
1 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DEL  

CENTRO DEL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

TESIS 

PRESENTADA POR EL  BACHILLER: 

RAMOS DÍAZ, Félix 

PARA OPTAR EL  TÍTULO  PROFESIONAL DE: 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN FÍSICA 

HUANCAYO – PERÚ 

2012 

 

INFLUENCIA DEL SOFTWARE DARTFISH PARA EL ANÁLISIS      

ANÁTOMO           FUNCIONAL     DE    LA  CINTURA  ESCAPULAR 

            HUMERAL EN PRACTICANTES DE FISICOCULTURISMO 

                   DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO  

                                               DEL  PERÚ 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE  DARTFISH  PARA ANÁLISIS ANÁTOMO         

FUNCIONAL   DE LA CINTURA  ESCAPULAR 

HUMERAL  EN PRACTICANTES DE 

FISICOCULTURISMO ALUMNOS 

DE II SEMESTRE DE LA  

FACULTAD INGENIERÍA 

ELÉCTRICA  DE  LA   

 U.N.C.P 

 

 

 

 

RAMOS DÍAZ, Félix 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR: 

Mg. TAPIA CAMARGO, Jorge Luis 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado   a mis padres por el  apoyo  

incondicional  durante  los  

momentos más  duros de mi  vida 

estudiantil  en las aulas universitarias.

   ¨Félix ¨ 

También a mis maestros  que nos 

cultivaron con bastante amor  de 

maestros en nuestras aulas para  

ser buenos profesionales y  

aportar a la sociedad nuevos 

valores en el  deporte regional. 

      ¨Félix ¨ 

 



5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DEL  CENTRO  DEL  PERÚ 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL  DE EDUCACIÓN FÍSICA Y  

PSICOMOTRICIDAD 

 

INFLUENCIA DEL SOFTWARE DARTFISH  PARA ANÁLISIS  ANÁTOMO 
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INVESTIGADOR: RAMOS DÍAZ, Félix 

RESUMEN 

 

El  objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la influencia 
del software Dartfish para el análisis Anatomo funcional  de la cintura 
escapula humeral  en practicantes de fisicoculturismo  alumnos de II 
semestre  de la facultad de  Ingeniería Eléctrica de la U.N.C.P, Huancayo por 
lo tanto el  problema investigado es ¿cómo influye el  Software Dartfish para 
el  análisis Anatomo funcional  de la cintura escapula humeral  en 
practicantes de fisicoculturismo alumnos de II semestre  de la facultad de   
Ingeniería Eléctrica de la U.N.C.P. En consecuencia  la hipótesis contrastada 
fue: la aplicación del  software  Dartfish influye significativamente para el  
análisis Anatomo funcional  de la cintura escapula  humeral en los 
practicantes  de fisicoculturismo alumnos de II semestre  de  la facultad de  
Ingeniería Eléctrica de la U.N.C.P. El tipo de investigación es aplicado con un 
diseño pre experimenta con un solo grupo, como  método general se usó el 
científico y  como  método particular el  experimental, la población fue 
conformada por todo  los estudiantes del II semestre de Ingeniería Eléctrica  
que  llevaron actividad física sumando  un total de 50 estudiantes, la muestra 
fue no probabilística intencionada haciendo  en  total  de 6 estudiantes del II 
semestre de ingeniería eléctrica de la U.N.C.P.  Y se arribó   a la conclusión 
existe diferencias significativa de frecuencia entre la prueba  de entrada y  la 
prueba de salida en fondo militar (planchas) y  elevaciones laterales con 
mancuerna. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE; 

SEÑORES MIENBROS DEL  JURADO: 

 

Se pone a vuestra consideración  el presente estudio titulado:¨LA 

INFLUENCIA DEL SOFTWARE DARTFISH PARA EL  ANÁLISIS ANÁTOMO 

FUNCIONAL   DE LA CINTURA  ESCAPULA HUMERAL   EN  

PRACTICANTES    DE FISICOCULTURISMO ALUMNOS DE   II 

SEMESTRE  DE LA FACULTAD INGENIERIA ELECTRICA  DE LA  U.N.C.P 

con el  cual  aspiro obtener el  título  Profesional  de Licenciado  en 

Educación en la Especialidad de Educación Física y Psicomotricidad. 

Actualmente nos encontramos en una era donde  el  conocimiento   tiene  

una      gran valoración en la sociadad, el saber científico, tecnológico o 

filosófico ocupa   un lugar  central  en todo  los modelos de vida económico, 

social histórico de cada país. Hay una necesidad social  del  conocimiento  

para satisfacer  cada uno  de las  nuevas necesidades en el  contexto,  el  
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papel  de la educación  es reconocido como fundamento  para la  formación  

de la persona capaces de sostener y  fortalecer  la vida de un  pueblo 

conjuntamente con nuestro  país. 

En el  perspectiva de la exigencias  a los Sistemas  Educativos, la 

preocupación  en el tema ¨La calidad de la Educación en los movimientos de 

los fisicoculturistas¨ así como las personas en la apariencia personal frente a  

los de más  ha adquirido   una  gran importancia  en  la medida  que 

actualmente muchos países  que aspiran  hacia el  desarrollo  han invertido  

gran cantidad de recursos  para esta disciplina Deportiva del fisicoculturismo, 

esto ayuda  a los estudiantes a practicar  esta disciplina Deportiva que se 

beneficiosa para su salud, a la vez  conocer nuevos conocimientos de la 

fisiología de muestro cuerpo, esta les permite acceder a nuevos  niveles de 

participación Social ,Económico y  Político. 

En el  sentido   como  ha sido  planteado  ¨la calidad de la Educación en  los 

movimientos de los fisicoculturistas¨ Seria muy complejo explicar  los 

elementos  que la constituyen en la medida  que  estaría relacionado con las 

diversas variables y modelos de la calidad de vida. Sin embargo como  

estrategia Metodológica nuestro  estudio analizara la calidad  de la 

Educación de  los movimientos de los fisicoculturistas  de Huancayo en 

termino de rendimiento  de  su  relación  con los planes de estudio, en el  

nivel  profesional de los docentes, la tecnología, los sistemas de información 
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y el  contexto Administrativo  de cada Institución o Centro  Educativo  de 

Huancayo. 

Esta investigación  pretenderá  ayudar a mejorar los niveles de ejecución    

en  la educación de los  movimientos de los fisicoculturistas que practican, 

los chicos de veinte años, nivel   escolar con la ayuda  de un encargado  en 

Educación Física  que conozca  sobre la fisiología y el  movimiento  Anatomo 

funcional  del cuerpo, específicamente  los procesos  formativos que se 

brindan a los alumnos  de veinte años  así  como el  nivel escolar  que tiene  

una peculiar   importancia porque no solamente nos sirve para la Educación 

sino para  mejorar la calidad de vida en la comunidad. 

Resumen: El  presente trabajo es para poder forjar  a las nuevas 

generaciones  de estudiantes de las escuelas, unos van a ejercer la 

profesión de profesor de Educación Física y Psicomotricidad en los distintos 

partes del  mundo. 

La estructura que contiene son cuatro  capítulos que se disgregan de la 

siguiente manera: el primer capítulo se refiere  a la identidad del proyecto ( 

facultad  , la Escuela Académica que uno pertenece, la carrera profesional  

que termina, el  título profesional y la denominación del  trabajo de 

investigación o  tesis que presenta, también los ejecutores ,asesores y las 

fechas de inicio y  finalización. El segundo  capítulo es  aspectos de la 
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investigación (metodológico, planteamiento  del  problema. Los objetivos, 

hipótesis, marco teorice, diseño de la investigación, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, técnica para el  análisis de datos, materiales, 

equipos instrumentos y recursos humanos. El tercer capítulo  nos dedicamos 

al aspecto  administrativo (cronograma de la ejecución del  trabajo de 

investigación, el presupuesto que se necesitaran para la ejecución). El  

cuarto   capítulo es donde   mencionaremos a los diferentes autores nos 

ayudaron a la elaboración de este trabajo de investigación (bibliografías). 

Agradezco  a los compañeros que estuvieron durante los cinco  años  

estuvimos en las aulas de la universidad, a los maestro por brindarnos sus 

conocimientos  para luego aplicar en el transcurso  de nuestras vidas y a mis 

padres por el  apoyo  incondicional  que me brindan con sus anhelos de ser 

un buen profesional. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO  DEL ESTUDIO 

1.1CARACTERIZACIÓN  Y PLANTEAMIENTO  DEL  ESTUDIO 

En una era donde  el  conocimiento   tiene  una gran  valoración para la 

sociedad, el  saber científico, tecnológico o  filosófico ocupa   un lugar  

central  en todo  los modelos de vida económico, social histórico de cada 

país. Hay una necesidad social  del  conocimiento  para satisfacer  cada 

uno  de las  nuevas necesidades en el  contexto,  el  papel  de la 

educación  es reconocido como fundamento  para la  formación  de la 

persona capaces de sostener y  fortalecer  la vida de un  pueblo 

conjuntamente con nuestro  país. 

En la  perspectiva de la exigencia  a los Sistemas  Educativos, la 

preocupación  en el tema ¨La calidad de la Educación en los movimientos 

de los fisicoculturistas¨ así   como las personas en la apariencia personal  

frente a  los de más, ha adquirido una gran importancia en  la medida  
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que actualmente muchos países  que aspiran  hacia el  desarrollo, han 

invertido  gran cantidad de recursos  para esta disciplina Deportiva del 

fisicoculturismo, esto ayuda  a los estudiantes a practicar  esta disciplina 

Deportiva que es beneficiosa para la salud, a la ves  conocen nuevos 

conocimientos de la fisiología de muestro  cuerpo, esta les permite 

acceder a nuevos  niveles de participación Social, Económico y  Político. 

En el  sentido   como  ha sido  planteado  ¨la calidad de la Educación en  

los movimientos de los fisicoculturistas¨ Seria muy complejo explicar  los 

elementos  que la constituyen en la medida  que  estaría relacionado con 

las diversas variables  y modelos  de la calidad. Sin embargo como  

estrategia Metodológica nuestro  estudio analizara la calidad  de la 

Educación de  los movimientos de los fisicoculturistas  de Huancayo en 

termino de rendimiento  de  su  relación  con los planes de estudio, en el  

nivel  profesional  de los docentes, la tecnología, los sistemas de 

información y el  contexto Administrativo  de cada Institución o Centro  

Educativo  de Huancayo. 

