25"06 87 72
23 08 06 4"13 3"68 26"08 24"05 68 86
T.B 139 150 93,84 83,87 583"74 564"05 1882 1901
T.N 139 150 1‘33"84 1‘23"87 9‘43"74 9‘24"05 1882 1901
X 6,04 6,52 4"08 3"64 25"38 24"52 81,82 82,65

= 0,48 1"44 0,86 0,83
% 7,94 35,29 3,38 1,07
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    Cuadro 3

Ficha de aptitud física. Tercer dìa

Fuente: Fichas de aptitud física, consolidada por el grupo de IAP.

VEL. DE DESP T. FUNCIONAL RESISTENCIA FLEXIBILIDAD

40 METROS RUFFIER 1500 M PROFUNDA

9. TEST. 10. TEST 11. TEST 12 TEST

Pre Post Pre Post Pre:D+I Post D+I Pre Post

1 7"15 5"73 11 04 6‘46" 5‘08" 26 30
2 7"46 6"16 09 02 6‘28" 5‘05" 21 22
3 7"38 6"24 07 04 6‘19" 5‘47" 21 28
4 7"29 5"71 08 06 6‘58" 5‘10" 24 29
5 7"46 6"02 07 06 8‘38" 5‘57" 26 29
6 6"81 6"71 05 04 7‘56" 5‘32" 27 29
7 7"51 7"44 11 11 9‘31" 9‘46" 18 25
8 7"37 6"33 03 02 7‘34" 6‘38" 20 23
9 5"08 5"67 09 06 6‘51" 5‘53" 24 33
10 6"64 5"69 08 06 5‘58" 5"40" 22 27
11 6"71 5"84 03 05 5‘11" 5‘43" 26 28
12 6"69 6"70 02 02 6‘53" 5‘30" 20 24
13 5"85 5"25 03 04 5‘31" 5‘20" 26 30
14 7"51 7"01 06 06 5‘49" 5‘46" 17 21
15 6"57 6"28 08 06 5‘58" 5‘42" 22 26
16 6"01 6"00 10 03 6‘13" 5‘40" 23 27
17 6"16 5"45 08 03 6‘18" 5‘21" 23 27
18 4"51 4"44 10 09 6‘13" 5‘37" 21 26
19 7"01 6"07 08 06 7‘21" 6‘08" 23 26
20 4"71 4"80 10 07 6‘23" 6‘08" 11 15
21 6"19 5"89 04 07 7‘28" 5‘12" 23 25
22 7"01 6"04 10 03 5‘38" 5"08" 26 30
23 7"10 6"10 13 05 6‘21" 5‘09 27 31
T.B 152,18 139,57 10 121 148,96 129,58 517 611
T.N 2‘32"18 2‘19"57 03 121 2h29‘36 2h09‘58" 517 611
X 6"61 6"06 168 5,26 6,47" 6‘03" 22,47 26,56

= 0,55 168 2,04 0,44" 4,09
% 3,32 7,30 27,94 6,80 18,20
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Interpretación de las pruebas

a. Fuerza abdominal. La prueba se realizó en un minuto. El pre test nos
mostró un promedio de 28,91 repeticiones; el post test, un promedio de
33 repeticiones. La diferencia entre ambas fue de de 6,09 repeticiones,
que representan un 21,06% de desarrollo orgánico funcional logrado por
la aplicación del entrenamiento.

b. Fuerza de piernas, salto vertical parado. En esta prueba medi-
mos la distancia más alta, para evaluar la potencia del salto. El pre test
nos señaló un promedio de 37,39 centímetros; el post test, un promedio
de 42,95 centímetros. Observamos una diferencia de 5,26 cm, es decir,
una cifra 13,93%, mayor lo que muestra una mayor exigencia y esfuerzo
muscular.

c. Test funcional de Cooper o de los 12’. Esta prueba nos permite
conocer la resistencia y el consumo máximo de oxígeno, mediante la
medición del número de metros recorridos durante 12’. Al inicio del pre
test el promedio era de 2.630 metros; el post test, de 2.661 metros. Es
decir, una diferencia a favor de 31 metros, que corresponden al 1,18%.

d. Test funcional de Wells. Nos permite medir la flexibilidad del tron-
co. Al inicio, el pre test mostró un promedio de 8,52 centímetros de
flexibilidad; el post test, 14,18 cm. Es decir, una diferencia a favor de
5,66 cm, que resulta un 66,43% de mejora. Esto permitió elevar el esta-
do físico general y el desarrollo de las cualidades motrices, especial-
mente la flexibilidad.

e. Flexión de brazos. El objetivo es conocer el número de repeticiones
de la fuerza-resistencia de brazos, utilizando una barra fija. El pre test
dio un promedio de 6,04 repeticiones y el post test, un promedio de
6,52 repeticiones. Encontramos una diferencia de 0,48 cm, que corres-
ponde al 7,94% de mejora para realizar los ejercicios. Esto muestra la
disposición para entrenar con ánimo, confianza, interés y exigencia por
parte de cada estudiante.

