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PRESENTACIÓN  

 

El presente documento se ha diseñado con el fin de ofrecer un aporte científico que 

contribuya a una debida estimulación de la cualidad física básica de la resistencia 

aeróbica a temprana edad, en este caso a niños de 10 a 11 años. Con esta 

investigación se ofrece a los profesionales del deporte un análisis específico sobre 

la cualidad de la resistencia aeróbica, su importancia en el proceso de formación y 

sus beneficios, cómo se trabaja ésta y de qué manera planificar programas bien 

estructurados de ejercicios que no  sobrecarguen a los niños. 

 

En el primer capítulo se reseñan una serie de investigaciones relacionadas con el 

tema que ofrecen un aporte sobre el mismo, reflejando la importancia de estimular 

dicha cualidad física y mostrando resultados de adaptaciones en el organismo en 

diferentes edades y entornos; en este caso se ha centrado en los beneficios del 

trabajo aeróbico con ejercicios no pertenecientes a ninguna modalidad deportiva 

logrando así una mejora en la condición física. 

 

El segundo capítulo enmarca el planteamiento del problema, en el cual se 

encuentra la justificación, el por qué y para qué de este trabajo y su relevancia 

social, también se encuentra la descripción de la problemática y del contexto que 

permitió la realización de la investigación, especificando las características de la 

población con la que se trabajó, así como los objetivos del estudio.  

 

En el  capítulo tres se presenta la estrategia metodológica, en la cual se aclara el 

enfoque  de investigación a la que corresponde este estudio, el método y las 

técnicas que se utilizaron para el desarrollo del mismo. Los aspectos legales y 

conceptuales que soportan esta investigación se especifican en el capítulo cinco. La 

primera parte presenta el contexto de la ley que cobija la actividad física en el 

ámbito escolar y extraescolar, emanado por la Ley General del Deporte a la que 

esta investigación responde. La segunda se centra en el desarrollo conceptual de 

los elementos clave de este documento, para lo que se presenta una descripción 



 

 

sobre las características de los niños de 10 a 11 años de edad y la resistencia 

aeróbica, siendo ésta la base de la condición física. 

 

Finalmente se presenta la descripción y análisis de los resultados, así como las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación aplicada responde al interés del grupo de 

investigación Actividad Física y Calidad de Vida (AFYCAVI) del programa de 

Licenciatura en Educación Física y Deportes de la sede Palmira, específicamente de 

la línea de investigación Pedagogía de la actividad física. El énfasis del trabajo es la 

educación física y su campo de aplicación es la educación formal, relacionada con 

la salud de la población escolar. 

 

Para realizar la presente investigación se partió de la siguiente pregunta de 

orientación: ¿Cuáles son los beneficios fisiológicos que trae la estimulación de la cualidad 

física básica de la resistencia aeróbica en niños de 10 a 11 años? Este cuestionamiento de 

igual modo lleva a pensar que la falta de cultura deportiva y la poca información 

acerca de la salud ha causado en los jóvenes déficits a nivel psicomotor, fisiológico 

y anatómico, si a esto se le suma la poca importancia que las instituciones 

educativas le dan a la educación física tenemos como resultado niños y 

adolescentes con patologías como la obesidad causadas estas por el sedentarismo 

que a su vez conllevan a traumas psicológicos a un nivel social en donde la 

autoestima del niño y el  adolescente se ve afectada de manera negativa. 

 

Este estudio se realiza con el ánimo de brindar un aporte con bases científicas a 

todos los profesionales del deporte y de dar un concepto de la adecuada 

estimulación de la cualidad física básica de la resistencia aeróbica a temprana 

edad, puesto que este proceso no se puede desligar en la formación deportiva ya 

que contribuye como base de la condición física. 

 

El trabajo desarrollado se identifica con la investigación cualitativa especialmente 

relacionado con el método de investigación acción. La población con la cual se 

desarrollo fue una muestra de niños que comprendían las edades de diez a once 

años de la Institución Educativa Alfonzo López Pumarejo de la ciudad de Palmira 

del departamento del valle del cauca. 
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RESISTENCIA AERÓBICA 
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1. ANTECEDENTES  

 

La revisión bibliográfica realizada para este estudio permitió identificar diferentes 

trabajos que dan aportes significativos para la realización de esta investigación, a 

continuación se presentarán de manera concisa cinco investigaciones relacionadas 

con la importancia de la cualidad física básica de la resistencia aeróbica y los 

cambios fisiológicos que ésta trae para el cuerpo humano.  

 

Cabe mencionar entre ellas el trabajo realizado por Álvaro José Gallardo, Mauricio 

Gonzales y Richar Salazar,1 en el que se encuentran algunos criterios básicos del 

desarrollo de las cualidades físicas básicas de los niños de una escuela de 

formación deportiva que comprenden las edades de 9 a 11 años, y se dan criterios 

de cómo manejar de una manera más clara y eficiente el desarrollo de un conjunto 

de cualidades físicas a través de una disciplina deportiva. Tomando como 

herramienta algunos test físico, de resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad que 

permiten conocer el desarrollo y sus capacidades y así obtener resultados y tomar 

decisiones, se hace énfasis de cómo el deporte y la actividad física beneficia a una 

población en general. Del mismo modo, este trabajo hace referencia sobre la falta 

de investigación física en Colombia, la cual es un motivo para que esta disciplina, 

la educación física, sea cada vez más pobre.  

 

Otro trabajo que se consideró muy útil para la investigación fue el de Ana Luisa 

Tafur y José Franklin Mosquera,2 pues en él ofrecen herramientas útiles con 

indicaciones cuantitativas que brindan una mayor exactitud sobre el grado de 

manifestación de la condición física del niño o el sujeto. De igual forma tratan el 

tema de cómo evaluar la resistencia en un deportista según su intensidad y 

duración del esfuerzo requerido, estudia los sistemas suministrados de energía que 

permiten producir ATP (Adenosina trifosfato) y las calorías aportadas por las 

                                                           
1
 Gallardo Betancourt, Álvaro José. Gonzales Rubio, Mauricio. Salazar Valencia, Richar. Estudio de algunos índices del 

desarrollo de las cualidades físicas en niños de 9 a 11 años. Cali. Universidad del Valle. Instituto de Educación y Pedagogía. 

trabajo de grado. programa académico de educación física 2000. 
2
 Tafur Rojas, Ana Luisa. Mosquera T, José Franklin. Clasificación de 50 test para la valoración y diagnóstico de las 

capacidades físicas de base. Cali, Universidad del Valle. trabajo de grado  Instituto de Educación y Pedagogia,1991. 
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distintas fuentes de energía, así como el oxígeno, la capacidad de absorción y 

utilización del mismo en mayor o menor deuda.  

 

Un tercer trabajo es el de Arnold Becerra, John Jairo Lugo y Harvey Murillo,3 

donde se refieren a la flexibilidad como cualidad motriz básica, en el que se hace 

referencia a la importancia de las cualidades físicas en aspectos anatómicos, 

fisiológicos y biomecánicos. Los autores resaltan la importancia de dicha cualidad 

en el desarrollo del ser humano con relación a otras cualidades físicas, las cuales 

incorporan la resistencia como base de las mismas, ya que el ser humano hasta 

para realizar sus actividades de la vida diaria necesita de todas ellas. 

 

Otra investigación de importancia para este trabajo se orientó a estudiar la 

resistencia en niños de cuarto grado de primaria4, puesto que en la edad escolar los 

maestros trabajan la resistencia aeróbica de forma global y natural a través de 

juegos y diferentes tipos de actividades. La resistencia aeróbica, junto con la fuerza 

y la velocidad, mejoran con la edad en la etapa de primaria, pero cabe preguntarse 

si pudieran existir diferencias entre estudiantes pertenecientes a diferentes 

entornos, lo que se constituyó en el objetivo de los autores del trabajo. Con ese 

propósito el trabajo se llevó a cabo en  dos Centros de Primaria de la Comunidad 

de Madrid de entornos diferentes (uno rural y otro urbano) para analizar posibles 

diferencias en la resistencia aeróbica. Para ello se aplicó un cuestionario y el test de 

Course Navette, a partir de lo cual concluyeron que los estudiantes pertenecientes 

al colegio rural, obtuvieron un mejor resultado que los pertenecientes al colegio 

urbano. 

 

Del mismo modo se ha encontrado un trabajo reciente sobre los efectos de un 

programa de entrenamiento aeróbico de 8 semanas el cual se ha desarrollado 

durante las clases de Educación Física, que tenía como sujetos de investigación a 

ochenta y cuatro adolescentes con edades entre 15 y 18 años el cual se dividió en 

                                                           
3 Becerra, Arnold. Lugo, John Jairo.  Murillo,  Harvey. Flexibilidad como cualidad motriz básica. Cali, Universidad del Valle, 

Facultad de Educación y Pedagogía, trabajo de grado, 2000. 
4 Ruíz Novo, R. Bermejo  Luengo, F. Cano Shaw, A. Pérez, Hernando JL. Piris, Miguel G. Sánchez Menor, S. Grajal del Moral, 

L. Romero Chelle, B. Resistencia en niños de 4º primaria, Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte vol. 5 (19) pp.200-213, 2005, en http://cdeporte.rediris.es/revista/revista19/artresistencia8.htm 
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cincuenta y uno hombres y treinta y tres mujeres, como resultados al finalizar el 

estudio se obtuvo una mejora de la resistencia aeróbica en los participantes de 

dicha investigación, dando un progreso significativo mayor en las mujeres que en 

los hombres5. 

 

El conjunto de las investigaciones citadas ofrecieron a este estudio evidencia de la 

importancia de la resistencia aeróbica en la vida del ser humano, y como ésta 

incide en otras cualidades físicas como lo son la flexibilidad o la fuerza. También, 

dieron algunas pautas para estimular de forma adecuada esta cualidad física en 

edades tempranas, como lo son los juegos lúdicos los cuales generan disfrute y 

goce en los sujetos y no aburrimiento o estrés en ellos, teniendo en cuenta las 

edades de los individuos con los que se trabajó en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Lechuga, J. Ramírez, J J. Muros Molina, J. Morente Sánchez, C.  Sánchez Muñoz, P. Marzo,  F. Zabala Díaz, M. Efecto de un 

programa de entrenamiento aeróbico de 8 semanas durante las clases de educación física en adolescentes. Nutrición 

Hospitalaria 27, no. 3, 747-754. 2008, Fuente Académica Premier, EBSCOhost. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

2.1 Contexto 

 

El estilo de vida sedentario es una importante causa de enfermedad, muerte y 

discapacidad. Estudios realizados por la Asociación de Medicina del Deporte en 

Colombia plantean que aproximadamente dos millones de muertes anuales 

pueden atribuirse a la inactividad física. Así mismo, un estudio sobre factores de 

riesgo realizado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, especifica que el 

modo de vida sedentario es una de las diez causas fundamentales de mortalidad y 

discapacidad en el mundo. Más del 70% de las defunciones sobrevenidas en los 

países industrializados se produce por enfermedades en las que de algún modo 

intervienen factores como el sedentarismo, la obesidad, el estrés y el consumo de 

sustancias psicoactivas legales e ilegales. 

  

El porcentaje de adultos sedentarios o casi sedentarios se sitúa entre el 60% y el 

85% en Colombia. Encuestas realizadas por el programa Muévete Bogotá del 

Instituto de Recreación y Deporte y la Alcaldía de Bogotá, sustentan que para 1999 

el 84% de personas mayores de 18 años no realizaban suficiente cantidad de 

actividad física6, denotando esto una vez más un estilo de vida muy poco 

prometedor para los adolescentes. 

 

De otra parte, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Palmira, para el año 2013 la 

población de 10 a 14 años de esta ciudad asciende a un total de 22.583 personas, el 

51,4% son hombres y el 49,6% son mujeres (ver tabla 1). 

 

 

 

 

                                                           
6
 Asociación de Medicina del Deporte en Colombia. Manifiesto de Actividad Física para Colombia, Amedeco , 2002,  en 

http://www.encolombia.com/medicina/amedco/componentes-manifiesto.htm 
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Tabla 1. Proyecciones de población para Palmira por rango de edad años 2011- 

2013 

Edad 2011 2012 2013 

10- 14 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

23.963 12.295 11.668 23.263 11.945 11.318 22.583 11.607 10.976 

Fuente: Anuario Estadístico de Palmira. Proyección poblacional para el año 2013. 

 

Es apropiado contar con datos estadísticos que den muestra de la población 

infantil y juvenil que alberga la ciudad de Palmira en estas edades, puesto que esta 

investigación se desarrolló con una muestra poblacional de niños entre 10 a 11 

años de edad. El contexto en el cual se desarrolló este trabajo fue en la Institución 

Educativa Alfonso López Pumarejo, la cual cuenta en su infraestructura física con 

doce salones de clase, un auditorio un restaurante escolar y una cancha múltiple de 

fútbol sala y baloncesto.  

 

La población estudiantil de esta institución  proviene de estratos 1 y 2 de barrios 

populares del sector los cuales conforman la comuna 5. La Institución alberga 1.500 

estudiantes entre tres sedes que la conforman, la sede Agustín Codazzi y Santísima 

Trinidad  se concentran en los grados de transición hasta tercero, y la sede central 

en básica primaria, secundaria y media. Esta investigación se realizó en la sede 

central  ubicada en la calle 33 con carrera 15 barrios la Colombina, detrás del 

Bosque Municipal de Palmira. Esta sede cuenta con una población de 1.020 

estudiantes (véase tabla 2), entre primaria, secundaria y media en jornadas de la 

mañana y la tarde7. 