Esta investigación  pretenderá  ayudar a mejorar los niveles de ejecución    

en  la   educación de movimientos de los fisicoculturistas que practican  

los chicos de veinte años, con la ayuda  de un encargado  en Educación 

Física  que conozca  sobre los movimientos y  Anatomía funcional  del 

cuerpo, específicamente  los procesos  formativos que se brindan a los 
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alumnos  de veinte años  así  como el  nivel escolar  que tiene una 

peculiar importancia porque no solamente nos sirve para la Educación 

sino para  mejorar la calidad de vida en la comunidad. 

 

Esta investigación también nos ayuda  a la mejoría de nuestras vida 

cotidiana,  los valores agregados a nuestra nutrición en los diferentes 

dietas que nos brindaran los  conocedores de esta disciplina deportiva 

para mejorar la calidad de vida que uno nunca pensó en tener pero uno 

se dará cuente en la medida  que uno  va conociendo  el  contenido  

teórico, practico  de los diferentes instructores  que abalaran esta 

investigación en el presente tiempo de ejecución  o aplicación del 

diferente Software Dartfish para su  vida personal.  

1.1.1 Formulación del problema: 

Se investigó  la siguiente interrogante ¿Cómo   influye el Software 

Dartfish para el análisis Anatomo funcional  de la cintura escapula 

humeral  en practicantes de fisicoculturismo  alumnos II semestre  

de la facultad de Ingeniería Eléctrica UNCP? 

1.2 OBJETIVOS: 

      1.2.1 Objetivo general. 

Determinar  la influencia  Software Dartfish en el  análisis Anatomo 

funcional  de la articulación de la cintura escapula humeral en los 
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practicantes de fisicoculturismo  alumnos II semestre  de  la  

facultad  de Ingeniería Eléctrica-UNCP. 

 1.2.2 Objetivos específicos. 

 Evaluar antes y  después  los ejercicios: fondo militar y 

elevaciones laterales con mancuernas, mediante una 

filmadora. 

 Aplicar el  software Dartfish, para analizar los ejercicios: fondo 

militar y  elevaciones laterales con mancuernas. 

 Evaluar  el  uso  del  software Dartfish  en el  análisis anatomo 

funcional de la cintura escapular humeral. 

1.3  JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL  PROBLEMA 

 El  uso del Software Dartfish  en los practicantes  de fisicoculturismo    

alumnos  de II semestre  de  la facultad  de Ingeniería Eléctrica U.N.C.P  

les  ayudo  a observar los  movimientos o la trayectoria  de la articulación  

con el propósito  de ver la ejecución  correcta  o  incorrecta de los 

movimientos  a través  del Software  y sus  respectivos  detalles  para la 

formación correcta de los fisicoculturismo  en su  formación integral en 

las diferentes posiciones de la ejecución de los movimientos con pesos a 

sin pesos para ver la reacción del  cuerpo frente al  programa aplicado en 

sus diferentes dimensiones o  ángulos de ejecución . 
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a) La importancia Didáctica : El software   Dartfish  para el  aprendizaje 

de los  practicantes de fisicoculturismo constituyo un medio didáctico  

para  que los  practicantes quienes  mediante  el  procedimiento   de 

dicho software Dartfish   para el  correcto hacer  de los ejercicios con 

las diferentes pasos a seguir para realizar los diferentes ejercicios en 

diferentes momentos o  etapas para la realización correcta sin 

ninguna dificultad. 

También  las personas interesadas por la disciplina  del fisiculturismo 

podrán acceder   a ver  las ventajas que favorecen dicho software  en 

las personas que deseen integrar dicho  deporte de las pesas. 

 

b) Importancia en lo Metódico: El aporte de  un trabajo   planificado que 

hace el  uso  software dartfish en lo biológico( conocer sus cuerpo a 

lo más detallado y  las  diferentes funciones que  realiza el  S.N.C  

del  cuerpo) mecánico (conocer los tipos de movimiento  que ejecuta 

el  cuerpo) y estético( lo  exacto y  armonioso  de los movimiento). 

c) La importancia en lo social: los  jóvenes que participan en este tipo 

de deporté desarrollan  su inteligencia interpersonal  e intrapersonal. 

d) Importancia  Psicológica y  social: Permitirá al practicante  de 

fisicoculturismo sentirse  bien consigo  mismo, afirmando  su 
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autoestima  y  personalidad frente a problemas que se susciten en 

cualquier circunstancia de su vida.   

1.4LIMITACIONES 

 Incrementar el  horario de actividades físicas  en las distintas 

facultades de la UNCP 

 Ubicación inadecuada del  gimnasio. 
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CAPÍTULO II 

2.1 ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

a. Mg.  ROCA SEBASTIAN (Tesis: 2009) ¨   ANÁLISIS MORFOLOGICO 

Y BIOMECANICO  DE NATACION ¨ 

CONCLUSIÓN: El  presente trabajo nos ayudar  el  análisis  

biomecánico  sobre  los gestos  deportivos  en todos los deportes, y  

en nuestro   caso  en particular   dentro  de la natación, nos permite 

conocer   los movimientos  exactos  del  deportista  en los momentos  

que sean  de nuestro  interés, para así, lograr la técnica más  efectiva  

e idónea  para su aplicación   en la competencia . En relación  al 

estudio cine antropométrico, el  mismo  nos permite conocer  la forma 

y composición de cada persona. 

    b. CARHUAMAYOCC CASME, Juan Jesús y CASLLON MOLINA, Tito 

Teodoro (Tesis: 2003)¨ APLICACIÓN  DE UN PROGRAMA  DE 

ENTRENAMIENTO DE FISICO CULTURISMO PARA 

PRINCIPIANTES  EN EL DESARROLLO DEL VOLUMEN 
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MUSCULAR, EN LOS ALUMNOS DEL  TERCER SEMESTRE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DEL  CENTRO DEL  PERÚ FACULTAD 

PEDAGOGIA  Y HUMANIDAD EDUCACION FÍSICA¨  

 CONCLUSIÓN: La investigación  planteo  como  hipótesis  ¨La 

aplicación de un programa  de entrenamiento   de fisicoculturismo 

para principiantes, influye  significativamente  en el  desarrollo del  

volumen  muscular¨ y la conclusión que arribo son: 

1. El programa experimental   de cultura física para principiantes  

influye significativamente en el desarrollo del volumen  muscular. 

(ver  el  cuadro de resumen de las pruebas de entrada y  salida). 

2. Los veintidós alumnos  de la  muestra lograda  obtener  mayor 

volumen  muscular  y  como  efecto  mejoraron  su imagen corporal. 

3. Se comprobó  que los  músculos  trabajados: cuello, espalda, 

caja torácica, antebrazo, brazo, cadera, muslo superior, medio e 

inferior y  pantorrillas. Su fluctuación de amplitud esta entre uno 

o dos centímetros, exceptuando  la cintura que hubo una 

disminución de uno o dos centímetros. 

C.ROJAS ALIAGA, Juan Alberto y SINCHE CARHUALLANQUI, 

Gerardo (tesis:2001)¨LA INFLUENCIA  DE UN PROGRAMA  DE 

ENTRENAMIENTO EN FISICOCULTURISMO PARA LOS 
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CAMBIOS  DE LA TONALIDAD MUSCULAR EN JOVENES  DE 17 

A 25 AÑOS DE EDAD DEL  GIMNACIO MODELO -HUANCAYO ¨ 

 

CONCLUSIÓN: El procesamiento  estadístico  del resultado y el 

análisis de los mismos ha llevado a conducir: 

1. Que  determina que  la aplicación. Sistema de un programa de 

entrenamiento de fisicoculturismo influye  significativamente  en los 

cambios de tonalidad   muscular   en los jóvenes de 17 a 25 años de 

edad del gimnasio ¨Modelo¨ de Huancayo. Al hallarse diferencias 

estadísticas  significativas   entre los puntajes  del  promedio de la 

evaluación  del  pre y  post test. Que lo resumimos en el siguiente 

cuadro. 

SEGMENTOS PRE TEST POS TEST DIFERENCIAS 

Hombros  

Pechos  

Brazos 

Cintura 

Cadera 

Muslo 

Pantorrilla 

108,cm 

96,1 

28,45 

79,8 

86,8 

50,1 

32,3 

109,5cm 

97,8 

29,25 

78,85 

87,3 

51,3 

33,2 

0,65 

1,7 

0,8 

0,95 

0,5 

1,1 

0,9 
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El experimento ha permitido probar la efectividad del  programa  de 

entrenamiento en fisicoculturismo  que mediante  el  procedimiento 

estadístico se ha demostrado la influencia significativamente para el  

desarrollo. La tonalidad Muscular  la constante  indica, porque en los 

resultados de T. calculada es mayor  que la T. de tabla. Por lo tanto, 

se rechaza y en consecuencia  acepta. Es decir que  diferencia 

observada es significativa al 5% 

2.2 TEORÍA CIENTÍFICA QUE  FUNDAMENTE EL  ESTUDIO 

      2.2.1Biomecanica: Marcos GUTIERREZ Dávila (1999;15/17)  Estudio  

científico  de las leyes de la mecánica y  su aplicación  a los 

organismos  vivos, especialmente al cuerpo humano y su  sistema 

locomotor de la actividad  física deportiva  supone la  participación   

de las diferentes  áreas  o disciplinas   científicas  que,  aunque  

unos sistemas    de análisis  y  metodologías diferenciadas, 

intentan  describir, explicar   y controlar   las variables  

intervinientes  en  le complejo proceso  del  gesto  deportivo. 

                 Cuando  el  objetivo del  estudio  se centra   en la mejora  de la 

actividad física   o de  los resultados  de cualquier deporte   

aparecen una serie de perspectivas  científica de apoyo el  

entrenamiento  y  especialmente sobre tu  control.  
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  Fisiología Neurofisiología: Esta disciplina estudia tanto  los 

procesos  energéticos  como  los  relacionados  con  la 

coordinación  intrínseca  del  movimiento . la importancia  que tiene   

los proceso   energéticos  en la   actividad   física   ha  provocado   

el  desarrollo   de una tecnología  especifica  en la manipulación   

de la  variable que  implica  una relación  exclusiva . 

A) Comportamiento Motor; En esta  área científica   se estudia el  

movimiento  humano desde  la perspectiva psicológica, ya sea  

los mecanismos básicos del  movimiento. Mediante   el  control  

motor  los procesos de adquisición u  eliminación  de conducta 

atreves del aprendizaje motor o la tecnología  para la mejora   la 

eficiencia  del  rendimiento  competitivo  del  deportista  

mediante  la psicología  del deporte , esta  tecnología del 

entrenamiento  Psicológico  deportivo  se basa en  los  

principios desarrollados en las áreas más básicas  citadas y  

permiten  mejorar  tanto los procesos cognitivos (atención, 

Comportamiento 

Motor 

Biomecánica Deportiva Fisiología Deportiva 



22 

perspectiva, estrategias)como  los procesos de activación 

(emocional) de manera que produzca  un mejor control de las 

condiciones competitivas   y un incremento  de la eficacia  de la 

conducta motora  del atleta. 