f. Velocidad de reacción, 20 metros. Esta prueba nos permite cono-
cer el tiempo que toma recorrer un determinado espacio (20 m). El pre
test mostró un promedio de 0’4"08 centésimas; y el post test, 0’3"64
centésimas. Se observa una diferencia de 0’1"44, es decir, 35,29% de
mejora en el rendimiento.

g. Velocidad-agilidad (derecha más izquierda). Para la prueba se
utiliza un espacio de 5 x 9 metros, donde se colocan banderolas en los
ángulos y el centro. El pre test marcó un promedio de 0’25"38 centési-
mas y el post test un tiempo de 0’24"52 centésimas. Es decir, el tiempo
mejoró en 0,86 centésimas de segundo (3,38%).
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h. Test funcional de Harvard. Permite evaluar la recuperación luego
de bajar y subir un banco en 5 minutos y la posterior toma de pulso. El
pre test señaló un promedio de 81,82 puntos; el post test, 82,65 puntos.
Es decir, una diferencia de 0,83 puntos a favor, que representan un
1,07% de mejora.

i. Velocidad de desplazamiento, 40 metros. Evaluamos el tiempo
de desplazamiento en la distancia indicada. El pre test nos indicó un
promedio de 0’6"61 centésimas y el post test 0’6"06 centésimas. La di-
ferencia es de 0,55 centésimas de mejora, lo cual representa el 8,32% en
haber elevado el l rendimiento.

j. Test funcional de Ruffier. Permite medir la resistencia cardiaca ante
el esfuerzo, tomando el pulso en reposo y después del ejercicio. El pre
test nos señaló un promedio de 7,30 de valoración en el índice cardiaco
y el post test de 5,26 de valoración cardiaca. Es decir, una diferencia de
2,04 de índice cardiaco a favor, que representa un 27,94% de mejora en
el desarrollo orgánico funcional.

k. Resistencia, 1 500 metros. Consiste en correr una distancia de 1.500
m en el menor tiempo posible para lograr resistencia cardiovascular.
El pre test nos dio conocer un promedio de 6’7’’ el post test un prome-
dio de 6’3". Es decir, hubo una diferencia a favor de 44", que represen-
tan un 6,80% de mejora en el esfuerzo muscular y en la resistencia
cardiovascular.

l. Flexibilidad profunda. Esta prueba permite evaluar la flexibilidad
de todo el cuerpo, utilizando una plataforma donde se evalúa la distan-
cia. En el pre test el promedio de flexibilidad fue de 22,47 cm; en el post
test, de 26,56 cm. Es decir, una diferencia de 4,09 cm a favor, que co-
rresponden un 18,20% de mejora en el rendimiento físico, mediante la
aplicación del entrenamiento en sus diferentes formas.

Las doce pruebas se aplicaron diferentes días, ya que se tuvo cuenta el aspecto
biológico y fisiológico de las alumnas y los alumnos.

Lo más valioso de este proyecto es que se alcanzaron metas físicas mediante
procesos de entrenamiento; así como también el aprendizaje de la aplicación de
los test físicos y funcionales por parte del alumnado de la especialidad de Educa-
ción Física.

1.3. La encuesta

La encuesta es una técnica de investigación que posibilita la recolección de datos.
Su instrumento por excelencia es el cuestionario con una variedad de
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interrogantes, de carácter abierto, cerrado o mixto, que permiten obtener infor-
mación sobre el proceso de entrenamiento y su rendimiento. La encuesta se aplicó
a todos los estudiantes de la especialidad de Educación Física.

A continuación reproducimos las preguntas planteadas y ofrecemos una aproxi-
mación a las respuestas de los alumnos y las alumnas.

a. ¿Qué entiendes por proceso de entrenamiento?

Es un proceso deportivo y pedagógico que permite mejorar el rendimien-
to físico. Consiste en un trabajo integral y permanente que permite ob-
tener resultados positivos. Para ello, primero se planifica y luego se pone
en práctica.

b. ¿Tienes interés y te gusta entrenar?

Sí tienen interés en entrenar y les gusta porque mejoran su rendimiento.
Algunos dicen que sí les gusta, pero que a veces no tienen tiempo para
hacerlo. Reconocen que entrenar los mantiene ocupados, conserva su
salud y en clases se encuentran lúcidos para estudiar.

c. ¿Qué son cualidades físicas o motrices?

Son la velocidad, la resistencia, la fuerza, la flexibilidad y la coordinación.
Estas cualidades tienen relación con la salud. Otros dicen que es la pro-
piedad del organismo para someterse a entrenamiento.

d. Indica algunos medios que utilizas el entrenamiento.

Señalan la preparación física general y específica, lo teórico, la táctica, la
predisposición mental, así como también el conocimiento de las reglas de
juego; otros dicen que también la alimentación es parte del entrenamien-
to, así como la recreación.

e. Cuando te evalúan a través de los test físicos y funcionales,
¿cómo te sientes?