 

Tabla 2. Población de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo 

Sedes Santísima trinidad Agustín codazzi Sede central 

Población 260 220 1020 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Institución Educativa 

Alfonzo López Pumarejo.  

 

                                                           
7
 La información de esta IE fue proporcionada por la Licenciada Maribel Paredes, Rectora de la Institución Educativa 

Alfonso López Pumarejo, el día 17 de septiembre de 2013. 
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La sede central de esta institución cuenta con cinco grupos de grado quinto de 

primaria conformados por 180 estudiantes (véase tabla 3), de los cuales 107 son 

hombres y 73 son mujeres. 

 

Tabla 3. Población de estudiantes de grado quinto de la sede central 

5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 Total 

38 29 36 34 43 180 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos proporcionados por la Institución Educativa 

Alfonso López Pumarejo. 

  

La muestra de estudiantes que participó en el estudio estuvo conformada por 21 

sujetos entre 10 y 11 años, del grupo 5-4, esta población alberga 9 mujeres y 12 

hombres los cuales fueron el grupo calificado para la elaboración de esta 

investigación ya que cumplían con los rangos de edad necesarios. 

 

2.2 Problemática 

 

La resistencia aeróbica podría implicar para los niños de hoy la mayor 

preocupación, esto se debe a la creciente carencia de exigencias motoras de la vida 

cotidiana, generando esto un déficit psicomotor en los niños y adolescentes de 

todas las capas sociales y regiones geográficas. Por esta razón se hace necesario la 

promoción de espacios donde se pueda realizar actividad física puesto que ésta, 

según ha sido analizado por distintos órganos de la salud como la OMS y la 

Asociación de Medicina del Deporte de Colombia8, a temprana edad, estimula el 

sistema cardiaco, el sistema respiratorio, la oxigenación de las fibras musculares y 

además retrasa la fatiga, lo cual potencia beneficios a corto, mediano y largo plazo, 

no solo en la salud física sino también mental y emocional del niño. 

 

Dicho lo anterior cabe preguntarse ¿cuáles son los beneficios fisiológicos que trae la 

estimulación de la cualidad física básica de la resistencia aeróbica en niños de 10 a 11 años? 

No es posible dudar más y hay que convencerse de que la estimulación de la 

                                                           
8
 Éstas y otras instituciones hacen un llamado a los padres, a la escuela y a todos los que tengan que ver con la promoción de 

la actividad física, a generar espacios atractivos para los niños para la práctica de ésta, toda vez que se reconoce su 

invaluable influencia en la salud integral y el desarrollo general de los niños. 
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resistencia aeróbica es el elemento más importante en el rendimiento físico; y que 

el adecuado desarrollo de un buen nivel de resistencia aeróbica constituye una 

base importantísima de progreso. Hace pocos años atrás se temía por los peligros 

que el entrenamiento podría tener para el desarrollo y salud de los niños, pero hoy 

se reconoce que con una buena estimulación de la resistencia aeróbica, con cargas 

de trabajo indicadas para cada edad, se puede lograr un mejor desarrollo 

psicomotor.  

 

Lastimosamente se vive en un mundo donde la tecnología oferta el sedentarismo, 

donde la ley del menor esfuerzo hace parte de la vida cotidiana y de este modo se 

aparta el desarrollo de cualquier inclinación natural por la actividad física 

metódica, esto sumado a un sistema escolar y a un Estado inoperantes que piensan 

que cualquiera tiene el conocimiento y la competencia para ser llamado educador 

físico sin tener una formación académica adecuada, los cuales normalmente 

utilizan la carrera continua como castigo para las faltas disciplinarias, fomentando 

el hecho de que los niños y jóvenes no toleren la educación del cuerpo y lo vean 

como un castigo por un mal comportamiento.  

 

El entrenamiento precoz de la resistencia aeróbica mediante ejercitaciones 

adecuadas a cada edad, más que una base esencial para la formación atlética, es un 

ejercicio insoslayable en la búsqueda de una salud óptima y una mejor calidad de 

vida para las jóvenes generaciones. 

 

2.3 Justificación 

 

Una investigación de este tipo es necesaria para los profesores y entrenadores que 

estimulan la actividad física en ámbitos deportivos o escolares en sujetos que se 

encuentran en la etapa de la adolescencia temprana. En esta edad las personas 

están sometidas a cambios físicos en su maduración, abandonan la niñez y dan 

paso a la adolescencia, siendo este un proceso significativo en su desarrollo normal 

de crecimiento.  
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Este trabajo también permite resaltar la importancia de la cualidad física básica de 

la resistencia aeróbica, pues da a conocer datos específicos sobre adaptaciones 

fisiológicas a nivel respiratorio y cardiaco logradas gracias a una serie de ejercicios 

que estimulan esta cualidad condicional, dando muestra de que la resistencia 

aeróbica es la base para crear una buena condición física, buscando siempre 

mejorar la calidad de vida, el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción del 

deporte en edades tempranas. 

 

Los beneficios físicos que se reportan y sustentan como resultado de un trabajo 

como éste son significativos, pues la práctica del deporte bien planificado trae 

como respuesta resultados positivos en la salud del individuo, como son aumento 

del tamaño de los capilares sanguíneos, mayor capacidad para transportar oxígeno 

hasta los músculos y sistemas del cuerpo, mayor resistencia en los trabajos de larga 

duración retardando la fatiga muscular y proporcionando una recuperación rápida 

después del cansancio. 

 

Esta institución educativa fue escogida para la realización de este trabajo debido  a 

características singulares como el estrato social al que pertenecen los niños y al 

poco desarrollo físico brindado por el colegio; también se escogió porque contaban 

con instalaciones adecuadas para el desarrollo de ejercicios aeróbicos pero no 

contaba con personal idóneo  para hacer provecho de éstos. 

 

Además, si se observan los aspectos emocionales, un trabajo de estas características 

permite inculcar valores morales por medio del juego, la lúdica y la actividad 

física, como son el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y el trabajo en equipo, 

los cuales son fundamentales para el proceso de la formación infantil.  
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2.4 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Describir los beneficios fisiológicos que trae la estimulación de la cualidad física 

básica de la resistencia aeróbica en niños de 10 a 11 años. 

 

Objetivos específicos 

 

- Diseñar un plan de actividades físicas terrestres que estimulen la cualidad física 

básica de la resistencia aeróbica en niños de 10 a 11 años.  

 

- Aplicar el plan de actividades físicas diseñado para estimular la cualidad física 

básica de la resistencia aeróbica en niños de 10 a 11 años. 

 

- Evaluar los beneficios fisiológicos generados a través de las actividades físicas 

propuestas para estimular la cualidad básica de la resistencia aeróbica en niños de 

10 a 11 años. 
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3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 

La estrategia metodológica que orientó este proceso se identifica con la 

investigación de tipo cualitativo, específicamente con el  método de investigación 

acción, puesto que éste permite la intervención de los investigadores frente a la 

muestra a investigar, lo que se evidencia con el plan de ejercicios terrestres que se 

utilizó. Como técnica para la recolección de datos se utilizó el test físico de billat, 

este se realizó al inicio y al final de la investigación. Este test tiene como fin medir 

la capacidad aeróbica de un individuo, pues este dice que a mayor volumen de 

oxígeno mayor será la capacidad aeróbica. Esta investigación se apoyó además en 

un diario de campo, el cual fue una herramienta necesaria e idónea para registrar 

los datos y observaciones en cada sesión de ejercicios. 

 

Como se mencionó en el capítulo dos sobre el planteamiento del problema, el 

contexto en el cual se realizó esta investigación fue la institución educativa Alfonso 

López Pumarejo, la cual cuenta con 1020 estudiantes en su sede central. Esta 

institución cuenta con cinco grupos de grado quinto de primaria conformados por 

180 estudiantes de los cuales 107 son hombres y 73 son mujeres. La muestra de 

estudiantes que participó en la investigación estuvo conformada por 22 sujetos 

entre 10 y 11 años de la sede central, los cuales fueron el grupo que participó de 

esta investigación y estuvo conformado por 9 mujeres y 13 hombres. 
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4. MARCO DE REFERENCIA  

 

En este apartado se presenta, en primer lugar, el contexto legal que en Colombia 

ampara la actividad física en el ámbito escolar y extraescolar. En segundo lugar, se 

presenta el referente conceptual que da soporte a la investigación. 

 

4.1 Marco legal 

 

Este trabajo de investigación aplicada es cobijado por la Ley 181 de 1995 (Ley 

general del deporte) “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del 

deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y 

se crea el sistema nacional del deporte”9. Esta Ley establece en el capítulo primero 

artículo 3 garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y 

práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. El Estado 

estará en la obligación de fomentar espacios para la práctica y el desarrollo de lo 

mencionado anteriormente, teniendo  como objetivos rectores el mejoramiento de 

la calidad de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores más 

necesitados. 

 

Así mismo, en el capítulo dos, en el apartado de principios fundamentales (artículo 

4) enuncia como derechos sociales el deporte, la recreación y el aprovechamiento 

del tiempo libre, los cuales son fundamentales para la  educación y factor básico en 

la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte 

integral del servicio público educativo y constituyen gasto público social. De otro 

lado, el artículo 10 establece que la educación física es una disciplina científica 

cuyo objeto de estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del 

movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y calidad de 

vida de los individuos, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 115 de 1994 (Ley 

general de educación).  

 

                                                           
9 República de Colombia. Ley 181 de 1995 (Ley general del deporte). 
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Cabe señalar también las resoluciones 3997, 4288 de 1996 y 412 de 2000, que 

incluye la actividad física como elemento preventivo y terapéutico en los 

programas de prevención y promoción de la salud, vinculándola como 

herramienta terapéutica en el tratamiento de enfermedades crónicas y osteo-

musculares; para ello proponen capacitar al personal médico y paramédico sobre 

la importancia de la implementación de programas y asesorías adecuadas para los 

pacientes sobre la práctica de actividades físicas y estimular en los usuarios la 

realización sana de la actividad física, brindando apoyo científico a quienes así lo 

requieran10.  

 

De igual forma, el Plan de Desarrollo de Palmira 2012-2015 establece en su 

programa de salud pública, como uno de sus objetivos específicos, mejorar las 

condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la sociedad de la ciudad con 

enfoques determinantes, haciendo que las acciones de salud pública sobre 

promoción y prevención sean ejecutadas en el marco de las estrategias de atención 

primaria en salud, esto con base al Plan Territorial de Salud de Colombia. Además, 

busca el fortalecimiento de los servicios de baja y mediana complejidad para 

mejorar la capacidad resolutiva en la prestación de los servicios de salud en toda la 

ciudad de Palmira11 . 

 

Considerando lo anterior, puede decirse que este trabajo y sus objetivos responden 

parcialmente a los parámetros establecidos por las leyes y normas de la República 

de Colombia que rigen la práctica de la actividad física y el aprovechamiento del 

tiempo libre con el fin del mejoramiento de la salud, buscando siempre una mejor 

calidad de vida, pues este estudio aporta elementos conceptualmente 

estructurados para la búsqueda del mejoramiento de la salud y la calidad de vida 

de las personas. 

 

 

 

                                                           
10 República de Colombia. Ministerio de salud. Resoluciones 3997, 4288 de 1996 y 412 de 2000, en 

http://www.encolombia.com/medicina/amedco/deporte11101manifiesto.htm. 
11 Alcaldía Municipal de Palmira. Plan de Desarrollo Palmira 2012-2015. Pág. 33. 
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4.2 Referente conceptual  

 

Para la elaboración de esta investigación fue necesario tener claridad tanto de las 

características de los sujetos de interés, en este caso de los niños de 10 a 11 años, 

como de la importancia de las cualidades físicas básicas; también se desarrolló un 

apartado que trata de la pertinencia del ejercicio físico para estimular la cualidad 

física básica de la resistencia aeróbica. 

 

4.2.1 Niños de 10 a 11 años de edad: la adolescencia temprana  

 

Como se ha mencionado, la investigación se orientó a la estimulación de la 

resistencia aeróbica en edades comprendidas entre los 10 y 11 años, ya que dentro 

de estos años se empiezan a dar síntomas de la pubertad temprana, la cual es un 

proceso que termina en la juventud para darle paso a la madurez. 

 

En el aspecto biológico, en estas edades hay un aumento del crecimiento óseo y 

muscular, también los huesos tienen un mayor contenido de agua, lo que les 

confiere una mayor resistencia a las fracturas, hay una mayor distesibilidad de los 

músculos y los tendones. Se inicia la aparición de las características sexuales 

secundarias, el aumento de la talla hasta llegar a la adultez, el desarrollo de la 

capacidad de reproducción, la producción de andrógenos suprarrenales como el 

sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEAS). Así mismo, hay aparición de olor 

axilar y ligero vello genital, aumentan los niveles de la hormona latinizante (LH) -

la cual estimula la ovulación femenina y la producción de testosterona masculina- 

y de la hormona estimulante del folículo (FSH) -que produce la maduración de 

ovocitos en la mujer y de espermatozoides en los hombres. 