B) Biomecánica, el cuerpo  humano  se puede  entender  como  un  

sistema biológico  sujeto  a las  leyes  físicas y  como ser  

tratado. Si consideramos   que el  gesto  motor deportivo  

implica  movimiento, se puede   tratar  de utilizar  las  leyes del  

la  mecánica , si  se  puede  decir  que la  existencia del  

movimiento   cuando la tonalidad o  alguna  de los  segmentos  

corporales  ocupan una posición diferente  en el  tiempo   

diferente  consecuencia de la  aplicación de la  fuerza , esta  

variable, que se deriva   de la concepción  mecánica  del 

movimiento  humano  la biomecánica  de la actividad  física  y el  

deporte  cuando  se  tratan   de los  gestos motores  de bucle, 

es decir   aquellos que tienen  un comienzo  y un final  

determinado, no está sujeto  a los condicionantes  externos, 

`podemos considerar  que tanto  la fisiología  como  la 

biomecánica son perspectivas científicas que se  encargan de 

su  análisis desde  el  punto  de vista energéticos y  un punto  

de vista técnico. 
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En este  sentido , la fisiología  adquiere una  especial relevancia 

cuando  se trata de actividades deportivas  en los cuales  el 

factor energético  es un criterio   de eficacia determinada para el  

resultado(es el  caso  de  la carrera de fondo, medio  fondo 

ciclismo  entre  otros)por el  contrario, la biomecánica adquiere  

su importancia el  factor técnico es determinante con respecto  

al resultado (este  es el  caso  de salto con perdiga, los 

lanzamientos atléticos o  gimnasia deportiva),hay además  otras  

actividades deportivas que adquieren  una participación 

simultánea y  al  mismo  nivel  de estas  dos perspectivas 

científicas(por ejemplo la carrera  de velocidad, esquí, alpinismo 

o el  vóley). 

Perspectiva de los  análisis citados transferir  los resultado al 

ámbito  del entrenamiento, debemos  organizar  el ciclo  de  

aplicación  más adecuado , es decir  cuando  conocemos que  

debemos  hacer  o  cual es   la  solución  para  obtener  una 

mejora en   el  rendimiento  de una deportista, es  necesario  la 

respuesta  a cómo podemos  aplicar  los conocimientos que 

proceden  del análisis.es el  momento  cuando  adquieren  

especial relevancia  una tercera perspectiva científica, el  

comportamiento que como  se ha dicho recoger  desde los 
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principios básicos de la motricidad(control  motor) las pautas  de 

la intervención (aprendizaje  motor). 

En general podemos decir que   en las bases de la perspectiva  

científicas e imposibles organizar el  aprendizaje  de cualquier 

actividad deportiva y  dependiente de tipo   de las actividades 

deportivas tratada, el protagonismo de una u otra  mayor  o 

menor, en este  sentido este  texto  se va  a centrar  en  

aquellas actividades en las cuales adquieren   especial 

relevancia de al biomecánica deportiva, es decir aquellas en las 

que la ejecución técnica del  gesto  tiene especial   relevancia 

para el  resultado  del deportista GUTIERREZ(1999;15/17)  

 

      2.2.2 Software Dartfish Nos dice: Análisis de movimiento   técnicas para 

deporte. Excelente programa para analizar la técnica de un 

deportista, o el funcionamiento de un grupo o equipo de 

deportistas. Muy utilizado por entrenadores profesionales de futbol 

y  otras disciplinas, por citar un único ejemplo. Las informaciones 

detallas las encontraran en dartfish.com. Que aquellos que lo 

necesiten, lo disfruten Dartfish Conect (2000:10-96) 

a) Produciendo análisis de desempeño 

http://www.todoroms.com/dartfish-connect-v4-5-2-espanol-analisis-movimiento-tecnico-deportes
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El Análisis de Desempeño, le permite compartir sus análisis, 

empaquetando video, posiciones claves, dibujos y comentarios 

de texto y audio, todo junto. Comparta los Análisis de 

Desempeño usando Internet, CD o envíelos por email. 

 

La imagen arriba muestra un Análisis de Desempeño, 

como página web en un explorador de internet. Este 

contiene las siguientes características: 



26 

 Selección de Análisis: Puede incluir más de un análisis 

en un Análisis de  Desempeño 

 La imagen arriba muestra un Análisis de Desempeño, 

como página web en un explorador de internet. Este 

contiene las siguientes características: 

 Selección de Análisis: Puede incluir más de un análisis 

en un Análisis de Desempeño La opción de posición 

clave "Análisis", como se ve en la ilustración arriba, 

varía de acuerdo al modo de visualización seleccionado 

al momento de la publicación: 

1. Modo Una-Pantalla: transformaciones de imagen (como 

zoom o Reflejo) y dibujos     globales son reflejados en 

las posiciones claves. 

2. Modo Pantalla-Dividida (o mezcla): las posiciones claves 

son fotografías de pantalla dividida de cada posición 

clave para las que las etiquetas coinciden. El video clips 

sonra-sincronizados en cada posición clave. Si no 

coinciden las etiquetas, no se crearán posiciones claves 

de Análisis. 
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  Comentarios: El analizador le permite, escribir o grabar 

comentarios  para cada ítem en el Storyboardy hacer lo mismo 

para cada posición clave. Estos son incluidos en el Análisis de 

Desempeño. 

 

Este comentario del Analizador......se convierte en este 

comentario del Análisis de Desempeño 

 
 

 Vista de Diapositivas: La Vista de Diapositivas, le muestra las 

posiciones claves como imágenes grandes e incluye opciones 

de impresión para ellas. 
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 Personalización: El Análisis de Desempeño, puede ser 

personalizado con el  logo de su organización o quizás con una 

fotografía suya. Esto además será un link a su sitio web. 

*Análisis de la sesión (software dartfish) 

El módulo Analizador de Dartfish le ofrece una gama completa 

de funcionalidades que ayudan en la observación y el análisis 

de entrenamientos. Este capítulo le mostrará en qué consisten, 

y cómo le permitirán:   

   Comparar vídeo 

 Pueden compararse hasta 4 clips uno junto al otro, y 2 clips 

pueden ser mezclados. Los clips se sincronizan rápidamente 

para poder comparar su acción. No está limitado a cuatro clips 

en total, puesto que un proyecto puede contener varios análisis 

en su Línea de tiempo.  
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     Anotaciones en vídeo 

 La colección de herramientas de dibujo y de texto contribuye a 

mejorar la observación, realizar medidas de distancia, ángulos y 

tiempo, y añadir texto a los videoclips. También hay 

herramientas para la optimizar la eficacia de los dibujos, como 

seguimiento automático, entrada y salida en fundido en 

posiciones relevantes del videoclip.  

  

Puede añadirse texto o comentarios de audio a un análisis para 

crear un registro duradero de su análisis y ahorrarse tiempo 

posteriormente, y es posible importar comentarios existentes de 

anteriores análisis.  

   Identificar momentos importantes 

Pueden identificarse Posiciones clave y añadirse comentarios a 

las mismas. Cada posición clave puede utilizarse para 

sincronizar varios clips.  

2.2.3 Análisis Anatomo funcional  de la cintura escapula  humeral  

a) SISTEMA OSEO: Cintura escapular, esta conformado por  

dos escápulas y las dos clavículas integran la cintura 

escapular, que se unen al esqueleto axil en el manubrio del 
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esternón. La cintura escapular da inserción a numerosos 

músculos que mueven el brazo y el antebrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVÍCULA 

Es un hueso largo situado en la parte anterosuperior y lateral 

del tórax, entre el manubrio del esternón y el acromion de la 

escápula. Consta de una diáfisis que carece o posee una 

pequeña cavidad medular y dos epífisis. La epífisis medial 

redondeada y articula con el manubrio del esternón. La epífisis 

lateral o acromial, es aplanada y presenta una superficie 

articular para el acromion de la escápula. La diáfisis tiene doble 

ATLAS DEL  CUERPO (2005) 
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curvatura con forma de S que le permite una mayor elasticidad, 

en ella se insertan numerosos músculos.  

 

ESCÁPULA 

También denominado omóplato, es un hueso plano situado en la 

parte superior y posterolateral al tórax, por detrás de las siete 

primeras costillas y separado de ellas por diversos músculos. Se 

articula con la clavícula y el húmero. Se compone de un cuerpo, y 

dos salientes que son el proceso coracoides y la espina escapular, 

esta última termina lateralmente con el acromion que articula con la 

clavícula. El cuerpo es triangular y posee una cara posterior o 

dorsal convexa. En la cara dorsal se ubica la espina escapular que 
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la divide en dos fosas. En una vista lateral se observa la cavidad 

glenoidea, que es una superficie articular no muy cóncava y 

ovalada para articular con la cabeza del húmero 

 

 

 

Anatomía1 

Anatomía 1 
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Anatomía 1 
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 Anatomía 1 
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La escápula presta inserción a diecisiete músculos: 

Los huesos que están implicados prioritariamente en los 

movimientos de la cintura escapular. Son el omóplato o escápula 

y la clavícula, que generalmente se mueven como unidad. Los 

movimientos más importantes de la cintura escapular: Abducción, 

aducción, rotación descendente, rotación ascendente, descenso, 

elevación. Los músculos que conforman la cintura escapular son: 

Trapecio, angular de omóplato, músculo romboides mayor y 

menor, músculo serrato lateral y músculo pectoral menor. 