Manifiestan que su cuerpo se encuentra como nuevo, que el observar sus
resultados hace que se sientan muy felices. Otros dicen que se sienten
alegres, con ganas de trabajar. Algunos señalan que les falta más entre-
namiento y hacen lo posible para obtener buenos resultados.

f. ¿Qué acciones se deben desarrollar para la aplicación de los
test físicos y funcionales?

Afirman que se debe planificar antes los test; familiarizarse con ellos
aplicándolos previamente; señalar el orden de los test y contar con el
material. Asimismo, se debe calentar antes de dar inicio a su aplicación
y cuidar que los resultados queden bien registrados y sean correcta-
mente procesados. Estar motivados es muy importante para obtener
buenos resultados.
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g. Cuando entrenamos disciplinadamente ¿mejora el rendimiento físico?

Variables Frecuencia  %

Sí 21 91,30
A veces 2 8,70
No — —
TOTAL 23 100,00

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.

Observamos que 21 estudiantes (91,30%) dicen que cuando entrenan
disciplinadamente mejora su entrenamiento físico; 2 estudiantes (8,70%)
manifiestan, en condición de minoría, que a veces, cuando entrenan
mejoran su rendimiento físico. Probablemente es porque ellos lo hacen
permanentemente.

h. ¿Para qué sirven los test físicos y funcionales?

Los encuestados manifiestan que los test les sirven para ser evaluados y
medir el rendimiento, para conocer cuánto han avanzado a consecuencia
del entrenamiento y cómo está su estado físico para competir.

i. Por lo general ¿llegas puntual a los entrenamientos?

Variables Frecuencia %

Sí 19 82,60
A veces 4 17,40
Nunca — —
TOTAL 23 100,00

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.

El cuadro permite observar que 19 estudiantes (82,60%) dicen que lle-
gan puntuales a los entrenamientos, y esto es fundamental en la forma-
ción de la responsabilidad mediante el deporte. Cuatro estudiantes
(17,40%) dicen que a veces llegan puntuales, quizá porque no viven en
Tinta y deben viajar desde algún distrito de la provincia.

j. Según tu opinión la aplicación de los test físicos y funcionales son:

Variables Frecuencia %

De utilidad 23 100
Sin utilidad — —
TOTAL 23 100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.
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Los 23 estudiantes manifiestan que la aplicación de los test físicos y
funcionales sí son útiles, porque permiten conocer los resultados logra-
dos y si su rendimiento es adecuado. Por esto sostienen que los test
deben aplicarse en todo proceso de entrenamiento.

k. ¿Consideras que entrenar y aplicar los test físicos y funciona-
les contribuye a la formación académica y profesional?

Variables Frecuencia %

De mucha utilidad 23 100
De poca utilidad — —
TOTAL 23 100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.

Los 23 estudiantes (100%) dicen que aplicar los test es de mucha utili-
dad, porque se sigue un programa de preparación, al mismo tiempo que
el trabajo es mucho más técnico y se centra mejor. Además de los resul-
tados en su rendimiento, queda demostrado que contribuye a su forma-
ción académica y profesional porque un docente de Educación Física
debe conocer teórica y prácticamente la aplicación de los test.

l. ¿Cómo crees que se elevaría el rendimiento de estudiantes y/o atletas?

Con un proceso teórico-práctico y un programa de entrenamiento, pre-
via planificación, y cumpliéndolo disciplinadamente, mientras se apli-
can test que permitan hacer evaluaciones al inicio, durante el proceso y
al final. Ver cómo ha avanzado el rendimiento contribuye a mejorar la
motivación; y todo lo anterior hace que el rendimiento se eleve.

m. ¿Estás satisfecho/a con la forma en que se llevan a cabo el proceso
de entrenamiento y la aplicación de los test físicos y funcionales?

Variables Frecuencia %

Satisfecho totalmente 23 100
Sólo a medias — —
No satisfecho — —
TOTAL 23 100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes.

Los 23 estudiantes (100%) manifiestan que sí están satisfechos totalmente con la
forma en que se llevan a cabo el proceso de entrenamiento y la aplicación de los
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test, porque se encuentran preparados física y técnicamente para cualquier com-
petencia y esto es muy importante.

1.4. Guía de observación

La guía de observación nos permite considerar en detalle algunos aspectos que
requieren un especial cuidado durante el proceso de investigación. Con ella ob-
tenemos información, tomando en cuenta ciertos indicadores. Posteriormente
estaremos en condiciones analizar lo sucedido durante el proceso de entrena-
miento y aplicación de los test físicos y funcionales.

En este caso hemos observado los cambios que experimentan durante la prepa-
ración físico-técnica y la evaluación aplicada basándonos en los diversos test fí-
sicos y funcionales.

En la página 81 presentamos la guía de observación con su respectiva pondera-
ción.