 

En cuanto al desarrollo cognitivo y moral, en estas edades los adolescentes jóvenes 

pueden ser capaces de aplicar el pensamiento lógico formal al trabajo escolar pero 

no a los dilemas personales. Cuando las presiones emocionales son elevadas, los 

preadolescentes pueden regresar al pensamiento operacional más concreto o al 

pensamiento mágico, esto puede interferir en la cognición de orden superior y 
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finalmente afectar la capacidad de percibir los resultados a largo plazo de la toma 

de decisiones actuales. El desarrollo moral es más o menos paralelo al desarrollo 

cognitivo, el preadolescente comienza a percibir lo correcto y lo incorrecto como 

conceptos absolutos e incuestionables, los castigos y las recompensas deben ser 

justos de otro modo el adolescente puede quejarse o enfadarse. 

 

De otra parte, en cuanto al concepto de sí mismo, la conciencia del propio yo 

aumenta exponencialmente en respuesta a las transformaciones somáticas de la 

pubertad. En esta fase la percepción del yo se centra en características externas. Es 

normal que los preadolescentes estén preocupados por sus cambios corporales, 

que escudriñen su aspecto y que crean que todos los demás les están mirando, esto 

debido a los cambios biológicos ya mencionados12. 

 

Respecto al desarrollo físico, este solo es progresivo si las capacidades 

condicionales y coordinativas son estimuladas tempranamente en la vida de las 

personas y en toda su vida. A continuación se explicará qué son las capacidades 

coordinativas y las básicas (también llamadas condicionales) dando más 

importancia a estas últimas, especialmente a la resistencia, pues esta es la 

capacidad de interés en esta investigación. 

 

Las capacidades coordinativas, de acuerdo con Marín, “son aquellas que se 

realizan conscientemente en la regulación y dirección de los movimientos, con una 

finalidad determinada, éstas se desarrollan sobre la base de determinadas 

aptitudes físicas del hombre y en su enfrentamiento diario con el medio, y éstas 

son: la coordinación, la diferenciación, la reacción óptica y acústica, el ritmo, la 

orientación, el equilibrio, el acoplamiento y el aprendizaje motor. Las capacidades 

condicionales son aquellas que determinan la condición física del individuo, que lo 

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

desarrollo de su potencial físico mediante su entrenamiento”13.  

                                                           
12Jenson  Hal, B. Stanton Bonita, F. Behrman, Richard E. Kliegman, Robert M. Nelson. Tratado De Pediatría Vol. 2. Editorial: 

Harcourt / Elsevier, 2004 pág. 57-61.  
13Marín izaza, Hernán Darío. Habilidades Motrices Básicas, 2012, 

http://www.indervalle.gov.co/documentos/habilidades%20motriz.pdf. 
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Dicho lo anterior, para el preadolescente la fuerza muscular, la coordinación y la 

resistencia aumentan de forma progresiva, al igual que la capacidad para realizar 

movimientos complejos, como el baile o los lanzamientos de pelota, tales 

capacidades motoras de orden superior son un resultado tanto de la maduración 

como de la estimulación temprana de éstas, el grado de pericia refleja la gran 

variabilidad de las capacidades innatas.  

 

 

4.2.2 Capacidades  físicas básicas  

 

Las capacidades físicas básicas o capacidades físicas condicionales  son cualidades 

internas de cada organismo, determinadas genéticamente, que se mejoran por 

medio de la estimulación, del entrenamiento o la preparación física y permiten 

realizar actividades motoras ya sean deportivas o del quehacer diario. Estas 

capacidades son necesarias para realizar cualquier actividad física cotidiana o 

cualquier deporte en general14, la tabla 4 describe cuáles son estas capacidades y su 

funcionalidad. 

 

Como puede notarse, estas capacidades en conjunto permiten el desarrollo motor 

de las personas, y su estimulación busca el fortalecimiento de éstas para ser usadas 

correctamente en la vida diaria. En este trabajo la capacidad física básica de interés 

es la resistencia, la cual se divide en resistencia anaeróbica y aeróbica. En el 

siguiente apartado se precisan algunos aspectos conceptuales y se enfatiza en la 

resistencia aeróbica, pues éste es el objeto de estudio de este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14Muñoz, Joel. Cualidades físicas básicas, Universidad de Cundinamarca, 2010 en  http://www.slideshare.net/morodo/1-

cualidades-fisicas-basicas. 

http://www.slideshare.net/morodo/1-cualidades-fisicas-basicas
http://www.slideshare.net/morodo/1-cualidades-fisicas-basicas
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Tabla 4. Capacidades físicas básicas 

CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Flexibilidad 

Es la capacidad de aprovechar las 

posibilidades de movimiento de las 

articulaciones, lo más óptimamente posible. 

Con base en la movilidad articular y 

elasticidad muscular, permite el máximo 

recorrido de las articulaciones en 

posiciones diversas, permitiendo realizar al 

individuo acciones que requieren agilidad 

y destreza.  

 

 

Velocidad 

 

Es la capacidad que nos permite realizar un 

movimiento en el menor tiempo posible, a 

un ritmo máximo de ejecución y durante un 

periodo breve que no produzca fatiga. 

 

 

Fuerza 

 

Es la capacidad que tiene un individuo de 

ejercer tensión para vencer una resistencia 

y se da por la contracción de las fibras 

musculares  

 

Resistencia 

Capacidad física y psíquica de soportar el 

cansancio frente a esfuerzos relativos, es  la 

capacidad de recuperación rápida después 

de realizar un esfuerzo. 

Fuente: la tabla ha sido construida tomando como referencia a Muñoz  Rivera, Daniel. Capacidades 

físicas básicas. Evolución, factores y desarrollo, Sesiones prácticas, # 131, 2009, en 

.http://www.efdeportes.com/efd131/capacidades-fisicas-basicas-evolucion-factores-y-

desarrollo.htm y a Muñoz, Joel. Las cualidades físicas básicas, Universidad de Cundinamarca, 2010, 

en http://www.slideshare.net/morodo/1-cualidades-fisicas-básicas.  

 

La resistencia se entiende, tal como se señaló en la tabla 4, como la capacidad física 

y psíquica de soportar el cansancio frente a esfuerzos relativos y como la 

recuperación rápida después de realizar un esfuerzo. La resistencia se divide en 

dos tipos: resistencia anaeróbica y resistencia aeróbica, sin embargo, en 1982, 

Hollman y Hettinger, considerando el grado de dinamismo de una actividad 

deportiva, distinguieron también dos tipos de resistencia. 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/morodo/1-cualidades-fisicas-básicas.
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Resistencia estática 

  

La resistencia estática aumenta la presión interna del músculo, lo que trae como 

consecuencia una reducción del riego sanguíneo a nivel capilar y un menor aporte 

de oxígeno a las fibras musculares; el riego sanguíneo se dificulta cuando el 

esfuerzo estático alcanza el 15% de la tensión máxima, y se colapsa totalmente con 

tensiones estáticas superiores al 50%. La restricción del riego sanguíneo provoca 

una activación cada vez más intensa de los mecanismos anaeróbicos de producción 

de energía para que no se interrumpa el suministro.  

 

Los esfuerzos estáticos provocan la fatiga más rápidamente que los dinámicos, esto 

es debido a la falta de irrigación15. Así mismo, producen un aumento de la 

frecuencia cardíaca, pero no influyen en el sistema cardiovascular, por lo que la 

resistencia estática no sirve para mejorar la resistencia cardiovascular. 

 

Resistencia dinámica   

 

La resistencia dinámica va dirigida al trabajo aeróbico, el trabajo dinámico queda 

garantizado durante mayor tiempo puesto que hay una mayor irrigación 

sanguínea que en la resistencia estática, esto debido a la participación más elevada 

de la alternancia entre tensión y distención (efecto de bombeo del musculo sobre 

todo para el caudal venoso de retorno)16  

 

Resistencia anaeróbica 

 

La primera de ellas se refiere a la capacidad de realizar un esfuerzo de alta 

intensidad sin el aporte suficiente de oxígeno, esfuerzos explosivos de 1 segundo 

hasta 2 minutos (la prueba de los 100 y 200 mts, por ejemplo). Dentro de la 

resistencia anaeróbica se encuentran dos conceptos: resistencia anaeróbica láctica y 

la resistencia anaeróbica aláctica. 

                                                           
15

 Pinargote, Alexander. La resistencia.  junio de 2010. Ecuador http://es.slideshare.net/alexdapina/la-resistencia-

4483600?related=1 
16

 op cit. 
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La resistencia anaeróbica láctica se dará cuando haya acumulación de lactato. En 

pruebas de 400 mts u 800 mts, al estar de 15 segundos a dos minutos a alta 

intensidad, nuestro cuerpo acumula este lactato y como consecuencia el cuerpo no 

puede estar mucho más tiempo a alta intensidad, obligando al lactato a bajar el 

rendimiento físico. La resistencia anaeróbica aláctica, en cambio, se da cuando el 

esfuerzo es muy corto y no da tiempo al cuerpo para fabricar el ácido láctico17. 

 

Resistencia aeróbica  

 

La resistencia aeróbica es la capacidad de sostener una carga de trabajo tanto física 

como psíquica por un determinado lapso hasta llegar al cansancio que limita el 

rendimiento. También es la capacidad de recuperarse rápidamente luego de un 

esfuerzo. Estas dos definiciones parecen obvias a simple vista pero engloban otros 

conceptos fundamentales y es que de ellas deriva que el estímulo físico al 

desarrollarse es eficaz y a su vez proporciona una mejora en el rendimiento con 

respecto a un estímulo anterior, a esto se le denomina supercompensación. 

 

Este tipo de resistencia se entiende como la capacidad que se desarrolla en todas 

aquellas actividades físicas, sean estas deportivas o no, cuyo tiempo de ejecución es 

mayor a tres minutos y cuya energía aeróbica comienza a ser predominante desde 

el punto de vista metabólico a partir de ese momento. El entrenamiento o 

estimulación de esta capacidad es una de las más importantes herramientas para 

mejorar el estado físico, no solo por su escasa dificultad para llevarla a cabo, sino 

porque además mejora los estándares de calidad de vida y salud. 

 

Es importante mencionar que la resistencia anaeróbica, si bien se puede trabajar en 

preadolescentes, esto no es aconsejable, pues el organismo de éstos no está 

completamente desarrollado para las cargas de trabajo intenso. Se debe dar paso en 

                                                           
17 Bompa, Tudor. O Entrenamiento de Equipos Deportivos. Editorial Paidotribo Les Guixere, 2009 Pág. 290-321. 
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esta etapa a la resistencia aeróbica, la cual creará una base sólida en la condición 

física de los preadolescentes que se preparan para la adultez18. 

 

Una vez hecha esta precisión hay que mencionar que la resistencia aeróbica trae los 

siguientes beneficios fisiológicos para el cuerpo humano. Por un lado, fortalece el 

corazón, incrementando su capacidad y su tamaño, aumentando de esta forma el 

volumen sistólico. Así se consigue que el corazón bombee más sangre en cada 

latido y por lo tanto latirá más lento y se fatigará menos. 

 

También aumenta el número de capilares sanguíneos y su grosor, lo que 

incrementa la cantidad de oxígeno que llega a los músculos y hará que tarden 

mucho más tiempo en fatigarse. Eleva el consumo máximo de oxígeno: mediante la 

respiración, hay mayor fluidez del riego sanguíneo y mayor transporte de oxígeno, 

consiguiendo así elevar el consumo máximo de oxígeno (Vo2max). 

 

La estimulación aeróbica produce cambios y mejoras en distintas variables que 

pueden evaluarse a través de diferentes pruebas, pues al mejorar el Vo2max 

disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial en reposo y ante esfuerzos 

sub máximos, mejora la maquinaria metabólica, es decir, mitocondrias, enzimas, y 

capilarización, y su distribución, dando una mayor extracción de oxígeno (O2) de 

los vasos sanguíneos al músculo, lo que proporcionará la energía necesaria (ATP) 

ante un esfuerzo dado. 

 

De otro lado, mejora el Volumen Minuto Cardíaco, las reservas del sustrato 

energético (glucógeno) y la capacidad de movilización y utilización de las grasas 

en el músculo. Esto conlleva a una reducción del tejido adiposo y a su vez a una 

reducción del peso corporal. Mejora, además, los parámetros metabólicos como 

son la capacidad ventilatoria y la capacidad de producción y remoción de lactato. 

 

                                                           
18

 Osorio Lozano, Damián. El desarrollo de la capacidad aeróbica en la adolescencia: adaptación cardiovascular y 

entrenamiento deportivo. Revista Digital - Buenos Aires - Año 9 - N° 59 - Abril de 2003 

http://www.efdeportes.com/efd59/entrena.htm  
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Todas estas modificaciones se expresan a través de una variable mensurable que es 

el Vo2max, el cual se define como la capacidad de tomar la mayor cantidad de 

oxígeno del ambiente, transportarlo a través del sistema respiratorio, para ser 

llevado por el torrente sanguíneo y luego ser cedido al músculo en una unidad de 

tiempo. Se puede expresar en forma relativa ml/Kg/min19 o en forma absoluta en 

lit/min20. En reposo se estima que el consumo es de aproximadamente 0,35 lit/min, 

pudiendo llegar ante esfuerzos en deportistas a 6 – 7 lit/min. De ello se deduce que 

a mayor cantidad de O2 cedido a la célula muscular mayor energía aeróbica, por 

ende mayor rendimiento físico21.  