 En su cara posterior  

 El supraespinoso 

 EL infraespinoso 

 El redondo mayor  

 El redondo menor  

 En la espina y en el acromion:  

 El trapecio  

 El deltoides  

 En la cara anterior:  
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 El subescapular  

 El serrato mayor  

 En el borde espinal:  

 El serrato mayor  

 Los romboides mayor y menor  

 El angular  

 En el borde superior:  

 El omohioideo 

 En el borde axilar:  

 La porción larga del tríceps braquial o tríceps largo  

 En el ángulo externo:  

 La porción larga del bíceps braquial o bíceps largo  

 En la apófisis coracoides:  

 La porción corta del bíceps braquial o bíceps corto  

 El coracobraquial 

 El pectoral menor y a veces el subclavio  

 En el ángulo inferior:  

 El romboides  
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b) SISTEMA MUSCULAR 

Descripción: ATLAS (2000:23/50) La siguiente ilustración 

muestra la compleja red de músculos esqueléticos del 

cuerpo. Los músculos esqueléticos se unen a los huesos 

del esqueleto y permiten los movimientos voluntarios. Un 

músculo esquelético se une a los huesos que constituyen 

la articulación, bien directamente o por medio de un 

tendón o una banda fibrosa llamada fascia. Los huesos se 

mueven cuando los músculos se contraen o se acortan en 

la articulación. El tamaño de un músculo depende de la 

función que desempeña. Cuando se requiere destreza, 

como en los dedos, los músculos suelen ser muy 

pequeños. Cuando se necesita fuerza, como en el muslo, 

los músculos son grandes. 
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PECTORAL MAYOR 

Descripción: Músculo grueso, resistente y ancho que se 

encuentra delante del pectoral menor. Es un músculo bastante 

significativo en el ser humano, aunque las acciones que realiza 

están encaminadas a la defensa y autoprotección. 

Tiene una trayectoria perpendicular a la del pectoral menor, 

pero con la misma disposición en abanico o triángulo. Tiene 

fibras con diferentes orientaciones. Se encuentra separado del 

deltoides por un claro surco denominado surco deltopectoral. 

Origen: Dependiendo del tipo de fibras: 

 Parte clavicular: en la cara anterior de los 2/3 mediales de la 

clavícula. Son fibras descendentes.  

 Parte esternal: en las articulaciones esternocostales, desde la 

1ª a la 6ª. Son fibras horizontales.  

 Parte abdominal: en los cartílagos costales 7º, 8º y 9º. Se 

continúan con las fascias de los músculos anchos del abdomen. 

Son fibras ascendentes.  

Inserción: En la cresta subtroquiteriana de forma cruzada. 

Función: Depende de la dirección de sus fibras: 
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 Las descendentes (porción clavicular): son flexoras.  

 Las horizontales (porción esternal): son aductoras y rotadoras 

internas.  

 Las ascendentes (porción abdominal): son extensoras.  

Cuando reúne todas las acciones, este músculo recibe el 

nombre de “músculo del abrazo”. 

Imagen: 

 

PECTORAL MENOR 

Descripción: Músculo profundo que se encuentra tapado por el 

músculo pectoral mayor. 

Origen: En la apófisis coracoide de la escápula y desde ahí se 

abre el abanico. 
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Inserción: En las caras anterolaterales de la 3ª, 4ª y 5ª costilla. 

Función: Traccionando desde las costillas aproxima la apófisis 

coracoide hacia abajo, pero no como una persiana. Lleva la 

escápula hacia delante y hacia abajo, produciendo un 

movimiento de vascularización de la escápula. 

Imagen: 

 

DELTOIDES 

Descripción: Se llama así por su forma, parecida la letra griega 

delta. Es un músculo de largo trayecto con origen en tres partes 

bien diferenciadas, la clavícula, el acromio y la apófisis 

espinosa de la escápula. Se trata de un músculo poligástrico de 

7 vientres, de los cuales 4 corresponden a la espina escapular, 

1 al acromio y 2 al tercio externo de la clavícula. Todos ellos 
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convergen en un punto de la cara lateral del tercio medio del 

húmero en lo que se llama “V deltoidea”. 

Todos estos vientres son innervados independientemente por lo 

que pueden contraerse de forma aislada. 

Origen: Porción clavicular: En la cara anteroposterior del 

extremo externo de la clavícula. Está formada básicamente por 

2-3 vientres musculares separados nítidamente del pectoral 

mayor por ese músculo (músculo deltopectoral). 

Porción acromial: En el acromion. Es un sólo vientre muscular. 

Se observa si vemos al deltoides de lado. 

Porción espinal: en toda la espina de la escápula, excepto en su 

parte más vertebral. Está formada por 4 vientres musculares, 

que son los que determinan las máximas funciones del 

deltoides. 

Se observa si le damos la vuelta al acromio. 

Inserción: Todos los vientres musculares van a confluir en la 

cara lateral externa del tercio medio del húmero. Se disponen 

para formar un tendón muy corto y muy fuerte. 

Función: Funciones: prácticamente van a ser todas las del 

hombro:  
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 Flexión - extensión.  

 Abducción - aducción.  

 Rotación interna - externa.  

Esto es debido a su múltiple inervación y a la contracción de las 

partes necesarias que vayan a realizar la acción. 1/3 superior 

son abductoras y el 2/3 inferior aductoras). 

 Las funciones son distintas para cada parte y va a depender 

del grupo de fibras que actúe: 

 La porción clavicular: es flexora, ligeramente abductora y 

rotadora interna.  

 La porción acromial: es abductora.  

 La porción espinal: tiene más fibras superiores que son 

abductoras, unas fibras medias o inferiores que son aductoras y 

rotadoras externas. Todas las fibras espinales son extensoras.  

Pero existe otro criterio; La concadenación: conforme se realice 

la abducción, las fibras de los 2/3 inferiores van ascendiendo 

respecto al eje sagital, contrayéndose y convirtiéndose en 

abductoras. A partir de los 90º, la mayoría de las fibras pasan 

por encima del eje sagital y se contraen produciendo abducción. 
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 Imagen: 

  

 

BRAQUIAL ANTERIOR 

Descripción: Es un músculo bastante profundo, situado detrás 

del bíceps braquial. 

Origen: En la cara anterior del 1/3 ó 2/3 inferiores del húmero. 

Inserción: En la cara anterior o punta de la apófisis coronoides 

del cúbito. 

Función: Flexor del codo en cualquier posición que adopte, 

independientemente de la pronación o la supinación. 
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Al ser muy grueso es bastante potente, y en algunas acciones 

es suficiente por sí sólo para flexionar el codo. Además actúa a 

gran velocidad. 

Imagen: 

 

 



48 

 BÍCEPS BRAQUIAL 

Descripción: Se encuentra junto al músculo coracobraquial. 

Topográficamente es del codo, pero funcionalmente es muy 

importante en la articulación escapula humeral. 

Tiene 2 cabezas: 

 La larga: es la más externa. Se origina en el tubérculo 

supraglenoideo de la escápula. Se introduce en el canal 

intertroquiteriano y luego se continúa con fibras fusiformes.  

 La corta: se origina en la apófisis coracoides, desciende vertical 

y en el mismo lugar continua con las fibras musculares. 

Función: Las acciones van a ejecutarse bien sobre la cintura 

escapular, sobre el codo o sobre ambas: 

1. Con el codo fijo: actúa sobre la cintura escapular. 

 La cabeza corta: es coaptadora, flexora y rotadora interna. La 

cabeza larga: en posición anatómica es luxante y en posición 

de abducción es coaptante. Puede producir rotación externa.  

2. Con el antebrazo libre: producen supinación. 

3. Con el antebrazo fijo: producen flexión de codo. 
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Imagen: 

  

  

   

TRÍCEPS BRAQUIAL 

Descripción: Músculo de 3 cabezas, a las cuales se les da el 

nombre de “vastos” (interno, externo, medio o largo). Ocupa 

prácticamente toda la cara posterior del húmero, salvo su 

segmento posterior que está ocupado por el deltoides. Es un 

músculo multipenniforme aumentando la tensión que puede 

ejercer. 

Es muy grueso, aunque excede notablemente a las 

necesidades que tiene el ser humano. 
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Origen: 

  

 El vasto medio o largo: en el tubérculo infraglenoideo de la 

escápula.  

 El vasto externo: en la cara posterior del 1/3 superior del 

húmero, a lo largo del borde externo.  

 El vasto interno: en el borde interno de la cara posterior de los 

2/3 inferiores del húmero.  

Inserción: 

Las 3 cabezas se reúnen en un tendón común ancho y plano 

que termina en la cara superior del olécranon. 

Función: 

Las acciones que tiene el tríceps braquial pueden ser sobre la 

cintura escapular y sobre el codo: 

  

 Sobre la cintura escapular: actúa el vasto medio o largo 

realizando extensión con aducción y rotación interna.  

 Sobre el codo: los 3 vastos realizan extensión.  

Es un músculo antigravitatorio que, en el humano ha perdido 

parte de sus funciones pero que mantiene una gran resistencia 
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para evitar caídas y proteger la parte más sensible del tronco y 

la cabeza. 

Además es sinérgico antagonista del bíceps braquial, facilitando 

la acción de atornillar, específica del ser humano en la 

manipulación de objetos con un fin establecido. 

La posición de máxima eficacia es una “semipronosupinación” 

con flexión de unos 20º-30º, con lo cual el tríceps contribuye a 

la trepa o tracción. En extensión completa el tríceps pierde 

eficacia porque tiende a luxar al cubito. 

Asociando hombro y codo, la mayor eficacia del tríceps se 

produce al situarnos en una ligera flexión de hombro y una 

moderada flexión de codo. 

El tríceps no termina exactamente en la punta de olécranon, 

sino un poco más abajo, lo que hace que cuando flexionamos el 

codo el tendón del tríceps tenga una disposición curvilínea, lo 

que aumenta su potencia. 

La constitución de palanca del tríceps hace que la resistencia 

incida en la mano en sentido antigravitatorio y el tríceps intenta 

entonces restablecer la posición anatómica. 

Imagen:   
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2.2.3 EJERCICIOS QUE ANALIZAREMOS  

FLEXIONES  DE BRAZOS EN EL  SUELO  O  PLANCHAS 

En apoyo de cara al suelo, brazos estirados, manos separadas 

en una longitud igual a la anchura de los hombros (o más), pies 

juntos o muy poco separados, inspirar y flexionar los brazos para 
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llevar la caja torácica cerca del suelo, siempre evitando curvar 

demasiado la región lumbar. Empujar sobre el suelo hasta 

conseguir la extensión completa de los brazos y espirar al final 

del movimiento.  

Este movimiento es excelente para el pectoral mayor y los 

tríceps. Puede ser realizado en cualquier parte. 

Variando la inclinación del tronco, el trabajo se localiza en: 

 sobre el haz clavicular del pectoral mayor: pies elevados;  

 sobre la parte inferior del pectoral mayor: tronco elevado.  

http://www.rutinasentrenamiento.com/category/ejercicios/triceps/
http://www.rutinasentrenamiento.com/category/ejercicios/triceps/
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TECNICAS DE EJECUCION DE LAS ELEVACIONES DE BRAZOS CON 

MANCUERNAS  

Para comenzar el ejercicio debemos colocarnos de pie, con las piernas 

ligeramente flexionadas y separadas del ancho de la cadera. La espalda 

debe permanecer recta y en cada mano debemos sujetar una mancuerna, 

mientras los brazos permanecen a los lados del cuerpo o delante de los 

muslos, levemente flexionados.  