Los indicadores observados durante el proceso de entrenamiento demostraron
que las alumnas y los alumnos estuvieron involucrados en la planificación, en la
ejecución del entrenamiento y en la aplicación de los test físicos y funcionales.
Debido a esto se incrementaron las actitudes de alegría y disposición, así como
las de compañerismo entre el grupo. Este avance en la práctica de valores es muy
importante para el trabajo físico-deportivo.

1.5. Notas de campo

Las notas de campo nos han permitido recoger y registrar los datos mediante
citas, audio, notas, la escucha y la observación directa en el lugar de aplicación
del proceso de entrenamiento. Cada nota de observación representa un suceso o
acontecimiento ocurrido en horas de clases o en los trabajos realizados en horas
matinales. Señalamos las notas observadas más importantes durante el proceso
de entrenamiento.

• Cambios en la coloración de la piel.

• Transpiración.

• Los estudiantes se esmeran por mejorar sus marcas.

• Concentración para realizar los ejercicios y test (motrices).

• Estado físico general, desarrollo de las cualidades motrices.

• Disposición para entrenar y mejorar el rendimiento.

• Estado de ánimo, confianza, alegría, interés.
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Guía de observación en el entrenamiento y la aplicación de los test

ASPECTOS                             PONDERACIÓN CUALITATIVA
Ejecución del entrenamiento y aplicación de los test físicos y funcionales Inicio Proceso Final
Comparten y participan activamente en los entrenamientos. B B A
Los estudiantes son evaluados adecuadamente mediante los test físicos y
funcionales. B B A
Los entrenamientos son adecuados a nuestra realidad. C B A
Demuestran alegría, interés, satisfacción y optimismo cuando entrenan. C B A
Los entrenamientos permiten mejorar su rendimiento. C A A
Cuando entrenan demuestran responsabilidad, disciplina y respeto,
compañerismo y honestidad. B B A
Durante la evaluación de los test físicos y funcionales demuestran honradez,
confiabilidad y honestidad. B B A
Aportan y participan activamente en el trabajo en grupo durante los
entrenamientos y la evaluación con los test físicos y funcionales. C B A
Brindan apoyo a sus compañeros y compañeras. C B A
Entrenan sin importarles la hora. C B A
Realizan los ejercicios y juegos para desarrollar (resistencia, fuerza,
velocidad, fuerza y potencia) con interés y alegría. B A A
Son consecuentes con los entrenamientos. B B A
Están conformes con su rendimiento. C B A
Su situación de salud física y mental es adecuada. B A A

Observaciones:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Fecha: Tinta, ____ de ___________________del 2002

• Cuando entrenan se sienten alegres y con ganas de trabajar.

• Antes de aplicar los test, realizan su respectivo calentamiento y concen-
tración.

• Cuando entreno mejoro mi rendimiento.

• La recuperación es inmediata después del esfuerzo.

• Muestran su máxima exigencia.

• Demuestran esfuerzo muscular en los test físicos y funcionales.

• Cuando entrenan demuestran puntualidad.
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• A medida que transcurre el proceso de entrenamiento, la aplicación de
los test es de utilidad y mejoran su rendimiento.

• Se realiza un incremento progresivo de los ejercicios y juegos.

• Demuestran satisfacción por la aplicación del proceso de entrenamien-
to y evaluación de los test físicos y funcionales.

• Demuestran autoestima en los entrenamientos.

• Hay días que demuestran indiferencia en los entrenamientos (algunos
estudiantes).

• Estabilidad emocional.

• Cambios bruscos en la exigencia del entrenamiento.

• Desarrollo orgánico funcional.

• Beneficios para la convivencia afectiva y social.

• Aprendizaje sobre procesos de entrenamiento y aplicación de test físi-
cos y funcionales.

• Incorrecta utilización del tiempo libre.

• Alimentación incorrecta (falta de alimentos básicos como vitaminas,
carbohidratos, etcétera).

• Forma de vida apresurada, deficiente alimentación y vivienda, por lo
que peligra su salud.

Hemos señalado algunas notas de carácter positivo y también pequeños proble-
mas que siempre se presentan en todo proyecto, más aún cuando se trabaja con
un grupo de estudiantes en condiciones heterogéneas, con muchos problemas
por la forma de vida que llevan (proceden de las comunidades lejanas y viven
solos). Éste no es un contexto favorable para el proceso de entrenamiento, ya que
obstaculiza un adecuado y eficaz rendimiento. Por otra parte, es muy importante
resaltar la alta autoestima que poseen para realizar los ejercicios, para vencer los
retos al ser sometidos a un proceso de entrenamiento y al ser evaluados con los
test físicos y funcionales.