 

A lo largo del desarrollo físico del individuo el número de fibras musculares del 

corazón permanecen igual, pero éstas se hacen más anchas y más largas 

disminuyendo la frecuencia cardiaca. En el proceso de crecimiento, y debido a la 

hipertrofia producida por el entrenamiento y la estimulación, se aumenta el 

volumen interior del corazón, disminuyendo también el volumen de las 

pulsaciones, lo que genera que el corazón trabaje de una manera más efectiva y 

económica. 

 

Dicho lo anterior, se entiende que la capacidad de resistencia a la fatiga brinda un 

soporte general indispensable para la efectiva aplicación de todos los métodos y 

formas de entrenamiento conocidos, pues una intensificación de las cargas de 

entrenamiento, a través de la adecuada regulación y variación de las mismas, solo 

será óptima si la resistencia básica está desarrollada22, brindando la oportunidad de 

un mejor desempeño en la vida diaria de las personas. 

 

Como se expresó anteriormente, el ejercicio físico aeróbico es necesario para el 

mantenimiento y el buen funcionamiento del cuerpo humano, dando una base 

sólida para afrontar cualquier ejercicio, pues éste ofrece las condiciones necesarias 

                                                           
19

Mililitro/Kilogramo/Minuto 
20

Litro/Minuto 
21Ibíd. 
22 Delgado,  M. Fundamentación anatómico-funcional del rendimiento y del entrenamiento de la resistencia del niño y del 

adolescente, revista de ciencias de la actividad física y del deporte, Departamento de Educación Física y Deportiva, 

Universidad de Granada, Nº. 1, 1995  págs. 100-103, en  http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2278367 
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para la buena realización de cualquier actividad física buscando siempre retrasar la 

fatiga, por ende es necesario definir qué es el ejercicio físico y cómo éste se clasifica. 

 

4.2.3 Ejercicio físico 

 

El ejercicio físico es aquella actividad física que presenta una estructura 

biomecánica específica y que se orienta al logro de un objetivo que puede ser de 

carácter recreativo, de salud o deportivo. Es una actividad que desarrollan todos 

los seres humanos, en distinto grado, durante su existencia, la tendencia al ejercicio 

o actos locomotores rítmicos son tendencias naturales que tienen un gran 

componente afectivo el cual produce placer, esto y otros factores fisiológicos tienen 

gran importancia en el ejercicio. 

 

Además de placer, el ejercicio mantiene la agilidad corporal, ejerce una influencia 

psicológica y social profunda; su deficiencia predispone a la obesidad y afecciones 

metabólicas degenerativas. En síntesis, el ejercicio favorece la salud física y 

psíquica. La clasificación del ejercicio físico es variada y estructurada, en la tabla 5 

se dará una aclaración de cómo este se divide: 

 

Tabla 5. División de los ejercicios físicos 

Generales  Son los no agrupados en el deporte. 

Competitivos  Específicos de un deporte. 

Según el volumen de la masa 

muscular 

Local: Ejercicios que involucran menos de 1/3 de la masa 

muscular total. Por ejemplo, los ejercicios con miembros 

superiores o inferiores que provocan cambios mínimos 

en el organismo. 

Regionales: Ejercicios en donde participan entre 1/3 y 1/2 

de la masa muscular total, por ejemplo miembros 

superiores y tronco. 

Globales: Ejercicios en donde participan más de la mitad 

del volumen de la masa muscular total, provocando 

cambios en el organismo. 

Según el tipo de contracción Concéntricos: Cuando la modificación es hacia el centro 

del músculo. 

Excéntricos: Cuando la modificación es hacia los 

extremos del músculo. 
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Estáticos: También llamados isométricos y en los que 

predomina la energía anaerobia. Estos ejercicios son de 

escasa duración y provocan serios cambios funcionales 

en el organismo. 

Según fuerza y potencia Ejercicios de fuerza: Son aquellos en los que se emplea 

más del 50% de la capacidad de fuerza de un individuo. 

Ejercicios de velocidad fuerza: Son aquellos en donde se 

emplea un 30 a 50% de la fuerza de un individuo. 

Ejercicios de duración o aeróbicos: No hay empleo de 

mucha fuerza del individuo.  

Según costos funcionales: Esta clasificación se realiza 

con base en algunos indicadores que son: 

- MET: Consumo de O2 en ml/min en estado de reposo 

por kg de peso. 

- VO2: volumen de consumo de O2. 

- FC: Frecuencia cardíaca 

-VMR: Equivalente metabólico, en litros/min. 

- T: Temperatura en ºC 

- Lact.: Producción de lactato 

Variables En estos no se puede decir cuál es el gasto energético 

porque ello depende de varios factores, porque el 

movimiento que se realiza no es estereotipado sino que 

puede variar, un ejemplo de ello son los juegos 

deportivos y los deportes de combate. 

Invariables Donde la estructura de los movimientos es fija y siempre 

igual. No hay nada imprevisto y todo está ordenado 

perfectamente. Estos pueden a su vez subdividirse en: 

- Cíclicos: Cuando los movimientos se repiten en ciclos 

reiterados (carrera, marcha, remo, natación, ciclismo), 

pudiendo ser de potencia anaeróbica o de potencia 

aeróbica, utilizando para esto criterios energéticos. 

- A- cíclicos: éstos a su vez se pueden clasificar en: 

a.-Dependientes de velocidad fuerza (saltos y 

lanzamientos). 

b.- Dependientes de fuerza (levantamiento de pesas). 

c.- Dependientes de precisión (tiro con arco). 

Fuente: la tabla ha sido construida tomando como referencia Guillermo, O. Firman. Fisiología del 

ejercicio físico, 2011, en http://www.intermedicina.com/Avances/Interes_General/AIG05.pdf 

 

Como se observó en la tabla anterior, la forma de dividir el ejercicio físico es muy 

amplia y lo abarca en muchos factores, ya sea por su tipo de contracción, la 

http://www.intermedicina.com/Avances/Interes_General/AIG05.pdf
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cantidad de músculos que hagan parte de un ejercicio o por un deporte, entre otras 

formas de dividirlo. Es de importancia para esta investigación la división del costo 

funcional ya que esto ofrece datos cuantitativos del desarrollo físico lo cual es 

idóneo para el desarrollo de esta investigación. 

 

Ejercicio aeróbico  

 

El ejercicio aeróbico se basa en el desarrollo de actividades de poca y mediana 

intensidad durante periodos de tiempo prolongados, un ejemplo de estos ejercicios 

son caminar, correr, nadar y montar en bicicleta. Estos ejercicios tienen como 

objetivo conseguir mayor resistencia aeróbica. Para realizar ejercicios aeróbicos es 

necesario obtener la energía de la síntesis de hidratos y grasas, y para ello se 

necesita oxígeno. Utilizar mucho oxígeno, incrementa la capacidad pulmonar y es 

beneficioso para el sistema cardiovascular. 

 

Para calcular la intensidad del ejercicio aeróbico se miden las pulsaciones cardiacas 

por minuto. Para ello se utiliza la siguiente fórmula: 220 (en el caso de los 

hombres) y 226 (para las mujeres), a la que se le resta la edad del sujeto. Referente a 

lo anterior se plasma en la  tabla 6 las zonas básicas de la frecuencia cardiaca para 

el ejercicio. 

 

Tabla 6. Zonas básicas de la frecuencia cardiaca en el ejercicio 

ZONA TIPO DE INTENSIDAD 
FRECUENCIA CARDIACA 

(FC) 

1 Baja 120-150 p/m 

2 Media 150-170 p/m 

3 Alta 170-185 p/m 

4 Máxima Mayor a 185 

Fuente: la tabla ha sido construida tomando como referencia Rodríguez Despaigne Alejandro. Propuesta de variantes de 

juegos para elevar la resistencia aeróbica en el sexo femenino de la categoría 10-11 años en aéreas especiales del atletismo 
EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 15, Nº 150, Noviembre de 2010. 
http://www.efdeportes.com/efd150/juegos-para-la-resistencia-aerobica-en-atletismo.htm 
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De acuerdo con estos parámetros, se considera que un ejercicio aeróbico es suave 

cuando se alcanzan entre el 55% y el 60% de la frecuencia cardiaca, moderado si 

llega al 60%-75%, y fuerte cuando está entre 75% y 85%. Si se sobrepasa el 85% se 

considera que el ejercicio ejecutado tiene un importante componente anaeróbico. El 

ejercicio que consigue mayores beneficios, es el ejercicio aeróbico moderado23. A 

continuación en la tabla 7 se mostrará de forma más detallada los niveles de 

intensidad en el ejercicio. 

 

Tabla 7. Rangos de intensidad  

NIVEL % DENOMINACIÓN 

1 30-50 Poca 

2 50-70 Ligera 

3 70-80 Media 

4 80-90 Sub-máxima 

5 90-100 Máxima 

Fuente: la tabla ha sido construida tomando como referencia Rodríguez Despaigne Alejandro. Propuesta de variantes de 

juegos para elevar la resistencia aeróbica en el sexo femenino de la categoría 10-11 años en aéreas especiales del atletismo 
EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 15, Nº 150, Noviembre de 2010. 
http://www.efdeportes.com/efd150/juegos-para-la-resistencia-aerobica-en-atletismo.htm 

 

El ejercicio aeróbico al ser de poca y media intensidad es relativamente fácil de 

ejecutar para cualquier persona y sus beneficios en la salud son el de reducir la 

grasa corporal. Como se ha explicado anteriormente, esto debido a que el ejercicio 

aeróbico emplea las grasas como fuente principal de energía, por lo que resulta el 

tipo de ejercicio más beneficioso para las personas con obesidad o sobrepeso. 

Además, para definir los músculos, primero es preciso eliminar la grasa localizada 

entre los mismos. Para conseguir la pérdida de peso, el ejercicio se debe practicar 

habitualmente y con una intensidad moderada. 

 

Este tipo de ejercicio mejora la función cardiovascular y la capacidad pulmonar, 

tanto en los individuos sanos como en pacientes con algún trastorno coronario. 

También facilita la circulación sanguínea y la oxigenación del organismo, lo que se 

                                                           
23  Raya Puygnaire,  Antonio. Sánchez Sánchez, Javier. Yagüe Cabezón, José María. El entrenamiento aeróbico del futbolista 

Revista Digital - Buenos Aires - Año 8 - N° 58, 2003, en  http://www.efdeportes.com/efd58/aerob.htm  

http://www.efdeportes.com/efd150/juegos-para-la-resistencia-aerobica-en-atletismo.htm
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traduce en un incremento de la capacidad para realizar esfuerzos  y una mejora 

general de las diversas funciones del organismo. 

 

Influye positivamente en el estado de ánimo, mejorando la autoestima, la calidad 

del sueño y el bienestar general del individuo. Al realizar ejercicio, se liberan 

endorfinas en el cerebro, unas proteínas asociadas a la inhibición del dolor y la 

generación de sensaciones placenteras. 

 

Así mismo, el ejercicio aeróbico incrementa los niveles de absorción de calcio, 

fortalece los huesos y por lo tanto reduce el riesgo de fracturas; ayuda a disminuir 

la presión arterial y a reducir los niveles de colesterol LDL (“colesterol malo”), 

aumentando al mismo tiempo los niveles de colesterol HDL (“colesterol bueno”). 

De esta forma, disminuye el riesgo de infarto y aumenta la capacidad de 

resistencia aeróbica24. 

 

Resistencia aeróbica en niños de 10 a 11 años de edad  

 

Durante la etapa de adolescencia temprana hay un crecimiento mantenido de la 

capacidad de resistir esfuerzos continuos de baja intensidad, ya que los controles 

cardiovasculares indican que pueden afrontar con comodidad esfuerzos aeróbicos, 

aunque éstos tengan que ser atendidos con una frecuencia cardiaca alta debido a 

que el músculo cardiaco no ha alcanzado su máximo desarrollo comparado con el 

de un adulto. 

 

Esta circunstancia puede explicarse por el grado de desarrollo del sistema cardio- 

respiratorio en relación con el peso corporal. Se dice que, mientras a los 6 años el 

corazón humano pesa 4-5 veces más que el del recién nacido, a los 10 años pesa ya 

8 veces más, para llegar a 10-12 veces más a los 18 años en el que el corazón 

alcanza la madurez fisiológica total. 

 

                                                           
24 Cortés Ibáñez, Ida. Marín Navarro, Tomás. Efectos del ejercicio físico sobre el organismo. Revista Digital. Buenos Aires, 

Año 15, Nº 148, 2010, en http://www.efdeportes.com/efd148/efectos-del-ejercicio-fisico-sobre-el-organismo.htm 

http://www.efdeportes.com/efd148/efectos-del-ejercicio-fisico-sobre-el-organismo.htm
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En cambio, la pulsación alta se explica porque, además de tener el corazón más 

pequeño, el desarrollo de la aorta y la red capilar periférica es algo más lento que el 

del órgano cardiaco a estas edades, aunque por otro lado, se ha encontrado  que 

algunas veces el metabolismo aeróbico en niños de 8 a 12 años, es superior en 

algunos aspectos al de los adultos. 