Tomando aire elevamos las mancuernas hasta que los brazos queden 

alineados con los hombros y desde allí bajamos lentamente mientras 

exhalamos. 

Las elevaciones laterales se pueden hacer con ambas manos juntas o 

también, alternando un brazo y otro. También puede efectuarse con poleas. 

http://www.vitonica.com/tag/elevaciones-laterales
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Músculos trabajados con las elevaciones laterales con mancuernas 

Al realizar elevaciones laterales con mancuernas se solicita principalmente 

el deltoides medio y colocando las manos en diferente posiciones de 

partida, se puede trabajar el conjunto de sus haces que permiten desplazar 

el brazo hacia todos los planos. 

También se trabaja con este movimiento el trapecio y el haz anterior del 

deltoides, por lo que resulta un buen ejercicio para el hombro y de manera 

secundaria para el cuello. 
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Errores frecuentes al realizar elevaciones laterales con mancuernas 

 Extender el brazo por completo: si al elevar el peso no flexionamos 

ligeramente el codo podemos sobrecargar el antebrazo y la 

articulación, por eso para un trabajo más efectivo del deltoides y más 

seguro para el codo y el hombro, lo mejor es recordar mantener 

siempre flexionado levemente el brazo. 

 Utilizar demasiado peso: al cargar mucho peso existen más 

probabilidades de utilizar el impulso para elevar lateralmente los 

brazos y también es más difícil que controlemos la bajada, por eso, las 

posibilidades de lesión son mayores. Con una carga razonable no 
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necesitaremos movimientos bruscos y tampoco moveremos el torso al 

realizar el ejercicio. 

 Subir los brazos por encima de la cabeza: los brazos deben quedar 

alineados con los hombros, aunque no extendidos. Nunca deben 

sobrepasar la altura de los hombros, pues estaremos forzando el 

movimiento natural y cargando a la articulación 

2.3BASES  CONCEPTUALES 

SOFTWARE; Es el  conjunto  de los  programas de una computadora, 

procedimientos , reglas , documentos y  datos asociados que forman parte  

de la  operaciones   de un sistema  operativo  de  una  CPU . 

         DARTFIHS; Programa  que analiza  los gestos  motores en un deportista 

Dartfish v4 (200:23). 

ANALISIS; La acción   y  el  efecto   de separar   un todo  en  elementos   

que  lo  componen con el  objetivo  de estudiar su  naturaleza, función o  

significado; la acción  y el  efecto  de identificar distinguir y clasificar   

diferentes aspectos integrantes de un campo  de estudio, examinando 

que la relación guarda entre si  INES TELLER M.(2007:22) 

ANATOMO; Ciencia que trata  del numero estructura situación y relación  

de  las  diferentes partes orgánicas, INES TELLER M. (2007:21) 
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FUNCIONAL; Relativo  a las funciones se dice de la  construcción 

muebles u objetos  de concepción práctica y  utilitaria, sin detalle 

superfluo o decorativo. INES TELLER  M. (2007.132). 

NIVEL; Identificar  el nivel  de las cosas o dándolo  una  numeración  

numérica  de las  cosas  que una hace o  mide  las diferentes  método. 

LENGUA ESPAÑOLA (2008:65) 

CINTURA; partes estrechas del  cuerpo encima de la  cadera INES 

TELLER M. (2007:70). 

ESCAPULAR; Rotación  hacia abajo combinación con algo de aducción  

hacia  el final   el  romboide  los trapecios   probablemente el  pectoral  

mayor. BODY WORKS (1999:130). 

PRACTICANTE; Ejercitar  poner en práctica lo  que  se  a aprendido 

usar  o  ejercer continuamente una cosa. INÉS TELLER M. (2007:220). 

CULTURA; Conjunto  de conocimiento que posee una persona, conjunto  

de conocimiento de una sociedad o un país, lo que con lleva un 

sistema de creencia y tradiciones, un sistema de valoración un sistema 

de creencia y   sistemas de acciones, conjunto de conocimientos 

logrado  por la humanidad. INES TELLER M. (2007:84) 

FISICA: Ciencia que estudia  las propiedades de la materia, los agentes 

naturales que influyen en ella sin alterar su  composición, los 
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fenómenos derivados de este influencia y  las leyes por las que se 

rigen. INES TELLEZ M. (2007:126) 

2.4HIPOTESIS 

Hi. La aplicación del software Dartfish influye significativamente para el  

análisis Anatomo funcional de la cintura escapula  humeral en los 

practicantes de fisicoculturismo alumnos II semestre de  la facultad de 

Ingeniería Eléctrica de la  U.N.C.P.  

      2.4.1Identificacion de las variables 

a)  Variable dependiente: Cintura Escapular 
 

 b)  Variable independiente: Software Dartfish. 

      2.4.2Operacionalizacion de las variables 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Análisis  anatomo 

funcional  de la cintura 

escapula  humeral 

(F.M.P.) Y (EL. M) 

Fondo  militar o planchas Observar. Pagina.63  

Elevaciones laterales  

con mancuerna 

Observar. Pagina. 64 
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VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSION SUB DIMENSIÓN 
 

INDICADOR REACTIVO VALORAC
IÓN 

B R M 

FONDO MILITAR 
O PLANCHAS 
 

Es un ejercicio aeróbico que se usa 
la fuerza isotónica (excéntrica y  
concéntrica)a nivel    de los 
miembros superiores, los músculos 
que trabajan en la articulación de la 
cintura escapular son: M. trapecio, 
M. supra espinoso, M.  elevador de 
la escapula, M. romboide menor y 
mayor, M. infra espinoso,  M. dorsal 
ancho(origen de un pequeño 
fascículo), M. redondo  mayor, M. 
redondo menor, M. tríceps braquial  
cabeza larga, M deltoides, también  
los  músculos del  codo: M. 
braquial, M. supinador, M. bíceps 
braquial, M. pronador  redondo 
(cabeza humeral), M. flexor 
superficial  de los dedos, M. 
pronador redondo, M. flexor largo 
del  pulgar. 
 

Función 
mecánica 
(ángulos) 

Función pelvis  Segmento  de las  
lumbares  y los 
femoral tibial peroné 

Ejecuta la retroversión  
deshaciendo la curvatura  de la  
lumbar  con la ayuda de los 
abdominales  y el  glúteo  
 

   

Función del  codo Coordinación  entre 
los  hombros y los 
codos 

Coordinación  entre el  plano  
vertical   de los hombros  o un  
poco  adelantado, aun su  
orientación  será variable 
dependiendo   del  objetivo 

   

Función 
fisiológica 
 

Función de las 
rodillas 

Unión de los 
músculos  

Se activa la extensión  y  
bloqueada por la concentración  
isométrica del  cuádriceps y los 
isquiotibiales 

   

Función de la 
columna vertebral  

Unión de los  
sistemas óseo y 
cervical  axial 

Tiene la coordinación  al 
momento  de alargamiento  con 
ciertos tonos musculares para 
mantener bien erguida 

   

Función 
estética 
(posiciones) 

Función de las 
caderas  

Posición anatómicas 
de los miembros 
superiores  e  
inferiores  

Realiza la posición  neutra de la 
trayectoria  rectilínea de las 
piernas  y el tronco 

   

Función de las 
hombros 

Coordinación de los 
omoplatos 

Lleva la coordinación  según  el  
objetivo muscular del  ejercicio 
pero siempre manteniendo los 
omoplatos lejos  de la oreja y  
juntos por detrás  
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSION SUB DIMENSION 
 

INDICADOR REACTIVO VALORA
CION 

ELEVACION  
LATERAL 
CON 
MANCUERNA 

Es un ejercicio aeróbico que se usa 
la fuerza isotónica (excéntrica y  
concéntrica)a nivel    de los 
miembros superiores, los músculos 
que trabajan en la articulación de 
la cintura escapular son: M. 
trapecio, M. supra espinoso, M.  
elevador de la escapula, M. 
romboide menor y mayor, M. infra 
espinoso,  M. dorsal ancho(origen 
de un pequeño fascículo), M. 
redondo  mayor, M. redondo 
menor, M. tríceps braquial  cabeza 
larga, M deltoides, también  los  
músculos del  codo: M. braquial, M. 
supinador, M. bíceps braquial, M. 
pronador  redondo (cabeza 
humeral), M. flexor superficial  de 
los dedos, M. pronador redondo, 
M. flexor largo del  pulgar. 

 

Función 
mecánica 
(ángulos) 

Función del  
hombro  

Unión  del  
deltoides y el 
humero 

Se activa los deltoides y el 
humero para mantener  la 
carga relativa o pesada de las 
partes  para mantener  la 
línea horizontal 

   

Función del  
omoplato 

Activación del  
humero  y el  
omoplato 

Ejecuta el  ángulo de noventa 
grados entre el  segmento 
del  omoplato y el  humero 

   

Función 
fisiológica 
 

Función del  
pectoral   

Unión de los 
deltoides y el  
pectoral 

 Se activan   los pectorales el  
momento   del  asenso  y  
descenso. 

   

Función  de la 
columna vertebral 

Unión de la  cintura 
pélvica  y el  tronco 

Ejecuta  en forma erguida la 
elevación de las mancuernas 
sin ocasionar ninguna torsión  
de la columna vertebral  

   

Función 
estética 
(posiciones) 

Función de los 
codos 

Unión  del humero  
y el  cubito radial 

Ejecuta  la coordinación  de 
los brazos al momento de la 
elevación  de las mancuernas  

   

Función de las 
muñecas 

Unión del radio y el 
carpo, metacarpo. 

Ejecuta  la coordinación de 
las mancuernas  el   
momento del  ascenso  
horizontal. 
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CAPITULO III 

METOLOGIA DEL ESTUDIO 

3.1TIPO Y NIVEL  DE INVESTIGACION 

El presente  trabajo de investigación es  de tipo   aplicado tecnológico en el  cual 

se aplica el  principio  científicos que demuestran su  eficacia en la modificación 

transformación de un hecho o  fenómeno. 