Respecto a la aplicación de la encuesta

La encuesta se aplica para comprobar qué han aprendido durante el proceso de
entrenamiento. Los resultados fueron muy satisfactorios, ya que revelan que
captaron tanto los conceptos teóricos como la práctica. Conocen lo que deben
realizar para iniciar todo proceso educativo, como también un proceso de entre-
namiento, para el cual los test juegan un papel importante en la mejora de los
resultados.
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Relaciones interpersonales en el trabajo en grupo en la aplicación de los
test físicos y funcionales

Hoy en día se habla permanentemente de la importancia de las relaciones
interpersonales, especialmente en el trabajo en grupo. En la experiencia presen-
tada, las relaciones entre estudiantes y el grupo de IAP fueron muy buenas, con
muy pocas debilidades, superando inclusive nuestras expectativas al respecto. El
éxito del proyecto justamente se debe al hecho de haber cumplido con un trabajo
cooperativo, tanto en lo físico como en lo cognitivo, porque al aplicar los diversos
test físicos y funcionales demostraron mucha responsabilidad en sus actos indi-
viduales y grupales.

Interpretación y estadística de los resultados de los test físicos y
funcionales

Se utilizó una ficha de aptitud física en la que se registraron los resultados de
cada estudiante. Luego se procesaron y de acuerdo con los resultados y porcen-
tajes obtenidos se realizó la interpretación de las doce pruebas y se señalaron las
mejoras (ver cuadro 2).

2. Triangulación de instrumentos

2.1. Ficha médica / ficha de aptitud física / nota de campo

a. Ficha médica. Estado de salud de los estudiantes

La salud consiste en el normal equilibrio de las funciones propias del
organismo. Es necesario que los estudiantes (deportistas) respeten las
leyes de la naturaleza para conservar su salud, controlando la constitu-
ción personal, la valoración respiratoria neuromuscular, los órganos de
los sentidos, los signos vitales, la valoración mental y el estado emocio-
nal, como también el diagnóstico clínico de su salud física y mental para
emprender el proceso de entrenamiento.

b. Ficha de aptitud física. Registro y valoración de la condición física y
el rendimiento biológico

Existen diversos medios para medir el entrenamiento individual, el de
conjunto y las condiciones físicas. En la experiencia, se ha realizado una
evaluación cualitativa y cuantitativa de las reacciones cardiovasculares
y de la fuerza muscular para determinar el estado físico. Los resultados
de las pruebas se registraron en el pre test y en el post test de cada
participante, para observar su salud física mediante la condición física.

c. Notas de campo. Notas observadas de las diversas acciones de los
alumnos y las alumnas
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Durante el proceso de entrenamiento fueron detectados con relativa fa-
cilidad los aspectos siguientes: coloración de la piel, transpiración, ac-
ciones de concentración en los diferentes ejercicios y pruebas para
mejorar el estado físico general. También mostraron disponibilidad,
ánimo, alegría, satisfacción, entusiasmo, humor, puntualidad, concien-
cia para realizar su calentamiento y máxima exigencia en su esfuerzo
muscular. Asimismo, mantuvieron una adecuada autoestima, motivo por
el cual su rendimiento mejora cada vez, de acuerdo con las evaluaciones
de los test físicos y funcionales. Cabe señalar que algunos días mostra-
ron un poco de indiferencia que se transformó en cansancio.

También se observó un crecimiento progresivo de los ejercicios y juegos.

Respecto a la forma de vida, se señaló que un bueno número no saben uti-
lizar el tiempo libre. Su alimentación no es apropiada, viajan permanente-
mente y no viven en viviendas adecuadas, ya que no cuentan con los más
mínimos servicios, y esto afecta a su salud e higiene. Se debió dialogar per-
manentemente para que utilizaran los servicios de la institución como du-
chas y servicios higiénicos, buscando orientar sus estilos de vida.

Interpretación

Un aspecto a tener en cuenta en todo proceso de entrenamiento es aplicar una
evaluación pertinente sobre la base de los test físicos y funcionales. También es
imprescindible el examen médico que garantiza la salud, para organizar los en-
trenamientos racionalmente, es decir, sin excesos.

Una condición esencial para todo docente o entrenador es conocer a sus estu-
diantes o atletas. Este conocimiento se basa en el análisis de algunos instrumen-
tos como la ficha médica y la de aptitud física. Éstas registran el estado de la
salud física y mental para verificar y valorar la condición de su rendimiento bio-
lógico. Todo esto permite observar los cambios en el organismo, como la coloración
de la piel, transpiración, disponibilidad para entrenar demostrando, ánimo, hu-
mor, alegría y adecuada autoestima en el proceso de entrenamiento.

Hemos podido observar el incremento de la capacidad física en forma progresiva
por encontrarse en un buen estado de salud. Pero también se observaron defi-
ciencias en la forma de vida, relacionadas con la alimentación, vivienda y viajes
permanentes, todo lo cual de alguna manera limita un adecuado rendimiento.
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Nota de campo.
Notas observadas de las diversas

acciones de los alumnos y las alumnas

• Coloración de la piel, transpiración, acciones de concentración,
ánimo, alegría, satisfacción, entusiasmo, puntualidad, asisten-
cia al examen médico, aptitud física. Demostraron máxima exi-
gencia en su esfuerzo muscular.