 

Entre los 10 y 12 años se puede empezar a desarrollar la resistencia aeróbica 

mediante la carrera continua de baja y mediana intensidad, juegos de intensidad 

baja y de duración prolongada, ejercicios con balón como conducción, pases a 

modo de circuitos y recorridos, pero siempre respetando el tiempo de duración y 

la intensidad, ya que las modificaciones fisiológicas que se producen en esta etapa 

lo permiten. 

 

Para muchos entrenadores, la carrera a ritmo lento y uniforme es el principal 

medio de acondicionamiento orgánico para jóvenes jugadores, también se han 

documentado experiencias en este sentido, como es trabajar de forma continua 

entre tres y diez minutos o en fracciones de tiempo (por ejemplo: dos series de tres 

minutos) sin sobrepasar los 20 minutos, o en total programando dos sesiones (no 

continuas) a la semana, esto es suficiente para desarrollar esta capacidad en esta 

etapa. 

 

En realidad, los niños podrían estar corriendo durante períodos de tiempo más 

largos que los citados, pero también se deben tener en cuenta las limitaciones de 

índole estructural (resistencia de las articulaciones y tendones aún no 

desarrollados), por ello, las superficies de trabajo deberían ser blandas, tales como 

la grama, tierra y arena. 

 

Otro factor a tener en cuenta en esta etapa es la monotonía, pues ésta aburre a los 

niños causando experiencias desagradables, las cuales conllevan a desertar de la 

práctica deportiva. Es necesario cambiar de escenarios, agrupar en pequeños 

grupos a los niños de parecida capacidad e introducir material alternativo, lo que 
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constituye formas diferentes de trabajo que contribuyen en un buen grado a que 

las sesiones sean de disfrute y goce. 

 

Una vez empezado el trabajo, como orientadores físicos se debe estar atento a los 

signos externos de fatiga como son la palidez o sofocación y la respiración 

entrecortada. Estos son signos de cansancio, y si fuera necesario se deberá  

interrumpir el ejercicio. El pulso debe servir como medio de control de 

recuperación, siendo este un buen momento para enseñar a los niños  a tomárselo 

como una tarea más para la ejecución de cualquier trabajo físico aeróbico o 

anaeróbico25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
25Palau, Xavier. Entrenabilidad de la resistencia, 2005 Digital-Buenos Aires-Año 10-N° 88 

http://www.efdeportes.com/efd88/resist.htm  

http://www.efdeportes.com/efd88/resist.htm
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Como se comentó anteriormente, la validación se realizó  en la Institución  

Educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Palmira. Para la autorización 

fue necesario establecer contacto con la rectora Maribel Paredes, a quien se le 

informó sobre los objetivos del trabajo y los beneficios que tenía éste para los 

estudiantes que se encontraban en las edades propuestas para la realización del 

mismo; de igual forma, se comentó que la investigación le proporcionaba 

herramientas para la realización de las clases de educación física a los docentes de 

esta área en la institución. 

 

 
Fuente: Autores. Explicación de circuito de resistencia aeróbica,  

Bosque Municipal, octubre 29 de 2013 

 

Pasada la reunión con la rectora y otros directivos de la Institución Educativa, se 

empezó a desarrollar el trabajo con el grupo de estudio, los estudiantes del grupo 

5-4 de la jornada de la tarde. Se comenzó explicando los objetivos, para qué era el 

trabajo y los beneficios que se querían encontrar en éste. Se acordó con los 

estudiantes y con el director de grupo realizar las actividades tres días por semana, 

una hora por cada sesión, durante ocho semanas seguidas. 
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El paso siguiente consistió en dar una clase para romper el hielo con los 

estudiantes y así conocerlos un poco, después se realizó la caracterización 

separándolos por edades y sexo. Después de este inicio se pasó a tomar peso y 

talla, pues estos datos son importantes para saber cómo está su nivel de 

crecimiento; tomadas estas medidas se realizó el test físico de billat para estimar el 

vo2 Max (volumen máximo de oxígeno) y la resistencia aeróbica, el cual consistía 

en recorrer una distancia marcada durante seis minutos a una intensidad 

moderada, teniendo presente la frecuencia cardiaca inicial, durante y final. 

También se realizó un test físico que consistía en realizar la mayor cantidad de 

abdominales en 30 segundos para evaluar la fuerza abdominal. 

 

 
Fuente: Autores. Ejercicios abdominales 

 

Cuando se obtuvieron los resultados del test físico de billat, los cuales se observan 

en la tabla 8, se comenzó a desarrollar el plan de ejercicios físicos para estimular la 

resistencia aeróbica (ver anexo A). El trabajo constaba de tres objetivos específicos, 

los cuales se estimularon en todas las sesiones de práctica. Se comenzó a trabajar la 

capacidad cardio respiratoria, la cual consistía en ejercicios de carrera que 

manejaba un rango de frecuencia cardiaca entre 140 y 170 pulsaciones por minuto. 

Estos ejercicios se hacían de forma dinámica, individuales y grupales, con periodos 

de recuperación de acuerdo a la intensidad y volumen del estimulo, obteniendo así 

adaptaciones agudas en el organismo para poder obtener una adaptación crónica 

más adelante. 
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Fuente: Autores. Test físico de resistencia 

 

El entusiasmo mostrado por los niños era significativo, puesto que estas 

actividades eran nuevas para ellos, muchos de éstos tenían la imagen de que la 

actividad física era aburridora y que podría ser un castigo. Mediante estas clases 

ellos se sentían motivados, capaces de trabajar en grupo y no excluidos por sus 

compañeros por una razón muy sencilla  y que muchos profesores olvidan, y es 

que la actividad física no solo es con deportes de balón sino que es todo 

movimiento corporal que tiene gasto energético. 
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Fuente: Autores. Realización del circuito, octubre 29 del 2013 

En la aplicación de las actividades físicas se tuvo presente la incorporación de 

juegos coordinativos, juegos tradicionales, circuitos, juegos de persecución y pre 

deportivos de fútbol, balonmano y basquetbol, a través de los cuales se estimulaba 

la resistencia aeróbica y la fuerza muscular, notando aumentos progresivos en su 

condición física. Mientras se avanzaba en el trabajo se notaban los resultados que 

se estaban obteniendo con los estudiantes, los otros maestros de los diferentes 

grupos se vieron interesados por el trabajo y pedían consultas acerca del tema, esto 

fue un punto de mucho agrado, pues este trabajo estaba mostrando resultados 

positivos y muy interesantes.  

 

En ese momento, dada la importancia de este trabajo y cómo puede aportar en el 

proceso de la formación académica y personal de los niños, se decidió indagar con 

los maestros acerca del tema y se encontró que muchos de ellos ignoraban los 

beneficios de la estimulación de la resistencia aeróbica en estas edades, a partir de 

lo cual se pasó a explicar y mostrar con hechos los resultados obtenidos. Ellos se 

sintieron agradecidos y tomaron bases de nuestro trabajo para desarrollar sus 

actividades dentro del contexto de la educación física.  

 

Cuando se terminó con la aplicación del plan de trabajo se realizó nuevamente el 

test de billat con el fin de comparar resultados, fue una experiencia muy 

satisfactoria, pues se notaban aumentos en el análisis de las pruebas, esto indicaba 

que el trabajo de resistencia aeróbica con sujetos en estas edades proporcionaba 

bases para una buena condición física, como puede verse en las tablas de 

resultados del test físico inicial y final (ver tablas 8 y 10), las cuales dan muestra de 

cambios en la captación de oxígeno, frecuencia cardiaca y fuerza muscular a nivel 

global. 
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Fuente: Autores. Ejercicios de fortalecimiento lumbares 

 

Las dificultades para llevar a cabo esta investigación no fueron muy notorias 

puesto que los niños con los cuales se realizó el estudio se notaron muy interesados 

por el trabajo propuesto, cabe resaltar que solo se le tomaron datos en las pruebas a 

los niños que comprendían las edades propuestas, de igual manera se le realizaron 

los ejercicios de estimulación a todos los estudiantes del curso, considerando los 

aspectos de inclusión, es decir, la no discriminación por razones de edad, y 

fortaleciendo el trabajo en equipo. 

 

Como se mencionó antes, los profesores de la institución educativa brindaron un 

gran apoyo y se notaron muy interesados en el tema de investigación, al punto de 

que solicitaron copia de la investigación para desarrollarla en sus futuros grupos. 

Durante la realización de las actividades se tuvieron algunos inconvenientes 

climáticos causados por mucha lluvia, pero buscamos la manera de resolverlos 

utilizando corredores y salones de clase, espacios secos y libres de peligro para 

realizar las mismas. 

 

Considerando que el objetivo de este estudio se orientaba a indicar los cambios 

fisiológicos que se pueden dar en los niños de 10 a 11 años a través de la 

estimulación  de la cualidad física básica de la resistencia aeróbica,  se definieron, 

como se comentó antes, tres objetivos que orientaron el trabajo específico con los 

niños. Éstos fueron: 
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1- Aumentar el fortalecimiento muscular de miembros inferiores por medio de 

ejercicios pre deportivos y de carrera. 

2- Estimular el aumento del vo2 (volumen de oxígeno) por medio de ejercicios de 

resistencia aeróbica. 

3- Estimular el sistema cardiovascular por medio de ejercicios de resistencia 

aeróbica. 

 

Para la consecución de cada uno de estos objetivos se establecieron previamente, 

por cuestiones metodológicas, un volumen de carga determinado por 8 semanas 

de estimulación, sin olvidar claro está, que éstos se encuentran intrínsecamente 

ligados y que son interdependientes.  Así mismo, para cada uno de estos objetivos 

se establecieron de manera diferenciada una serie de actividades a desarrollar en 

las sesiones. 

 

Con el ánimo de organizar los resultados, estos se presentan a partir de cada uno 

de los objetivos específicos de la intervención. Sin embargo, es preciso comentar 

antes los resultados de los test iniciales que se aplicaron a los niños. Para evaluar, 

al inicio y al final de la investigación se utilizó el test de billat, el cual estipula 

recorrer una distancia debidamente marcada durante seis minutos a una 

intensidad media, esta prueba de esfuerzo se realizó en la segunda semana de 

estimulación, para lo que se utilizó cronómetro, pito y un área marcada de 70 mts. 

El test se realizó en grupos de 5 para poder llevar un debido control de cada uno 

de los niños y se utilizó para medir la frecuencia cardiaca al iniciar la prueba de 

esfuerzo y al terminarlo, para así saber el grado de recuperación, en este mismo se 

enumeraban las vueltas, los metros recorridos y se estimaba el vo2 Max a partir de 

la siguiente fórmula:  

 

vo2max., ml/kg/min = distancia en 6 min en (m) /6 x 60 / 1000 x 3.5 

 

El test de billat se realizó con el objetivo de medir la frecuencia cardiaca y el vo2 

Max con el fin de tener un resultado de la condición física de cada uno de los niños 



43 

 

y así poder pasar a desarrollar las actividades propuestas. La tabla 8 muestra los 

resultados obtenidos en el test inicial. 

 

Tabla 8.Test físico inicial, de v. billat 

Código Sexo Edad 
FC 

inicial 

FC 

final 

N 

vueltas 
MTS 

Vo2max 

(ml/kg/min) 

Test 

abdominal 

1 F 10 80 180 7 980 34.3 17 

2 F 10 74 198 3 420 14.4 22 

7 F 11 78 190 5.5 770 26.95 22 

9 F 10 72 196 5 700 24.5 17 

10 F 10 72 188 5 700 24.5 29 

13 F 11 78 196 5 700 24.5 25 

14 F 10 74 194 5 700 24.5 14 

19 F 11 72 188 3 420 14.4 20 

22 F 11 78 180 5.5 770 26.95 9 

3 M 11 74 188 7 980 34.3 30 

4 M 11 80 190 4.5 630 22.05 22 

5 M 11 68 180 4.5 630 22.05 21 

6 M 11 80 186 4 560 19.6 22 

8 M 11 72 188 6 840 29.4 22 

11 M 11 80 184 4 560 19.6 18 

12 M 10 70 186 6 840 29.4 15 

15 M 10 72 196 4 560 19.6 20 

16 M 11 74 186 5 700 24.5 14 

17 M 11 72 180 5 700 24.5 13 

18 M 11 70 190 6.5 910 31.85 21 

20 M 10 76 186 3 420 14.4 9 

21 M 10 72 190 6 840 29.4 22 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del test de v. Billat. 

 

El grupo de estudio estuvo conformado por 22 niños de los cuales nueve eran de 

sexo femenino y trece de sexo masculino. Se encontraron algunas diferencias entre 

ellos, unos con mayor grado de resistencia, mejor coordinación en la carrera, mejor 

técnica de respiración. Sin embargo, estudiando sus antecedentes, eran niños que 

practicaban alguna actividad deportiva en sus ratos libres como actividad 
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extraescolar (códigos 1, 22 y 8), pues los niños con resultados más bajos eran los 

niños con poca experiencia en la práctica deportiva dirigida. Este test fue muy 

importante para poder conocer a cada uno de los participantes y de esta forma 

proponer los ejercicios a realizar, una vez aplicado el test se procedió con la 

implementación de las actividades a desarrollar las cuales se darán a conocer en el 

transcurso del trabajo, estas, claro están enmarcadas en los tres objetivos 

específicos mencionados antes. 

 

El fortalecimiento muscular, estipulado en el primer objetivo especifico, se 

consideró vital en esta propuesta por la razón que afecta al mundo entero y es el 

problema de los malos hábitos de vida como son la sobre nutrición y el 

sedentarismo lo cual conlleva a una malformación postural que afecta el debido 

desarrollo y crecimiento del niño. 