La investigación tecnológica aprovechada  del  conocimiento teórico científico 

producto de la investigación básica o  sustantiva y  organizada de reglas técnicas 

cuya aplicación posibilita cambios en la realidad. Hugo Sánchez (1996:12) 

NIVEL  DE INVESTIGACION; estudio de hipótesis casuales: son los estudios 

orientados que a su vez permite la predicción, además hay que tener presente la 

identificación de los factores explicativos de un fenómeno, nos puede conducir a 

la  formulación de principios y  las leyes básicas. 
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Así mismo  este nivel de investigación puede guardar ciertas correspondencias 

con la investigación tecnológica en tanto  que el  propósito de la investigación sea 

modificada un fenómeno, así  por ejemplo se pueda plantear estudios para 

determinar: como  a través del  ejemplo de métodos y técnicas podemos  variar 

un aprendizaje inadecuado. 

Los estudios de comprobación de hipótesis casuales exigen empleo de métodos y  

diseños de valido y rigurosos de investigación. Hugo Sánchez (1996:17) 

3.2 METODOS DE ESTUDIO 

 El método  general es el  científico nos guio: Hugo Sánchez Carlessi (1996:25) 

Nos dice método  significativo el  camino a seguir mediante una serie de 

operaciones y reglas prefijadas que nos permite alcanzar un resultado propuesto, 

como es consenso, es el  camino para llegar a un fino una meta. En tal sentido 

toda Labor de procesamiento humano de información requiere asumir  el  camino 

más adecuado y viable para lograr el  objetivo trazado. 

También puede considerarse el  método, como un proceso de indagación para 

tratar un conjunto  de problema desconocidos, procedimiento en la cual  hace uso  

fundamentalmente del  pensamiento lógico, es decir el  método es manera 

sintetizada en que se efectúa  el  pensamiento reflexivo que nos permite llevar a 

cabo un proceso de investigación científico. METODO  EXPERIMENTAL Hugo 

Sánchez (1996:36) nos dice que consiste en organizar deliberadamente 

consideraciones, de adecuado con un plan previo, con el  fin de investigar las 

posibles relaciones causa- efecto exponiendo a uno o más grupos experimentales 

las acciones de una variable experimental y contrastando sus resultados con 

grupos de control o de comparación. 
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El  método  experimental  prácticamente se  opone el  método  descriptivo en el 

sentido de que el  experimento por ser deliberado y  ajeno al  investigador de 

situaciones normales, natural eso de la vida diaria, así  como presupone 

procedimientos de control más rigurosa. 

Hace uso del  método experimental, los diseños de investigación pre 

experimental, cuasi-experimental y experimental propiamente dicho, diseño a los 

cuales nos referimos  de una manera más extensa en él. 

Tanto  los diseños pre- experimental es especialmente cuasi- experimental, 

consiste en   aproximarse a las condiciones de un verdadero  experimento en un 

ambiente que nos permite el control directo a la manipulación de las variables de 

estudio. 

3.3 DISEÑO DE  INVESTIGACION 

El  diseño  que nos guio en el  presente estudio de investigación es el  pre- 

experimental con pre y  post test, con solo  grupo aleatorio, se diagrama de la 

siguiente manera:  

 

 

Dónde:  

O1 prueba de entrada (pre test) 

X aplicación de variable independiente 

O2prueba de salida (post test) 

 

O1X O2 
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3.4POBLACION Y MUESTRA 

Población; son  todos los jóvenes del  II semestre  de Ingeniería Eléctrica  de 

la UNCP que practican fisicoculturismo en  el gimnasio de universidad. 

Muestra; se hallaron seis estudiantes con la técnica no probabilística, los que 

asistieron al gimnasio de la universidad, se ejecutaran con estos estudiantes 

de los que tengan promedio de edad para el fisicoculturismo en el gimnasio 

de la UNCP. 

3.5 TECNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCESAMIENTO  DE RECOLECCION 

DE DATOS 

 BAROMETRO 

FUENTE: adecuado por el Investigador y asesor en la UNCP (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA VALORIZACION 

BUENA 
REGULAR 
MALA 

¨B¨ 
¨R¨ 
¨M¨ 
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FICHA  DE EVALUACIÓN FONDO MILITAR (PLANCHAS)

 RESUMEN CIENTÍFICO REACTIVOS VALORACIÓN  

B R M 

EL 
CORRECTO  
HACER DE 
FONDO  
MILITAR  O  
PLANCHAS 

    INICIO          

El testeado  se encuentra en posición de cubito  ventral  con 
el tronco recto 

   

Ejecuta la retroversión  deshaciendo la curvatura  de la  
lumbar  con la ayuda de los abdominales  y el  glúteo  

   

El  testeado   se encuentra con las piernas ligeramente 
separados o juntos  y las manos se posicionan en la vertical  
de los hombros 

   

EL testeado  coloca los  brazos semi doblados o rectos   para 
la ejecución del  ejercicio. 

   

 

 
 
                                                    PROCESO 

El  testeado    coloca los  brazos semi doblados y  descenderá  
hasta rozar el pecho en el suelo y  volverá a la posición inicial   

   

Coordina entre el  plano  vertical   de los hombros  o un  poco  
adelantado, aun su  orientación  será variable dependiendo   
del  objetivo 

   

Se activa la extensión  y  bloqueada por la concentración  
isométrica del  cuádriceps y los isquiotibiales 

   

El testeado coordina  al momento  de alargamiento  con 
ciertos tonos musculares para mantener bien erguida 

   

Realiza la posición  neutra de la trayectoria  rectilínea de las 
piernas  y el tronco 

   

Lleva la coordinación  según  el  objetivo muscular del  
ejercicio pero siempre manteniendo los omoplatos lejos  de 
la oreja y  juntos por detrás  

   

 

 
                                                                FINAL 

 El  testeado volverá  a la iniciación del ejercicio manteniendo  
la correcta posición del ejercicio. 
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FICHA  DE EVALUACIÓN DE ELEVACIONES LATERALES CON MANCUERNAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL CORRECTO 
EJECUCION  DEL  
EJERCICIO DE 
ELEVACIONES 
LATERALES CON 
MANCUERNAS 
 

 

RESUMEN CIENTÍFICO REACTIVOS VALORACIÓN 

B R M 

INICIO 

 
 

 

se encuentra en  la posición bípeda con la 
rodilla semi flexionada y el  trono   bien rectos 

   

Se observa la activación de los deltoides y  el  
humero para mantener la carga relativa  en la 
línea horizontal 

   

El testeado    tiene los brazos semi flexionado  
y las mancuernas  alineados  con los hombros 
en sentido vertical 

   

PROCESO 

 

Ejecuta  sin  cambiar  el  Angulo de los  brazos  
y manteniendo   el tronco recto llevar las 
mancuernas  hasta alinear  horizontalmente 
con los hombros. 

   

Ejecuta el  Angulo  de  noventa grados entre el  
omoplato y el  humero 

   

Se  observa la activan el pectoral al  momento  
del  descenso 

   

Ejecuta  en forma erguida  la elevación  de las 
mancuernas sin ocasionar   ninguna  torsión  
de la columna 

   

FINAL 

 

Ejecuta el movimiento  de volver a la posición 
inicial  del  ejercicio 
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3.6 TÉCNICAS  DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Estadística descriptiva; se dedica a los métodos de recolección, descripción 

visualización y resumen de datos originados partir de los fenómenos de 

estudio, los datos pueden  ser resumidos numérica o  gráficamente, ejemplo 

básico  de parámetros estadísticos son; la media y  la desviación estándar, 

algunos ejemplos gráficos son: histogramas, pirámides poblacionales. 

Estadística inferencial; se dice  a la generación de modelos, inferencias y 

predicciones asociados a los fenómenos en  cuestión teniendo en  cuenta lo 

aleatorio de las observaciones, se usa para modelar patrones en los datos y 

extraer inferir acerca de la población bajo  estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Análisis  e interpretación de los resultados sobre inicio de planchas en 

practicantes de fisicoculturismo    

 Presentamos los resultados mediante tablas estadísticas que lograron  en     

el grupo experimental sobre influencia del software Dartfish para el análisis 

de la cintura escapula humeral en practicantes de fisicoculturismo de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú.   

4.2. Distribución porcentual de la prueba de entrada y la prueba de  salida 

en el grupo experimental    

Tabla N° 01: Resumen de las frecuencias de la prueba de entrada  y en 

la prueba de salida del  grupo experimental  
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PRUEBA  

 

Criterios 

PRUEBA DE 
ENTRADA  

PRUEBA DE 
SALIDA  

TOTAL 

n % n % n % 

Mala 

Regular 

Buena 

05 

01 

- 

83,33 

16,67 

- 

- 

- 

06 

- 

- 

100,00 

05 

01 

06 

41,67 

8,33 

50,00 

TOTAL 06 100,00 06 100,00 12 100,00 

FUENTE: Archivo de la prueba de entrada y salida del grupo experimental  

 

Gráfica N° 01: Resultados de la prueba de entrada y prueba de salida 

 

 

 

 

 El siguiente cuadro nos muestra los datos porcentuales de la prueba de entrada y 

salida de los practicantes de fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, es como sigue: 

a) En la prueba de entrada el 83,33 % (05) de los practicantes de fisicoculturismo 

lograron el nivel mala, como también el 16,67% de los practicantes alcanzaron 

el nivel regular, posteriormente después de realizar el experimento el 100% de 

los practicantes  de fisicoculturismo lograron el nivel buena.  

0

1

2

3

4

5

6

7

Mala Regular Buena

p . Entrada

p. salida
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4.3 Contrastación de hipótesis     

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias entre  la prueba de 

entrada y la prueba de salida en planchas en el nivel inicial en la 

aplicación del software Dartfish para el análisis anátomo funcional 

de la cintura escapula  humeral en practicantes de fisicoculturismo 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú.    

                                      Ho: .... SPEP PP   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias entre  la prueba de 

entrada y la prueba de salida en planchas en el nivel inicial en la 

aplicación del software Dartfish para el análisis anátomo funcional 

de la cintura escapula  humeral en practicantes de fisicoculturismo 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú.    