• Incremento progresivo del esfuerzo físico. En las pruebas de-
mostraron una adecuada autoestima.

• También indiferencia de algunos estudiantes, que se transfor-
ma en cansancio. Forma de vida, vivienda y alimentación in-
adecuada.

Ficha médica. Estado de salud
de los estudiantes

• Normal equilibrio de las funciones propias del organismo.
• Respetan las leyes de la naturaleza para conservar la salud.
• Controlan la constitución personal, la valoración respiratoria y neuromuscular, los

signos vitales, los órganos de los sentidos, la valoración mental y la estabilidad emo-
cional, así como también el diagnóstico clínico de salud física y mental.

Ficha de aptitud física. Registrar y valorar
la condición física y el rendimiento

biológico

• Se aplicó una evaluación cualitativa y cuantitativa de las
reacciones cardiovasculares y de la fuerza muscular, para
determinar el estado físico y la constitución personal.

• Registro de las pruebas de los test físicos y funcionales en
la aplicación del pre test y post test de cada participante
y observación de su salud física.

t

t

t

t
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2.2. Guía de observación, encuesta, notas de campo

a. Guía de observación. Mirar todos los aspectos

La guía de observación señala que cuando se aplica un proceso de entre-
namiento y evaluación de los test físicos y funcionales, las alumnas y los
alumnos de Educación Física comparten y participan activa y adecuada-
mente, demostrando alegría, interés, satisfacción, optimismo, responsa-
bilidad, disciplina respeto y honestidad. Asimismo, se brindan apoyo,
entrenan sin importarles la hora, desarrollan las cualidades físicas y
participan activamente en los trabajos en grupo. Son consecuentes en los
entrenamientos y se sienten conformes con su rendimiento. Así pues,
demuestran una buena y adecuada salud física y mental.

b. Encuesta. Recolección de información teórico-práctica

Este instrumento de recolección de información sobre el proceso, la apli-
cación y la evaluación del entrenamiento nos permitió tener un panora-
ma del estado cognitivo de los alumnos y las alumnas. Opinaron que los
entrenamientos son un proceso deportivo y pedagógico que permite
elevar el rendimiento (con la aplicación de una preparación general y
específica), motivo por el cual son evaluados, y se encuentran “como
nuevos”, felices, alegres y con ganas de trabajar. Asimismo, manifiestan
que los test son de utilidad y sienten total satisfacción cuando entrenan
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y son evaluados mediante las pruebas, ya que entienden que ésta es una
forma de mejorar su rendimiento.

Interpretación

Cuando analizamos la información obtenida podemos concluir que la experien-
cia fue enriquecida por un componente participativo muy fuerte que generó pro-
cesos de aprendizaje mutuo. La buena planificación demostró efectos positivos
durante los entrenamientos.

Las alumnas y los alumnos lo consideraron un proceso deportivo y pedagógico
que dio cuenta de la mejora en el rendimiento físico y en el manejo de informa-
ción teórica. El ámbito socioafectivo también se vio fortalecido porque mostraron
una adecuada autoestima y un buen estado físico y mental. La motivación tuvo un
papel importante. La exigencia máxima del esfuerzo muscular, por ejemplo era
incrementada en forma progresiva sin importarles el tiempo de entrenamiento.
Además, adquirieron conocimientos sobre la enseñanza de procesos de entrena-
miento y la aplicación de los test físicos y funcionales.

En algunos casos el proceso estuvo mediado por las condiciones de vida: inadecua-
da alimentación y vivienda sin servicios básicos, lo que presentaba peligros para
mantener una buena salud.

Información
teórico-práctica

• Los entrenamientos son procesos deportivos.
• Lo pedagógico permite mejorar el rendimiento.
• Les gusta entrenar utilizando una preparación general y espe-

cífica progresivamente por ser de mucha utilidad
• Cuando entrenan se sienten como nuevos, felices, alegres; mues-

tran disciplina y ganas de entrenar; encuentran total satisfacción.
• Tienen conocimientos del proceso de enseñanza.
• Aprendizaje de los procesos de entrenamiento y aplicación de

los test.

Guía de observación

• En los entrenamientos los estudiantes comparten y participan activamente, demostrando
alegría, satisfacción, optimismo, responsabilidad, disciplina, respeto, honestidad, confiabilidad
cuando son evaluados.

• Entrenan sin importarles la hora.
• Los ejercicios y juegos se aplican progresivamente, desarrollando sus cualidades físicas.
• Demuestran consecuencia en los entrenamientos; su salud física y mental es buena.

Notas de campo

• Coloración de la piel transpiración, acciones de concentración
en los test a través del estado físico general y específica, demos-
trando ánimo, alegría, satisfacción, humor, satisfacción y pun-
tualidad y una adecuada autoestima por el aprendizaje del
proceso de entrenamiento y la aplicación de los test física y
funcionales.