 

El fin de este objetivo era fortalecer el aparato locomotor y de esta manera mejorar 

su postura corporal, para así poderlos someter a ejercicios de tiempo prolongados 

con intensidades medias; a partir del mismo se esperaba que los niños mejoraran 

su postura y a partir de ello cualificaran su rendimiento físico. 

 

Para el logro de este objetivo se estableció una carga de 270 minutos los cuales se 

distribuyeron en 24 clases, en dónde se desarrollaron actividades para el 

mejoramiento de la fuerza muscular, el objetivo principal de estas actividades era 

acrecentar la coordinación en los trabajos de carrera propuestos en cada sesión de 

estimulación, aumentado la frecuencia de cada ejercicio para así aumentar la 

fuerza muscular. 

 

 Los dos objetivos restantes, orientados a estimular el aumento de vo2 y el sistema 

cardiovascular por medio de ejercicios de resistencia aeróbica, se tuvieron en 

cuenta porque son los más importantes a la hora de querer lograr una adaptación 

fisiológica, es decir que estos se deben fortalecer para poder crear una base en el 

organismo, pues es claro que la resistencia aeróbica es una capacidad y un pilar 

fundamental en la condición física de ser humano, tal como se expuso en el 

capítulo 4 de este trabajo. 
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Para estos dos últimos objetivos se estableció una carga de 810 minutos en 24 

clases, teniendo siempre presente que el desarrollo de la resistencia aeróbica puede 

empezar demasiado tarde, pero nunca demasiado pronto. Estas actividades tenían 

como fin realizar ejercicios a una intensidad súper aeróbica con un volumen bajo, 

para estimular el volumen de oxigeno, sin sobrepasar el umbral aeróbico, y 

actividades sub aeróbicas con volúmenes medios aumentando la frecuencia 

cardiaca entre 140 y 180 pulsaciones por minuto, para aumentar el desarrollo de la 

resistencia aeróbica. En la tabla 9 se explicará de forma detallada el porcentaje de 

las cargas de trabajo para cada objetivo de esta investigación: 

 

Tabla 9. Cargas de trabajo    

TAREAS  NÚMERO DE 

INTERVENCIONES 

VOLUMEN POR 

INTERVENCIÓN 

(min) 

INTENSIDAD VOLUMEN 

DE LA 

CARGA(min) 

Fuerza 

24 

12min 
30-70%( poca-

ligera) 
270min 

Vo2max 17min 50-70 (ligera) 405min 

S. cardio-

vascular 
17min 50-70(ligera) 405min 

Calentamiento 10min  240min 

Recuperación 4min  96min 

Volumen total     1416 min 

Fuente: elaboración propia  

 

Conociendo los niveles de trabajo para cada tarea se dispone a plantear las 

sesiones de estimulación de ejercicios, tomando como referencia la tabla 9 de 

cargas de trabajo mostrada anteriormente.    

 

Cuando se implementaron las sesiones de estimulación especificadas 

anteriormente, se notaba que los niños estaban un poco fatigados muscularmente 

puesto que no estaban en una buena condición física. Durante el proceso se 

procuró que la realización de las actividades fuera de una manera lúdica para 

evitar caer en la monotonía, atendiendo a que los niños se deben estimular 

aeróbicamente por medio de juegos y actividades de gozo.  



46 

 

Pasados varios días comenzamos a ver más interés por parte de los niños, se 

notaban aumentos progresivos en los movimientos coordinativos tanto en fuerza 

como en flexibilidad; mayor dinámica en arrancadas y salidas al realizar 

actividades lúdicas como los juegos de circuitos, donde tenían que agacharse, 

pararse, saltar y soportar resistencias expuestas por sus compañeros. Una vez 

finalizado el proceso de intervención se aplicó el test físico de billat para evaluar, y 

de esta manera poder comparar los resultados con el test inicial, cuyos resultados 

pueden observarse en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Test físico final, de v. billat 

Código Sexo Edad FC 

inicial 

FC 

final 

N 

vueltas 

MTS Vo2max 

(ml/kg/min) 

Test 

abdominal 

1 F 10 78 184 7.2 1008 35.28 20 

2 F 10 72 194 4.5 630 22.05 23 

7 F 11 78 188 6 840 29.4 27 

9 F 10 76 192 5.2 728 25.48 19 

10 F 10 72 188 5.3 742  25.97 18 

13 F 11 82 190 5.5 770 26.95 25 

14 F 10 70 192 5.1 714 24.99 23 

19 F 11 72 192 3.1 434 15.19 20 

22 F 11 72 180 6 840 29.4 25 

3 M 11 74 186 7.3 1022 35.77 29 

4 M 11 78 194 5.5 770 26.95 24 

5 M 11 70 184 4.6 644 22.54 25 

6 M 11 78 184 4.2 588 20.58 26 

8 M 11 78 184 6.4 896 31.36 32 

11 M 11 72 186 4.1 574 20.09 21 

12 M 10 76 182 6.2 868 30.38 26 

15 M 10 68 190 4.3 602 21.07 28 

16 M 11 72 182 5.2 728 25.48 24 

17 M 11 68 180 5.2 728 25.48 27 

18 M 11 70 192 7 980 34.3 28 

20 M 10 72 190 4 560 19.6 15 

21 M 10 76 194 6.7 938 32.83 22 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del test de v. Billat. 
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El test de seis minutos (v. billat) se realizó en un campo recto de 70 mts dando por 

vuelta una distancia de 140 mts; el test abdominal tuvo una duración de 30 

segundos. La finalidad del test de v. billat era recorrer la mayor distancia posible 

en seis minutos, se realiza en una pista plana y marcada correctamente, se puede 

estimar el vo2max a partir de la siguiente fórmula: 

 

VO2max., ml/kg/min = distancia en 6 min (m) /6 x 60 /1000 x 3.5 

 

A partir de los datos recolectados se encuentran algunas diferencias que dan 

muestra de  aumentos progresivos en la condición física del grupo de estudio. Es 

importante observar detenidamente ambos test puesto que los valores de la prueba 

final son más altos que la prueba inicial, como se observa en los anexos B, C y D. 

Por lo tanto estos datos son evidencia de que el estudio realizado arrojó un 

resultado positivo. 

 

Finalizando el estudio se compararon los valores de volumen de oxigeno 

recolectados en las tablas 8 y 10 del test físicos de V. billat, los cuales arrojaron 

como resultado, que en promedio hubo un aumento del 2% del volumen de 

oxigeno en los niños que participaron en esta investigación (ver anexo D). 

 

También  se encontró que algunos de los niños no tuvieron gran cambio en su 

condición física como fueron los códigos 19 y 11 que solo aumentaron su vo2 max 

en 0.5%, pues, estos niños se mostraron un poco alejados de las actividades. Se 

encontraron niños con muy buenas capacidades físicas, éstos tenían experiencia 

deportiva fuera del entorno escolar, como son los códigos 1, 3, 8, 18 y 22, que 

tuvieron un aumento del vo2 max en promedio de 2%, cabe aclarar que su 

adaptación no fue tan notoria debido a que ya tenían una adaptación crónica en su 

organismo lo cual les dio una buena base de resistencia aeróbica, Ahora bien, es 

importarte nombrar los códigos 2 y 13 de sexo femenino y los códigos 4, 20 y 21 de 

sexo masculino, quienes fueron los niños que mayor adaptación tuvieron, pues su 

vo2 max aumento en un promedio de 4.6%. 
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El grupo restante mostro interés por las actividades propuestas, trabajaron en 

orden tal como se pedía su realización, por lo tanto en la prueba final los 

resultados de las mismas tuvieron una mejoría en su condición física, el vo2 max 

era superior al test inicial, esto nos indicó que a mayor captación de oxígeno mayor 

es la capacidad de soportar un esfuerzo durante un tiempo prolongado, tal como 

se expuso en el referente conceptual de este trabajo (ver capítulo 4). 

 

Los valores en el primer test físico (ver anexo B), da muestra de la distancia 

recorrida la cual tiene resultados menores con respecto a los obtenidos en la 

prueba final al comparar los resultados se puede decir que se logró una adaptación 

en el sistema cardiovascular, pues el aumento de la distancia recorrida en el test es 

sinónimo de un aumento de la resistencia aeróbica. Los beneficios que esto implica 

serán que su cuerpo estará menos fatigado al realizar una actividad física de 

tiempo prolongado, sus músculos tendrán mayor irrigación sanguínea y el 

transporte de oxígeno será mejor, retardando así el cansancio muscular. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

La realización de este trabajo es de suma relevancia para los profesionales del 

deporte, pues permite conocer los diferentes beneficios de la aplicabilidad de la 

capacidad física de la resistencia aeróbica, la cual es muy importante en el proceso 

de formación deportiva. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia con este proceso, 

es claro que se le puede brindar al profesional una visión general de cómo se 

puede estimular la resistencia aeróbica en edades tempranas, teniendo presente el 

crecimiento y maduración del niño como proceso fundamental en su formación. 

 

Muchos profesionales ignoran el concepto y la importancia de la debida 

estimulación de esta cualidad física, dándole paso a otras actividades que pueden 

ser de carácter secundario en el momento. Con esto no se quiere decir que dichas 

actividades no son importantes, sino que todo tiene que ser a su debido tiempo y 

es pertinente dar prioridad a la resistencia aeróbica, como base de cualquier 

formación deportiva.  

 

Como se expuso en el capítulo anterior, esta investigación arrojó resultados 

positivos como lo fueron el aumento del vo2 max, la disminución de la frecuencia 

cardiaca durante ejercicios de larga duración y el retardo en la aparición de la 

fatiga muscular frente a un estímulo. Cabe mencionar que también se produjo un 

aumento en los valores de distancia recorrida obtenidos en el test de v billat (ver 

tabla 8, 10 y anexos B, C y D). 

 

En este estudio se implementaron ejercicios aeróbicos no pertenecientes a una 

modalidad deportiva, fueron basados en actividades lúdicas amenas para los niños 

donde el principal objetivo era estimular la resistencia aeróbica siempre buscando 

el trabajo en equipo. Las actividades desarrolladas en el proceso causaron gran 

aceptación e interés por parte del grupo de estudio y docentes de la institución 

educativa, pues estas actividades los sacaban del proceso rutinario y les mostraba 

una forma divertida de ejercitarse, que dio resultados positivos a nivel fisiológico. 
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Finalmente, es muy interesante que el profesional del deporte se apoye de estos 

estudios ya que éstos brindan un aporte científico tratando de innovar y buscar 

nuevas respuestas con el fin de obtener mejores resultados en el bienestar físico del 

individuo. 
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ANEXO A. SESIONES DE ESTIMULACIÓN 

 

Sesión 1. 

 

En esta sesión se hizo la presentación de los objetivos y metodología del trabajo a 

realizar por parte de los profesores encargados de desarrollar este estudio. Se 

realizó movilidad articular y juegos que tenían como fin conocer al grupo de 

estudio y así ganar la confianza con los niños. Se finalizó con estiramiento e 

hidratación.  
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Sesión 2. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-juego tradicional de la araña   

- estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

 

- En equipos iguales se trazan las líneas de partida, según la cantidad de 

equipos delante de cada línea se marca un círculo donde deberá estar 

situado un miembro de cada grupo seleccionado a una distancia de 

12mtr. El primero de cada equipo salta con el pie derecho llevando un 

mensaje entregándolo al compañero que está delante, este lo traslada 

saltando en el pie izquierdo hasta el próximo compañero y así 

sucesivamente. No se puede lanzar el mensaje. No se puede trasladar 

sobre un pie que no haya sido indicado. Gana el equipo que primero 

concluya.  

Actividad para estimular el vo2:  

- Se formaran dos equipos (A y B), separados a una distancia de 70mtrs uno 

de otro. A la señal del profesor comenzaran a correr durante 2 minutos, 

luego se caminara un minuto, se vuelve acorrer un minuto y medio luego se 

trotara por treinta segundos y por último se correrá un minuto. La misión 

del equipo B es atrapar el mayor número de integrantes del equipo A y la de 

este no dejarse alcanzar. 

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

 

- El semáforo: se jugara al semáforo este juego consta de correr cuando se 

diga rojo se camina, amarillo trota y verde corre. 

- Se realizara diez saltos acompañados de una carrera continua hasta un 

punto A en donde se realizaran nuevamente 15 saltos y se regresara a la 

forma de salida en donde se realizaran 10 saltos nuevamente. 

 

Fase final: 4min 

-estiramiento e hidratación. 
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Sesión 3. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-carrera continua por 3 min 

-30 sentadillas  

-skiping alto, medio, y bajo  

- estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

 

- Trabajo con aros: se colocan aros en distancias cortas, los niños se ubican en 

columnas distribuidas en dos grupos iguales, a la orden del profesor, sale el 

primero de cada grupo realizando saltos en una pierna sin apoyar la otra, 

hasta terminar el camino de aros, al finalizar este realizan nuevamente el 

ejercicio con la pierna contraria (Variante: saltan alternado las piernas y 

aumentada la distancia entre cada aro). 