                                     H1: .... SPEP PP 
 

b) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

c) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes.  

d) Distribución del  estadígrafo de la prueba 

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 2 

e) Valor crítico  

- Valor crítico superior 
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    378,72

)2;025,0(
x  

     - Valor crítico inferior  

                  051,02

)2;975,0(
x

 

f) Región de aceptación y rechazo  

 

 

Región de   Región de   Región de rechazo  

                Rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

           0,051                           7,378 

Aceptar    Ho,  si   0,051  378,72  x   

Rechazar  H0,  si   0,051 > 378,72 x  

g) Calculo del  estadígrafo de la prueba con los datos muéstrales 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo : es el número observado de casos  

fe : es el número esperado de casos  
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Tabla N° 02: Resumen de la frecuencia observado y frecuencia esperada 

de la prueba de entrada y prueba de salida  

PRUEBA  

 

Criterios 

PRUEBA DE 
ENTRADA  

PRUEBA DE 
SALIDA  

TOTAL 

fo fe fo fe n 

Mala 

regular 

Buena 

05 

01 

- 

 

2,5 

0,5 

3 

- 

- 

06 

2,5 

0,5 

3 

05 

01 

06 

TOTAL 06  06  12 

          FUENTE: archivo de la prueba de entrada y prueba de salida  

x2= 2,5 + 2,5 + 0,5+ 0,5 +3 + 3  

x2=  12 

h) Decisión estadística  

Como )378,712(2

05,0

2  xxc
, en consecuencia se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y  se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

i) Conclusión estadística  

Puesto que 
2

7

2 xxc   se concluye que: Existe diferencia significativa de 

frecuencias entre  la prueba de entrada y la prueba de salida en planchas 

en el nivel inicial en la aplicación del software Dartfish para el análisis 

anátomo funcional de la cintura escapula  humeral en practicantes de 

fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro del Perú.    

4.4  Distribución porcentual de la prueba de entrada y la prueba de  salida en 

el grupo experimental sobre proceso de planchas.   

Tabla N° 03: Resumen de las frecuencias de la prueba de entrada  y en 

la prueba de salida del  grupo experimental  
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PRUEBA  

 

Criterios 

PRUEBA DE 
ENTRADA  

PRUEBA DE 
SALIDA  

TOTAL 

n % n % n % 

Mala 

Regular 

Buena 

05 

01 

- 

83,33 

16,67 

- 

- 

- 

06 

- 

- 

100,00 

05 

01 

06 

41,67 

8,33 

50,00 

TOTAL 06 100,00 06 100,00 12 100,00 

FUENTE: Archivo de la prueba de entrada y salida del grupo experimental  

Gráfica N° 01: Resultados de la prueba de entrada y prueba de salida 

 

 

 

 

 

 El siguiente cuadro nos muestra los datos porcentuales de la prueba de entrada y 

salida de los practicantes de fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, es como sigue: 

a) En la prueba de entrada el 83,33 % (05) de los practicantes de fisicoculturismo 

lograron el nivel mala en proceso sobre planchas, como también el 16,67% de 

los practicantes alcanzaron el nivel regular, posteriormente después de 

realizar el experimento el 100% de los practicantes  de fisicoculturismo 

lograron el nivel buena en proceso sobre planchas. 

0
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p. salida
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4.5  Contrastación de hipótesis     

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias entre  la prueba de 

entrada y la prueba de salida en planchas en el nivel proceso en la 

aplicación del software Dartfish para el análisis anátomo funcional 

de la cintura escapula  humeral en practicantes de fisicoculturismo 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú.    

                                      Ho: .... SPEP PP   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias entre  la prueba de 

entrada y la prueba de salida en planchas en el nivel proceso  en 

la aplicación del software Dartfish para el análisis anátomo 

funcional de la cintura escapula humeral en practicantes de 

fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro del Perú.    

                                     H1: .... SPEP PP 
 

b) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

c) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes.  

a) Distribución del estadígrafo de prueba 

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 2 

d) Valor crítico  
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- Valor crítico superior 

    378,72

)2;025,0(
x  

     - Valor crítico inferior  

                  051,02

)2;975,0(
x  

e) Región de aceptación y rechazo  

 

 

Región de   Región de   Región de rechazo  

                rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

           0,051                           7,378 

Aceptar    Ho,  si   0,051  378,72  x   

Rechazar  H0,  si   0,051 > 378,72 x  

j) Calculo del  estadígrafo de la prueba con los datos muéstrales 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo : es el número observado de casos  

fe : es el número esperado de casos  

Tabla N° 04: Resumen de la frecuencia observado y frecuencia esperada 

de la prueba de entrada y prueba de salida  
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PRUEBA  

 

Criterios 

PRUEBA DE 
ENTRADA  

PRUEBA DE 
SALIDA  

TOTAL 

fo fe fo fe n 

Mala 

regular 

Buena 

05 

01 

- 

 

2,5 

0,5 

3 

- 

- 

06 

2,5 

0,5 

3 

05 

01 

06 

TOTAL 06  06  12 

          FUENTE: archivo de la prueba de entrada y prueba de salida  

x2= 2,5 + 2,5 + 0,5+ 0,5 +3 + 3  

x2=  12 

f) Decisión estadística  

Como )378,712(2

05,0

2  xxc
, en consecuencia se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y  se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

g) Conclusión estadística  

Puesto que 
2

7

2 xxc   se concluye que: Existe diferencia significativa de 

frecuencias entre  la prueba de entrada y la prueba de salida en planchas 

en el nivel proceso en la aplicación del software Dartfish para el análisis 

anátomo funcional de la cintura escapular humeral en practicantes de 

fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro del Perú.  

Distribución porcentual de la prueba de entrada y la prueba de      

salida en el grupo experimental sobre final de planchas.   

Tabla N° 05: Resumen de las frecuencias de la prueba de entrada  

y en la prueba de salida del  grupo experimental  
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PRUEBA  

 

Criterios 

PRUEBA DE 
ENTRADA  

PRUEBA DE 
SALIDA  

TOTAL 

n % n % n % 

Mala 

Regular 

Buena 

06 

- 

- 

100,00 

- 

- 

- 

- 

06 

- 

- 

100,00 

06 

- 

06 

50,00 

- 

50,00 

TOTAL 06 100,00 06 100,00 12 100,00 

FUENTE: Archivo de la prueba de entrada y salida del grupo experimental  

 

Gráfica N° 01: Resultados de la prueba de entrada y prueba de salida 

 

 

 El siguiente cuadro nos muestra los datos porcentuales de la prueba de entrada y 

salida de los practicantes de fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, es como sigue: 

a) En la prueba de entrada el 100,00 % (05) de los practicantes de 

fisicoculturismo lograron el nivel mala en final sobre planchas, así mismo en la 

prueba de salida después de realizar el experimento el 100% de los 

practicantes de fisicoculturismo lograron el nivel buena.  

4.6  Contrastación de hipótesis     
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a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias entre  la prueba de 

entrada y la prueba de salida en planchas en el nivel final en la 

aplicación del software Dartfish para el análisis anátomo funcional 

de la cintura escapula  humeral en practicantes de fisicoculturismo 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú.    

                                      Ho: .... SPEP PP   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias entre  la prueba de 

entrada y la prueba de salida en planchas en el nivel final  en la 

aplicación del software Dartfish para el análisis anátomo funcional 

de la cintura escapula  humeral en practicantes de fisicoculturismo 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú.    

                                     H1: .... SPEP PP 
 

 

b) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

c) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes.  

b) Distribución del estadígrafo de prueba 

x2 calculada tiene una distribución maestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 2 

d) Valor crítico  
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- Valor crítico superior 

    378,72

)2;025,0(
x  

     - Valor crítico inferior  

                  051,02

)2;975,0(
x  

e) Región de aceptación y rechazo  

 

Región de   Región de   Región de rechazo  

                rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

           0,051                           7,378 

Aceptar    Ho,  si   0,051  378,72  x   

Rechazar  H0,  si   0,051 > 378,72 x  

k) Calculo del  estadígrafo de la prueba con los datos muéstrales 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo : es el número observado de casos  

fe : es el número esperado de casos  

Tabla N° 06: Resumen de la frecuencia observado y frecuencia esperada 

de la prueba de entrada y prueba de salida  

 

 

 



84 

PRUEBA  

 

Criterios 

PRUEBA DE 
ENTRADA  

PRUEBA DE 
SALIDA  

TOTAL 

fo fe fo fe n 

Mala 

regular 

Buena 

06 

- 

- 

 

3 

- 

3 

- 

- 

06 

3 

- 

3 

06 

- 

06 

TOTAL 06  06  12 

          FUENTE: archivo de la prueba de entrada y prueba de salida  

x2= 3 + 3 + 3+ 3   

x2=  12 

f) Decisión estadística  

Como )378,712(2

05,0

2  xxc
, en consecuencia se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y  se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

g) Conclusión estadística  

Puesto que 
2

7

2 xxc   se concluye que: Existe diferencia significativa de 

frecuencias entre  la prueba de entrada y la prueba de salida en planchas 

en el nivel final en la aplicación del software Dartfish para el análisis 

anátomo funcional de la cintura escapula humeral en practicantes de 

fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro del Perú.  

4.8  Distribución porcentual de la prueba de entrada y la prueba de  salida 

en el grupo experimental sobre inicio  de elevaciones   

Tabla N° 07: Resumen de las frecuencias de la prueba de entrada  y en 

la prueba de salida del  grupo experimental  
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PRUEBA  

 

Criterios 

PRUEBA DE 
ENTRADA  

PRUEBA DE 
SALIDA  

TOTAL 

n % n % n % 

Mala 

Regular 

Buena 

05 

01 

- 

83,33 

16,67 

- 

- 

- 

06 

- 

- 

100,00 

05 

01 

06 

41,67 

8,33 

50,00 

TOTAL 06 100,00 06 100,00 12 100,00 

FUENTE: Archivo de la prueba de entrada y salida del grupo experimental  

 

Gráfica N° 01: Resultados de la prueba de entrada y prueba de salida 

 

 

 

 

 El siguiente cuadro nos muestra los datos porcentuales de la prueba de entrada y 

salida de los practicantes de fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, es como sigue: 

a) En la prueba de entrada en el nivel inicial sobre elevaciones, el 83,33% de los 

practicantes de fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

lograron el nivel mala, como también el 16,67% de los practicantes alcanzaron 

el nivel regular, después de realizar el experimento mediante el software 

Dartfish, el 100% de los practicantes de fisicoculturismo de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú alcanzaron el nivel buena.   
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4.9  Contrastación de hipótesis     

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias entre  la 

prueba de entrada y la prueba de salida en elevaciones en el 

nivel inicial en la aplicación del software Dartfish para el 

análisis anátomo funcional de la cintura escapula  humeral en 

practicantes de fisicoculturismo de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú.    

                                      Ho: .... SPEP PP   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias entre  la prueba de 

entrada y la prueba de salida en elevaciones en el nivel inicial  en 

la aplicación del software Dartfish para el análisis anátomo 

funcional de la cintura escapula humeral en practicantes de 

fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro del Perú.    