• Demuestran exigencia muscular y recuperación rápida.
• Incremento progresivo de ejercicios.
• Algunos demuestran cansancio.
• Forma de vida, alimentación y vivienda inadecuadas.

t

t

t

t

t t
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La investigación intentó responder al problema del poco interés del estudiantado
por la valoración de un control objetivo y realista de las cualidades y habilidades
motrices, así como la posibilidad de mejorar el rendimiento físico mediante un
programa de entrenamiento. Hoy, después de realizada la experiencia podemos
afirmar que:

1. La actividad física mejora el rendimiento y la salud

Los alumnos y las alumnas tomaron conciencia de sus puntos fuertes y débiles.
Con ayuda de su entrenador y con el entrenamiento mismo mejoraron sus aspec-
tos débiles e incrementaron sus aspectos fuertes. Contrastaron sus cualidades y
habilidades y notaron avances muy significativos. La actividad física constituyó
una fuente de motivación ya que se pudo medir y apreciar en forma concreta el
proceso de ascenso de sus cualidades y habilidades, así como señalar nuevas metas.

En consecuencia, la actividad física contribuyó positivamente a mejorar su cali-
dad de vida; su salud física, mental y afectiva; y el trabajo en grupo. Todo esto
ayudó a elevar el rendimiento físico y deportivo. La actividad física permite edu-
car mediante ejercicios y juegos, así como construir y practicar valores y, de esta
manera, brindar una formación integral.

Las pruebas mostraron una máxima exigencia en el esfuerzo muscular, a través
de una preparación física general y específica, y un adecuado incremento progre-
sivo de los ejercicios y juegos. El proceso de aplicación y evaluación de los test
físicos y funcionales permitió elevar el rendimiento.

2. Los test físicos y funcionales ayudan a demostrar el
mejoramiento del rendimiento físico

De primera intención tenemos que conocer las habilidades y cualidades de cada
estudiante (atleta) para aplicar los test físicos y funcionales. En conjunto, consul-

Conclusiones
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tamos bibliografía especializada para obtener información y seleccionar los test
pensando en el efecto que debían tener éstos en estudiantes sometidos a un pro-
ceso de entrenamiento.

En consecuencia, docentes y estudiantes empezamos a adquirir experiencias que
iban desde la formación de los grupos hasta la exposición teórica, pasando por la
puesta en práctica de la actividad correspondiente a cada las pruebas. La moti-
vación fue impresionante; todos se preocuparon por construir su test basándose
en diversas pruebas, y por aplicarlo para contrastar la teoría con la práctica. Al
comienzo hubo una serie de errores que posteriormente se fueron corrigiendo.

En la aplicación de los test se observó en cada grupo una organización muy dis-
ciplinada y responsable. Inclusive los aplicaban primero al interior del grupo,
para no equivocarse cuando trabajaran con sus compañeras y compañeros. Tam-
bién procesaban los resultados y los registraban en las fichas de aptitud física.
Este trabajo es todo un proceso que permite evaluar aptitudes individuales. Es-
tamos seguros de que aprendieron a aplicar los test adecuadamente.

3. El proceso de entrenamiento es un proceso de aprendizaje

Cuando iniciamos el trabajo, alumnas y alumnos afirmaban que el entrenamien-
to constituía un proceso de aprendizaje por el hecho de tener que planificar, así
como seleccionar los ejercicios y los test que se debían aplicar. Así también, de-
cían que esto contribuiría en su formación académica y profesional, y que les
sería de mucha utilidad en su condición de futuros docentes. Durante el proceso
se dieron cuenta de que la teoría y la práctica deben ir paralelamente. Conforme
transcurría el desarrollo del proyecto aprendían sobre el entrenamiento y los test,
a la vez que se entrenaban permanentemente. Así pues, el entrenamiento es una
forma de aprendizaje significativo: se aprende haciendo.

4. La planificación: condición para el éxito del proceso de
entrenamiento

Una planificación adecuada es condición para un buen proceso de entrenamien-
to racional —es decir, evitando excesos— y para la consecución de los logros es-
perados. Saber con precisión qué se quiere; cómo se va a lograr; y cuándo, quié-
nes y a través de qué estrategias, es vital para el posterior desarrollo del proceso
de entrenamiento.

Durante el proceso aprendimos a planificar, pero también nos dimos cuenta de
lo valioso que fue contar con una adecuada planificación desde el inicio. Ésta nos
permitió ordenar el horario para trabajar en las madrugas y combinarlo con las
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horas de clases, y saber qué teníamos que hacer exactamente en cada fase de
trabajo. Así aprovechamos al máximo el tiempo a pesar de las dificultades. El
periodo de planificación es clave para cualquier proceso de entrenamiento.

5. El diagnóstico y control de la salud como punto de partida

El control médico, necesario antes de iniciar un proceso de entrenamiento, ga-
rantiza la salud física y mental. Significa verificar los datos del estado de salud
para el registro en la ficha médica y de aptitud física, y evaluar la condición física
y el rendimiento biológico mediante los test físicos y funcionales.