 

Actividad para estimular el vo2:  

 

- Predeportivo canasta móvil: este juego consiste en distribuir grupos de 5 

participantes se nombran 2 grupos los cuales se dirigen a la cancha y se 

distribuyen por todo el terreno de juego, un participante de cada grupo 

estará en la zona restrictiva siendo este el recibidor, la idea es jugar 

baloncesto pero no anotar en la canasta si no realizar el pase al compañero 

en la zona restrictiva contraria, y así anotar. (variante el jugador de la zona 

restrictiva podrá salir de esta y ubicarse en cualquier parte del terreno del 

juego). 

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

 

-predeportivo mixto: se realiza un predeportivo de futbol donde se incluye 

en el juego las mujeres cada partido durara 4 minutos mientras el resto de 

las personas realizan trabajo con lazo y trote. 

 

Fase final: 4min 

-estiramiento e hidratación. 

-Charla de anotaciones y consejos sobre la salud.  



58 

 

 

Sesión 4. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-carrera continua por 3 min 

-30 sentadillas  

-skiping alto, medio, y bajo  

- estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- Salto con obstáculos: este juego consiste en realizar una trayectoria de aros 

ubicados en zigzag, los niños se ubican en filas, y a la orden del profesor 

saldrán saltando, primero con pierna derecha, luego con pierna izquierda y 

luego con ambas, realizan la misma secuencia hasta terminar el recorrido.    

 

Actividad para estimular el vo2:  

- El más rápido: este juego consiste en distribuir el grupo en sub grupos 

iguales, todos los integrantes se sientan y a la orden del profesor se levantan 

dos participantes de cada grupo, y uno saldrá por la derecha y el otro por la 

izquierda, el primero que llegue a su lugar será el ganador. 

- Los mismos grupos de la actividad anterior realizan relevos utilizando 

distancias cortas de 50 mtrs. 

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

- Solitario: este juego consiste en que los participantes trotan por el terreno sin 

rumbo, a la orden del profesor y en el momento menos esperado se dirá un 

numero el cual corresponde a la cantidad de participantes que deben 

conforman un grupo, puede ser de 2, 4, 6, 10 etc, y así varias veces, el grupo 

que quede incompleto tendrá que realizar una tarea física  

 

Fase final: 4min 

- Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma  
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Sesión 5. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-juego tradicional del ponchado  

- estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

- En esta sesión se realizo el test físico de V. billat con el fin de verificar la 

distancia que pueden recorrer los niños en 6 minutos y de saber cuál era su 

vo2 max, para realizar el test los niños fueron separados en grupo de 5 lo 

cual permitía un mejor control de este. 

  

Fase final: 4min 

- estiramiento, hidratación y vuelta a la calma 
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Sesión 6.  

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-carrera continua intercambiando velocidades 

-10 sentadillas   

- estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- Circuito de carrera y salto: este ejercicio consiste en marcar 4 estaciones 

(A,B,C,D) los niños se ubican en un área marcada de salida, a la orden del 

profesor salen corriendo del punto de partida al punto A, allí realizan 10 

saltos con cuerda, se desplazan al punto B y allí realizan 20 abdominales, en 

el punto C realizan 20 flexiones de pecho, y en el punto D realizan 

desplazamiento en forma cuadrúpeda entre las distancia de los conos, al 

terminar el recorrido regresan al punto de partida para realizar el ejercicio 

de nuevo.  

Actividad para estimular el vo2:  

- Carrera creciente: este ejercicio se realiza en una zona amplia, la actividad 

consiste en trotar a una intensidad media. Un minuto se realiza una pausa 

de 10 segundos, dos minutos una pausa de 10 segundos, 3 minutos una 

pausa de 10 segundos, Cuatro minutos una pausa de 20 segundos, cinco 

minutos una pausa de 50 segundos 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

- predeportivo de balón mano: se divide el grupo en dos sub grupos los 

cuales competirán por realizar más puntos al contrincante, el balón solo se 

puede tomar con las manos y no con los pies.  

 

Fase final: 4min 

- estiramiento, hidratación y vuelta a la calma 
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Sesión 7. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-trote en hileras grupo nombrado, el profesor dará un numero y el niño 

correspondiente pasa corriendo a ocupar el primer lugar. 

- desplazamientos laterales, al frente y atrás.  

- estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- en parejas, de pies espalda contra espalda con el compañero, a la señal cada 

uno debe empujar hacia atrás intentando desplazar a su compañero. 

(variante: espalda contra espalda pero ahora sentado en el piso empujar 

hacia atrás al compañero pero ahora se puede usar brazos colocando las 

manos contra el suelo).  

Actividad para estimular el vo2 y el sistema cardio respiratorio: 

- circuito “militar”: consiste en formar dos grupos a los cuales se les asignara 

un nombre la función de cada grupo es realizar un recorrido de la manera 

más eficiente y rápida posible, en este circuito se encontraran con 

desplazamientos, saltos, rollos, pasar obstáculos como pasamanos, 

resbaladores, y arrastres por el piso. 

 

Fase final: 4min 

- estiramiento, hidratación  y vuelta a la calma 
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Sesión 8. 

 

Fase inicial: 10 min. 

-movilidad articular. 

-juego tradicional de la lleva, en parejas y triadas.  

- estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- El canguro: se divide el grupo en sub grupos iguales, se ubican los grupos 

uno frente a otros, un grupo se sienta con las piernas estiradas y separadas 

formado una distancia significativa entre cada uno. El grupo que se 

encuentra de pies debe saltar por sobre las piernas a la derecha, al centro y a 

la izquierda sin lastimar a su compañero, hasta que el profesor de la orden 

de parar.    

 

Actividad para estimular el vo2:  

- Circuito con cambios de intensidad: se divide el grupo en cuatro sub grupos 

iguales ubicados en columnas detrás de la línea de salida, este ejercicio 

consiste en trotar sin perder la continuidad del grupo, a la orden del 

profesor saldrán desde el punto de partida a un punto especifico allí harán 

el retorno y regresaran nuevamente, este ejercicio se realiza de manera 

continua por 5 minutos, alternando la velocidad con intensidades bajas, 

medias y altas. 

- Se trabajan los mismos grupos anteriores y estos realizaran juegos de 

persecución como policías y ladrones   

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

- Los más rápidos: se realizan dos filas de igual número de participantes, se 

ubica a una distancia de 8 metros dos pelotas, a la señal del profesor, salen 

los primeros de cada grupo a tomar la pelota, estos la entregan al siguiente 

compañero en la fila para este volverla a llevar; y así hasta que el ultimo 

participante del grupo transporte la pelota, ganara el equipo que termine 

primero.  

 

Fase final: 4min 

- Estiramiento hidratación y vuelta a la calma  
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Sesión 9. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-guerra de colitas: este juego consiste en hacer colitas de papel los niños se la 

colocan en la cintura, a la orden del profesor estos corren  por el terreno tratando 

de quitar la colita de papel a sus compañeros, el participante con mas colitas será el 

ganador.  

- estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- Caballito: en parejas, uno se subirá en los hombros del otro y realizaran una 

carrera de un punto A hasta un punto B. ganara la pareja que llegue primero 

teniendo en cuenta que los dos deberán ser jinetes y caballos  

 

Actividad para estimular el vo2:  

- Trabajo fraccionado: se comienza con 30 segundos de trote, 30 segundo 

caminando, aumentando progresivamente el tiempo de ejecución. 

- Trote con variaciones de ritmó: se trotara a una intensidad alta, media y 

baja. 

- Carrera con obstáculos: desplazamientos en zigzag, saltos de cuerda, aros, 

bancos de madera.  

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

- Predeportivo de futbol: se divide el grupo en cuatro sub grupos iguales y 

juegan partidos cortos de 7 minutos, al terminar este jugaran nuevamente 

ganadores contra ganadores y perdedores contra perdedores.  

 

Fase final: 4min 

- Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma  
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Sesión 10. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-juego tradicional ponchado   

- estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- Trabajo en parejas, uno asumirá el papel de chofer y el otro de coche, el 

chofer sostendrá las piernas a su compañero, y este se traslada apoyándose 

solo con sus mano hasta un punto especifico, después cambiaran de roles. 

(variante: realizan caballito, un compañero cargara al otro en su espalda y se 

desplazaran de un punto A hasta un punto B.    

 

Actividad para estimular el vo2:  

- Circuito mixto: este ejercicio se realiza en una zona amplia, se recorre una 

distancia debidamente marcada durante un tiempo de 4 minutos a un ritmo 

constante, al finalizar realizan 4 series de 20 abdominales, después se ubica 

de cubito prono piernas semi flexionadas y brazos levantados al frente y 

simulan que están en un medio acuático con patada de crol y brazada de 

pecho, el profesor contara hasta 20 al finalizar este ejercicio realizaran 

carreras de 50 mtrs. 

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

- Pre deportivo de baloncesto: se divide el grupo en sub grupos iguales , en 

donde se jugara baloncesto, cada partido durara tres minutos.  

 

Fase final: 4min 

- Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma  
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Sesión 11. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-desplazamientos laterales haciendo elevación de brazos 

-saltos con impulso desde el suelo  

-skiping alto, medio, y bajo  

- estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- El vagón: trabajo en parejas, uno frente a otro poniendo las manos en el 

hombro de su compañero, a la orden del profeso intentaran avanzar hacia 

adelante, venciendo la resistencia de su compañero. 

-  Se divide el grupo en dos sub grupos iguales se traza una línea en el centro, 

la cual separa los grupos, el juego consiste en jalar la cuerda, y vencer la 

fuerza del equipo contrario.    

 

Actividad para estimular el vo2:  

- Circuito de resistencia: el circuito tendrá seis llantas de auto móvil ubicadas 

en secuencia, conos en zig zag, aros a distintas distancias y conos separados 

a 20 metros, el circuito consiste en recorrer todos los obstáculos ya 

nombrados anteriormente, al finalizar el recorrido realizan carrera de 

velocidad hasta el fondo del terreno y allí se devuelven trotando para 

realizar nuevamente el circuito. 

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

- Mar y tierra: cada participante tendrá un aro, en el suelo, el centro será el 

mar y afuera la tierra, deberán estar atentos a la orden dada por el profesor, 

el que se equivoque realizara una tarea física que consistirá en una carrera 

continua de 3 minutos.  

 

Fase final: 4min 

- Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma  
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Sesión 12. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-policías y ladrones: los participantes que asumen el papel de ladrón deberán 

correr y no dejarse atrapar, los policías deberán capturar a los ladrones y cuidar las 

celdas para que estos no se escapen.  

- estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- Circuito de fuerza y resistencia: se divide el grupo en cuatro sub grupos 

iguales los primeros de cada grupo tendrán un cinturón echo con costales y 

este estará sujeto a su cintura, este tiene un lazo el cual está amarrado a una 

llanta, los niños a la orden del profesor deberán ir del punto A hasta el 

punto B arrastrando la llanta con ellos.    

 

Actividad para estimular el vo2:  

- Circuito aeróbico: este consta de seis estaciones, en la estación A el niño 

realiza 30 abdominales, en la estación B realiza 20 saltos con cuerda, en la 

estación C saltaos con piernas juntas entre cada cono, en la estación D 

realizan 20 sentadillas, en la estación E desplazamientos bilaterales, en la 

estación F skiping por 20 segundos repetirán el circuito 3 veces. 

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

- Carrera de encostalados: se divide el grupo en dos sub grupos iguales, el 

primero de cada grupo saldrá saltando dentro de un costal el que llegue 

primero anotara un punto para su equipo, ganara quien tenga más puntos  

 

Fase final: 4min 

- Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma  
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Sesión 13. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-juego tradicional congelado  

- estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- Saltos con sentadillas 4 series de 15 repeticiones, flexiones de brazo normal 5 

series de 8 repeticiones, salto con cuerda, desplazamientos del punto A 

hasta el punto B en posición de sentadilla con las manos en el cuello.    

 

Actividad para estimular el vo2 y sistema cardio respiratorio:  

- Circuito aeróbico: este circuito consiste en salir de un punto A hasta un 

punto B llevando a su espalda un compañero, en el punto B se encontraran 

una cuerda la cual contiene 15 aros colgantes, el niño deberá pasar todo su 

cuerpo entre cada aro en forma de zigzag, al terminar deberán subir unas 

escaleras tirarse por el resbalador, cruzarse el pasamanos sin apoyar los pies 

en el piso arrastrase por una distancia de 10 metros y correr al máximo hasta 

la meta, cada participante tendrá en cuenta que no se puede dejar alcanzar 

de su compañero . 

 

Fase final: 4min 

- Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma  
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Sesión 14. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-desplazamiento con elevación de rodillas   

-saltos con piernas juntas 

-saltos realizando tijera 

- estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- Desplazamiento en forma cuadrúpeda del punto A hasta el punto B  

levantado la cadera, el desplazamiento se realizara varias veces.   

- En parejas, en caballito se realizaran sentadillas, 3 series de 10 repeticiones 

alternando la persona que va en la espalda.   

 

Actividad para estimular el vo2  

- Atrapar al contrario: es juego consiste en formar dos equipos (A y B) 

separados a una distancia de 100  mtrs, a la señal comienzan a correr 

durante 2 minutos, luego caminaran un minuto, y volverán a correr un 

minuto y medio, trotaran 30 segundos y por ultimo corren un minuto, en 

este tiempo y frente a estas condiciones el equipo A tratara de atrapar a el 

equipo B luego se intercambian los roles. 