                                     H1: .... SPEP PP 
 

b) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

c) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes.  

c) Distribución del estadígrafo de prueba 

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 2 

d) Valor crítico  
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- Valor crítico superior 

    378,72

)2;025,0(
x

 

     - Valor crítico inferior  

                  051,02

)2;975,0(
x  

e) Región de aceptación y rechazo  

  

 

 

Región de   Región de   Región de rechazo  

                rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

           0,051                           7,378 

Aceptar    Ho,  si   0,051  378,72  x   

Rechazar  H0,  si   0,051 > 378,72 x  

l) Calculo del  estadígrafo de la prueba con los datos muéstrales 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo : es el número observado de casos  

fe : es el número esperado de casos  

Tabla N° 08: Resumen de la frecuencia observado y frecuencia esperada 

de la prueba de entrada y prueba de salida  
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PRUEBA  

 

Criterios 

PRUEBA DE 
ENTRADA  

PRUEBA DE 
SALIDA  

TOTAL 

fo fe fo fe n 

Mala 

regular 

Buena 

05 

01 

- 

2,5 

0,5 

3 

- 

- 

06 

2,5 

0,5 

3 

05 

01 

06 

TOTAL 06  06  12 

          FUENTE: archivo de la prueba de entrada y prueba de salida  

x2= 2,5 + 2,5+0,5+ 0,5+3+3 

x2=  12 

f) Decisión estadística  

Como )378,712(2

05,0

2  xxc
, en consecuencia se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y  se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

g) Conclusión estadística  

Puesto que 
2

7

2 xxc   se concluye que: Existe diferencia significativa de 

frecuencias entre  la prueba de entrada y la prueba de salida en 

elevaciones en el nivel inicial en la aplicación del software Dartfish para 

el análisis anátomo funcional de la cintura escapula humeral en 

practicantes de fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú.  

4.10  Distribución porcentual de la prueba de entrada y la prueba de  salida 

en el grupo experimental sobre proceso  de elevaciones   

Tabla N° 09: Resumen de las frecuencias de la prueba de entrada  y en 

la prueba de salida del  grupo experimental  
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PRUEBA  

 

Criterios 

PRUEBA DE 
ENTRADA  

PRUEBA DE 
SALIDA  

TOTAL 

n % n % n % 

Mala 

Regular 

Buena 

05 

01 

- 

83,33 

16,67 

- 

- 

- 

06 

- 

- 

100,00 

05 

01 

06 

41,67 

8,33 

50,00 

TOTAL 06 100,00 06 100,00 12 100,00 

FUENTE: Archivo de la prueba de entrada y salida del grupo experimental  

 

 

Gráfica N° 01: Resultados de la prueba de entrada y prueba de salida 

 

 

 

 

 

 El siguiente cuadro nos muestra los datos porcentuales de la prueba de entrada y 

salida de los practicantes de fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, es como sigue: 

a) En la prueba de entrada en el nivel proceso sobre elevaciones, el 83,33% de 

los practicantes de fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú lograron el nivel mala, como también el 16,67% de los practicantes 
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alcanzaron el nivel regular, después de realizar el experimento mediante el 

software Dartfish, el 100% de los practicantes de fisicoculturismo de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú alcanzaron el nivel buena.   

 

4.11  Contrastación de hipótesis     

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias entre  la prueba de 

entrada y la prueba de salida en elevaciones en el nivel proceso 

en la aplicación del software Dartfish para el análisis anátomo 

funcional de la cintura escapula humeral en practicantes de 

fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro del Perú.    

                                      Ho: .... SPEP PP   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias entre  la prueba de 

entrada y la prueba de salida en elevaciones en el nivel proceso  

en la aplicación del software Dartfish para el análisis anátomo 

funcional de la cintura escapula humeral en practicantes de 

fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro del Perú.    

                                     H1: .... SPEP PP 
 

b) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

c) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes.  

d) Distribución del estadígrafo de prueba 
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x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 2 

d) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

    378,72

)2;025,0(
x  

     - Valor crítico inferior  

                  051,02

)2;975,0(
x  

e) Región de aceptación y rechazo  

 

 

Región de   Región de   Región de rechazo  

                rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

           0,051                           7,378 

Aceptar    Ho,  si   0,051  378,72  x   

Rechazar  H0,  si   0,051 > 378,72 x  

m) Calculo del  estadígrafo de la prueba con los datos muéstrales 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo : es el número observado de casos  

fe : es el número esperado de casos  
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Tabla N° 10: Resumen de la frecuencia observado y frecuencia esperada 

de la prueba de entrada y prueba de salida  

PRUEBA  

 

Criterios 

PRUEBA DE 
ENTRADA  

PRUEBA DE 
SALIDA  

TOTAL 

fo fe fo fe n 

Mala 

regular 

Buena 

05 

01 

- 

2,5 

0,5 

3 

- 

- 

06 

2,5 

0,5 

3 

05 

01 

06 

TOTAL 06  06  12 

          FUENTE: archivo de la prueba de entrada y prueba de salida  

x2= 2,5 + 2,5+0,5+ 0,5+3+3 

x2=  12 

f) Decisión estadística  

Como )378,712(2

05,0

2  xxc
, en consecuencia se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y  se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

g) Conclusión estadística  

Puesto que 
2

7

2 xxc   se concluye que: Existe diferencia significativa de 

frecuencias entre  la prueba de entrada y la prueba de salida en 

elevaciones en el nivel proceso en la aplicación del software Dartfish 

para el análisis anátomo funcional de la cintura escapula humeral en 

practicantes de fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú.  

4.12  Distribución porcentual de la prueba de entrada y la prueba de  salida 

en el grupo experimental sobre final de elevaciones.   
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Tabla N° 11: Resumen de las frecuencias de la prueba de entrada  y en 

la prueba de salida del  grupo experimental  

PRUEBA  

 

Criterios 

PRUEBA DE 
ENTRADA  

PRUEBA DE 
SALIDA  

TOTAL 

n % n % n % 

Mala 

Regular 

Buena 

06 

- 

- 

100,00 

- 

- 

- 

- 

06 

- 

- 

100,00 

06 

- 

06 

50,00 

- 

50,00 

TOTAL 06 100,00 06 100,00 12 100,00 

FUENTE: Archivo de la prueba de entrada y salida del grupo experimental  

 

Gráfica N° 01: Resultados de la prueba de entrada y prueba de salida 

 

 

 

 El siguiente cuadro nos muestra los datos porcentuales de la prueba de entrada y 

salida de los practicantes de fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, es como sigue: 

h) En la prueba de entrada el 100 % (05) de los practicantes de fisicoculturismo 

lograron el nivel malo en final sobre elevaciones, así mismo en la prueba de 
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salida después de realizar el experimento el 100% de los practicantes de 

fisicoculturismo lograron el nivel bueno.  

4.13 Contrastación de hipótesis     

e) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias entre  la prueba de 

entrada y la prueba de salida en elevaciones en el nivel final en la 

aplicación del software Dartfish para el análisis anátomo funcional 

de la cintura escapula  humeral en practicantes de fisicoculturismo 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú.    

                                      Ho: .... SPEP PP   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias entre  la prueba de 

entrada y la prueba de salida en elevaciones en el nivel final  en la 

aplicación del software Dartfish para el análisis anátomo funcional 

de la cintura escapular humeral en practicantes de fisicoculturismo 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú.    

                                     H1: .... SPEP PP 
 

f) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

g) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes.  

h) Distribución del estadígrafo de prueba 

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 2 
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i) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

    378,72

)2;025,0(
x  

     - Valor crítico inferior  

                  051,02

)2;975,0(
x

 

j) Región de aceptación y rechazo  

 

 

Región de   Región de   Región de rechazo  

                rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

           0,051                           7,378 

Aceptar    Ho,  si   0,051  378,72  x   

Rechazar  H0,  si   0,051 > 378,72 x  

 

 

n) Calculo del  estadígrafo de la prueba con los datos muéstrales 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo : es el número observado de casos  

fe : es el número esperado de casos  
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Tabla N° 12: Resumen de la frecuencia observado y frecuencia esperada 

de la prueba de entrada y prueba de salida  

PRUEBA  

 

Criterios 

PRUEBA DE 
ENTRADA  

PRUEBA DE 
SALIDA  

TOTAL 

fo fe fo fe n 

Mala 

regular 

Buena 

06 

- 

- 

 

3 

- 

3 

- 

- 

06 

3 

- 

3 

06 

- 

06 

TOTAL 06  06  12 

          FUENTE: archivo de la prueba de entrada y prueba de salida  

x2= 3 + 3 + 3+ 3   

x2=  12 

k) Decisión estadística  

Como )378,712(2

05,0

2  xxc
, en consecuencia se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y  se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

l) Conclusión estadística  

Puesto que 
2

7

2 xxc   se concluye que: Existe diferencia significativa de 

frecuencias entre  la prueba de entrada y la prueba de salida en 

elevaciones en el nivel final en la aplicación del software Dartfish para el 

análisis anátomo funcional de la cintura escapula humeral en 

practicantes de fisicoculturismo de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú.  
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CONCLUSIONES 

 El software Dartfihs, si influye significativamente en el análisis anatomo funcional 

de la cintura escapular  humeral   de  los  alumnos del II semestre de ingeniería 

eléctrica de la UNCP. 

 Existe  diferencia significativamente   de las pruebas  de entrada y prueba de salida  

de los ejercicios: fondo  Militar y elevaciones laterales con mancuernas en los 

alumnos del II semestre de ingeniería eléctrica de la UNCP. 

 El software Dartfihs  si  analiza  los ejercicios mecánicos, fisiológico, estético de los 

ejercicios  fondo  militar  y elevaciones laterales  con mancuernas humeral   de  los  

alumnos del II semestre de ingeniería eléctrica de la UNCP. 

 
Si existen diferencias significativamente de frecuencias determinado 

)378,712(22  tc xx
 en los  ejercicios  de fondo  militar y elevaciones  laterales 

con mancuernas en los
  alumnos del II semestre de ingeniería eléctrica de la 

UNCP.
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda  a los docentes de educación física usar  el  Software Dartfihs  para 

el  análisis Anatomo funcionas  de los gestos  motores y así  evitar lesiones ocio 

articular muscular. 

 Se  recomienda comunidad estudiantil de Educación física  usar el  Software 

Dartfihs para mejorar los gestos  motores desde una perspectiva biomecánica. 

 Se  recomienda usar el  Software Dartfihs en las diferentes asignaturas: principios y  

sistemas de entrenamiento, kinesiología y biomecánica. 

 Se  recomienda  los médicos usar el  Software Dartfihs para mejorar las posturas, 

evitando patologías ocio articular muscular. 
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