Cuando los alumnos y las alumnas entrenaban, sufrían cambios bruscos en su
organismo: reacciones físicas como cambios en el color de la piel, transpiración,
etcétera. Existe la necesidad de tomar en cuenta estas reacciones, de manera que
se pueda ir adecuando la cantidad y calidad de los ejercicios a las condiciones de
cada estudiante, de acuerdo con su sexo o preparación.

6. El entrenamiento favorece una adecuada autoestima

Las alumnas y los alumnos mostraron una buena disponibilidad para entrenar:
buen ánimo, entusiasmo, humor y alegría. Los entrenamientos y la evaluación de
los test se realizaron en un clima de fraternidad y compañerismo. El poco inte-
rés, en la práctica, por la valoración de un control más objetivo y realista de las
cualidades y habilidades motrices ha sido transformado en un constante asumir
retos y aceptarlos positivamente.
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Sugerencias y preguntas Finales

• Los procesos de entrenamiento debe realizarse adecuadamente, previa
planificación, ejecución y evaluación para optimizar el rendimiento.

• La preparación física debe tomar en cuenta el apoyo nutricional para
posibilitar mejores exigencias y elevar el rendimiento.

• Es conveniente desarrollar un proceso de metacognición con los alum-
nos y las alumnas para reflexionar sobre los entrenamientos y la evolu-
ción de su rendimiento.

• Se debe poner en práctica lo aprendido en las áreas y subáreas de la
estructura curricular de formación magisterial de la especialidad de
Educación Física.

• Las alumnas y los alumnos deben mejorar sus condiciones de vida (por
ejemplo, residir en la localidad de Tinta) para cumplir adecuada y res-
ponsablemente el proceso de aprendizaje y ser buenos profesionales.

• Es necesario adquirir bibliografía especializada para mejorar el trabajo
de investigación en el Instituto Pedagógico Público Túpac Amaru.

Son preguntas o problemas que surgen durante el desarrollo de la investigación
y que motivan a seguir investigando

1. ¿Con qué recursos económicos y humanos se aplicarían procesos de en-
trenamiento deportivo?

2. ¿Cómo se aplicarían procesos de entrenamiento sin interferir con las
horas de clases?

3. En la evaluación ¿es posible utilizar baremos adecuados y pertinentes a
un contexto educativo y precario?

4. ¿Cómo se aplicarían procesos de entrenamiento y evaluación de los test
físicos y funcionales en las instituciones educativas del nivel primario y
secundario?



Educación Física. Aplicación de Test Físicos 91

BALLESTEROS ESTRADA, Mauro
1988 Manual para la aplicación de los test físicos en el deporte. Buenos

Aires: Kapelusz.

FORTALEZA, Javier
2001 Entrenamiento deportivo (separatas). La Habana.

GÓMEZ, Julián y otros
1992 Técnicas de entrenamiento y dirección de equipo. Madrid: Editorial

Augusto Pila Teleña.

GROSSER STEPHAN, Manfred
1989 Test de la condición física. México: Martínez Roca.

HEGEDUS, Jorge de
1988 La ciencia del entrenamiento deportivo. Buenos Aires: Stadium.

KOCH, Karl
1994 Condicionamiento físico para la juventud. Buenos Aires: Kapelusz.

MARTÍNEZ, Carlos y otros
1997 Los test funcionales en el entrenamiento deportivo. Madrid: Editorial

Augusto Pila Teleña.

MATVEEV, Lev Pavlovich
1999 Fundamentos del entrenamiento deportivo. Madrid: Editorial Augusto

Pila Teleña.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ

1995 Test y evaluación del rendimiento físico. Lima.

PILA TELEÑA, Augusto
1997 Procesos de entrenamiento en la actividad físico-deportiva. Madrid:

Editorial Augusto Pila Teleña.

Bibliografía



Ricardo Quintasi Villarroel92

RODRÍGUEZ ESTRADA, Mauro
1997 Como desarrollar la autoestima. México: Instituto de Desarrollo

Humano. Asociación Mexicana de Creatividad.

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Oduardo.
Teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Fascículos de Cuba.

RUIZ PÉREZ, Luis M.
1987 Desarrollo motor y actividad física. Madrid: Gymnos.



Educación Física. Aplicación de Test Físicos 93

Anexos

Registrando sus datos en el Centro de Salud de Tinta.

En pleno examen médico: presión arterial.
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Realizando la preparación física.

Preparación física, fuerza y resistencia abdominal.
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Realizando la preparación física.

Test de piernas, salto vertical.
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Test de velocidad corta (20 m) y velocidad prolongada (40m).

Test de velocidad y agilidad 3 bolillos (D-I).
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Test funcional de Ruffier (resistencia).

Test funcional de Wells (flexibilidad).
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Test de flexibilidad profunda.

Test de Harvard (medir niveles de entrenamiento de la capacidad física).