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

- Predeportivo de voleibol: se divide el grupo en sub grupos iguales de 6 

personas, jugaran partidos de voleibol a 10 puntos en donde perdedores 

jugaran contra perdedores, y ganadores contra ganadores.  

 

Fase final: 4min 

- Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma  
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Sesión 15. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-trote de 4 minutos   

-juego de balón el bobito 

-estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- Se divide el grupo en sub grupos iguales , ubicados en hilera los primeros 

participantes tendrán en su mano un balón lleno de arena el cual deberán 

transportar a una distancia de 70 metros y volver con él para dárselo al 

siguiente compañero. 

 

Actividad para estimular el vo2  

- Se divide el grupo en dos subgrupos, cada grupo se ubicara  a un extremo 

del terreno de juego, en la mitad del terreno se encontrara un objeto. El cual 

deberán tomar, gana la persona del equipo que tome el objeto, el terreno de 

juego estará lleno de obstáculos los cuales deberán superar para llegar hasta 

el objeto. 

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

- Predeportivo de futbol: se realizara un predeportivo de futbol ganara el 

equipo que más goles haga.  

 

Fase final: 4min 

- Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma  
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Sesión 16. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-trote de 3 minutos realizando elevación de brazos    

-se realizaran desplazamientos laterales, frontales y hacia atrás  

- carreras de velocidad cortos 

-estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

- En esta sesión de clase se realizara una tarde pre deportiva, donde los niños 

se integraran con niños de diferentes grados quinto. En esta tarde deportiva 

se propuso realizar juegos de futbol, baloncesto y carreras de atletismo de 

60 mts. Para la realización de estas actividades se conto con el apollo de los 

profesores de la institución.  

 

Fase final: 4min 

- Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma  
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Sesión 17. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-juego tradicional de estatua   

-estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- Circuito de fuerza: se divide el grupo en subgrupos a la orden del profesor 

saldrá el primero de cada grupo corriendo y deberá pasar una hilera de 

conos en zigzag, correr hasta una zona demarcada en donde se encontrara 

una colchoneta, y hay deberá realizar 30 abdominales, correrá hasta la 

posición inicial y tocara la mano de su compañero el cual realizara el mismo 

recorrido. 

 

Actividad para estimular el vo2  

- Se divide el grupo en subgrupos, y tendrán que realizar un juego de relevos 

en donde la persona que lleve el testimonio deberá realizar una carrera de 

140 mtrs y pasar el testimonio a su compañero el cual lo esperara en el 

punto de partida ganara el equipo que llegue primero sin dejar caer el 

testimonio, el clico se realizara dos veces. 

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

- Se separara el grupo en subgrupos iguales, se ubicaran en hileras, el primero 

de cada grupo llevara un balón en sus manos el cual deberá pasar 5 conos 

en zig zag, correr con este hasta el final del campo de juego devolverse y 

pasar por debajo de sus compañeros, pasando el balón al segundo en la 

hilera el ejercicio se repetirá tres veces por cada integrante del grupo.  

 

Fase final: 4min 

Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma 
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Sesión 18. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-juego tradicional ponchado   

-estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- En parejas, con ayuda de una cuerda cada integrante realizara la mayor 

cantidad de saltos posibles en dos minutos. 

- En parejas, con ayuda de un balo de baloncesto, lanzaran este fuertemente 

contra el piso haciendo que pique y deberán atraparlo en el aire con un 

salto. (variante: las parejas tomaran una distancia de 8 metros y  esta 

distancia lanzaran el balón el compañero tendrá que recibirlo mientras este 

está en el aire con un salto). 

  

Actividad para estimular el vo2  

- Balón loco: en grupos iguales se dividirá el terreno de juego en dos y cada 

grupo tratara de transportar el balón al campo contrario usando sus manos 

con el fin de anotar un punto en la canasta del contrincante se deberán 

realizar mínimamente 10 pases para poder lanzar el balón y anotar ganará el 

equipo con más puntos . 

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

- Se realizara un predeportivo de balón mano el cual permitirá caminar pero 

para realizar un punto deberán realizar siempre un salto de aproximación a 

la zona de ataque.  

 

Fase final: 4min 

Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma 
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Sesión 19. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-trote alternado velocidades   

-estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- A caballito: en grupos iguales, se formaran en parejas y realizaran caballito, 

el campo se dividirá en dos y se marcara dos zonas de puntuación en donde 

los participantes realizaran un punto en el campo contrario por medio de 

pases a los jinetes, ganara el equipo con más puntos. 

 

Actividad para estimular el vo2  

- Se divide el grupo en 4 subgrupos, en la zona de juego se marcara cintas de 

diferente color a diferentes distancias, amarrilla, azul, roja, blanca, verde y 

negra, a la orden del profesor salen los primeros de cada grupo tocaran la 

línea amarilla y se devolverán a la línea de partida de allí irán a la línea azul 

y se devolverán, seguirán este ciclo hasta llegar a la línea negra en donde se 

devolverán de nuevo a la línea amarilla y desde ahí regresaran caminado 

por un lado del campo de juego. 

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

- Se marcaran dos círculos en el terreno de juego uno grande otro pequeño 

dentro del primero un grupo deberá introducir la pelota dentro del circulo 

pequeño con las mano y el equipo contario tratara de impedírselo.  

 

Fase final: 4min 

Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma 
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Sesión 20. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-juego del bobito en grupos pequeños   

-estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- Se divide el grupo en subgrupos de 4 a 5 personas, el primero de cada grupo 

tiene un balón el cual transportara hasta un punto A en el cual realizara 50 

sentadillas después regresara corriendo a l zona de partida y dará el balón 

al siguiente compañero. 

 

Actividad para estimular el vo2  

- Se dividirá el grupo en subgrupos los cuales se organizaran en círculos cada 

participante tendrá un numero a la orden del profesor este dirá un numero 

y la personas que tengan ese número darán dos vueltas por el circulo de sus 

compañeros hasta llegar a su posición. 

- Los mismos grupos se organizaran en hileras los cuales ala orden del 

profesor los primeros de cada grupo tendrán una bomba y correrán con esta 

hasta un punto determinado, en donde deberán explotar la bomba y 

regresar corriendo hasta sus compañeros en donde saldrá otro compañero y 

este realizara el mismo ejercicio, ganara el equipo que termine primero.  

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

- Se realizara un predeportivo de baloncesto que tendrá como regla realizar 5 

pases antes de lanzar el balón al aro.  

 

Fase final: 4min 

Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma 
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Sesión 21. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-ejercicios de carrera  

-estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- Circuito de carrera y salto: se realizara 4 estaciones en la 1 se saltara lazo por 

30 seg en la 2 se realizara saltos con elevación de rodillas por 30 seg en el 3 

se realizara piques cortos de 20 mtr y en el 4 se realizara saltos por 30 seg . 

 

Actividad para estimular el vo2  

- En grupos de 5 se realizaran pruebas de velocidad  primero a 30 mtrs luego 

60 mtrs y se realizara una prueba de relevo de 50 mtrs de recorrido en 

grupos de 5 personas. 

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

- De la mano: se divide el grupo en dos y se marca el campo con dos 

porterías, todos los participantes forman parejas y se cogen de la mano, el 

juego consiste en realizar un gol sin soltarse de la mano ganara el equipo 

que realice más goles.  

 

Fase final: 4min 

Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma 
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Sesión 22. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-juego tradicional de la araña 

-estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- Se realizara trabajo isométrico de pierna de 40 seg con 20 seg de descanso 5 

veces, se realizaran saltos, 3 series de saltos con 15 repeticiones por serie y 

sentadillas 3 series por 40 repeticiones. 

 

Actividad para estimular el vo2  

- Se formara un círculo con todos los jugadores. Entre jugador y jugador se 

establecerá una separación de unos 3 metros. Un jugador se colocará en el 

exterior del círculo. Los jugadores que están situados en círculo se pasan un 

balón, en el sentido de las agujas del reloj, uno tras otro. El jugador exterior 

debe correr tras el balón (siempre por fuera del círculo) intentando tocarlo 

con el propósito de interceptarlo y colocarse en el lugar del jugador que 

todavía no haya tocado el balón. Los pases no pueden saltarse a ningún 

jugador. El juego inicia realizando los pases con la mano, pero a medida que 

se consolide el juego podemos realizar los pases con los pies y cambiar la 

dirección del recorrido del balón. 

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

-  Se distribuirán los jugadores en dos equipos que se enfrentan entre sí. 

Cuando el balón pasa la línea media del terreno de juego, todos los 

jugadores tienen que haber pasado también esa línea, dentro de los 10 

segundos siguientes, para poder continuar el juego, sino lo consiguen el otro 

equipo recibe un lanzamiento a puerta ganara el equipo con mas puntos.  

 

Fase final: 4min 

Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma 
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Sesión 23. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-juego tradicional de la lleva 

-estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

Actividad para estimular el fortalecimiento muscular:  

- Circuito de carrera y salto: este ejercicio consiste en marcar 4 estaciones 

(A,B,C,D) los niños se ubican en un área marcada de salida, a la orden del 

profesor salen corriendo del punto de partida al punto A, allí realizan 10 

saltos con cuerda, se desplazan al punto B y allí realizan 20 abdominales, en 

el punto C realizan 20 flexiones de pecho, y en el punto D realizan 

desplazamiento en forma cuadrúpeda entre las distancia de los conos, al 

terminar el recorrido regresan al punto de partida para realizar el ejercicio 

de nuevo. 

 

Actividad para estimular el vo2  

- Se distribuirá los jugadores en dos equipos de igual número de jugadores. 

Un equipo lo situaremos en círculo a unos 4 metros de distancia entre 

jugador y jugador y el otro se colocará en fila a un lado del círculo. El 

equipo A (situado en círculo) deberá realizar el máximo número de pases 

consecutivos con el balón, mientras el otro equipo realiza una carrera de 

relevos alrededor del círculo con todos sus jugadores. Ganará el equipo que 

al terminar la carrera haya realizado el mayor número de pases. Los pases 

no pueden saltarse a ningún miembro del equipo. 

 

Actividad para estimular el sistema cardio respiratorio:  

- Los más rápidos: se realizan dos filas de igual número de participantes, se 

ubica a una distancia de 8 metros dos pelotas, a la señal del profesor, salen 

los primeros de cada grupo a tomar la pelota, estos la entregan al siguiente 

compañero en la fila para este volverla a llevar; y así hasta que el ultimo 

participante del grupo transporte la pelota, ganara el equipo que termine 

primero. 

 

Fase final: 4min 

Estiramiento, hidratación y vuelta a la calma. 
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Sesión 24. 

 

Fase inicial: 10 min 

-movilidad articular 

-juego tradicional congelado  

- estiramiento  

 

Fase central: 46 min 

- En esta sesión se realizo nuevamente el test físico de billat con el fin de 

verificar nuevamente la distancia que pueden recorrer los niños en 6 

minutos y de saber cuáles fueron sus mejoras en el vo2 max, para realizar el 

test los niños fueron separados en grupo de 5 lo cual permitía un mejor 

control de este.  

 

Fase final: 4min 

- estiramiento, hidratación y vuelta a la calma 
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ANEXO B. TABLA GRÁFICA DE DISTANCIA RECORRIDA EN METROS EN 

EL TEST INICIAL Y FINAL DE V.BILLAT  

 

 

CÓDIGO 
DISTANCIA RECORRIDA TEST 

INICIAL MTR 

DISTANCIA RECORRIDA TEST 

FINAL MTR 

1 980 1008 

2 420 630 

7 770 840 

9 700 728 

10 700 742 

13 700 770 

14 700 714 

19 420 434 

22 770 840 

3 980 1022 

4 630 770 

5 630 644 

6 560 588 

8 840 896 

11 560 574 

12 840 868 

15 560 602 

16 700 728 

17 700 728 

18 910 980 

20 420 560 

21 840 938 
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Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO C. TABLA Y GRÁFICA DE LA FRECUENCIA CARDIACA FINAL EN 

EL TEST INICIAL Y FINAL DE V. BILLAT  

 

CÓDIGO FC FINAL TEST INICIAL  FC FINAL TEST FINAL  

1 180 184 

2 198 194 

7 190 188 

9 196 192 

10 188 188 

13 196 190 

14 194 192 

19 188 192 

22 180 180 

3 188 186 

4 190 194 

5 180 184 

6 186 184 

8 188 184 

11 184 186 

12 186 182 

15 196 190 

16 186 182 

17 180 180 

18 190 192 

20 186 190 

21 190 194 
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Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO D. TABLA Y GRÁFICA DEL VO2MAX DEL TEST INCIAL Y FINAL 

DE V. BILLAT  

 

CÓDIGO VO2MAX (ML/KG/MIN) INCIAL VO2MAX (ML/KG/MIN) FINAL  

1 34.3 35.28 

2 14.4 22.05 

7 26.95 29.4 

9 24.5 25.48 

10 24.5 25.97 

13 24.5 26.95 

14 24.5 24.99 

19 14.14 15.19 

22 26.95 29.4 

3 34.3 35.77 

4 22.05 26.95 

5 22.05 22.54 

6 19.6 20.58 

8 29.4 31.36 

11 19.6 20.9 

12 29.4 30.38 

15 19.6 21.7 

16 24.5 25.48 

17 24.5 25.48 

18 31.85 34.3 

20 14.4 19.6 

21 29.4 32.83 
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Fuente: Elaboración propia. 
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