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RESUMEN 

 
Este estudio de alcance descriptivo y diseño no experimental transversal 

descriptivo  fue realizado a un grupo de escolares de sexto y séptimo grado de las 

Instituciones educativas de la zona urbana de básica secundaria de Tuluá.  

 

La investigación determinó el nivel de desarrollo de la condición física al valorar 

las capacidades motrices condicionales resistencia aeróbica, velocidad máxima 

cíclica, fuerza explosiva de miembros inferiores y flexibilidad de la zona lumbar y 

músculos isquiotibiales, siendo las variables de este estudio, para lo cual se 

utilizaron pruebas estandarizadas a nivel Nacional y coordinadas por el Ministerio 

de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de la Juventud y el deporte 

“COLDEPORTES”. 

 

El área de la Educación física de las Instituciones educativas de la ciudad de 

Tuluá y los entes que direccionan los procesos de formación deportiva (Instituto 

Municipal del deporte y la recreación, escuelas y clubes deportivos de formación) 

no cuentan con un proceso de seguimiento de los niveles de desarrollo de la 

condición física de la población escolar del municipio por grado, edad y género 

que permita valorar el desarrollo de ciertas capacidades motrices condicionales 

que pueden ser desarrolladas  de acuerdo al nivel de madurez biológica de la 

población estudiantil.  Como consecuencia, no existen escalas de valoración que 

permitan evaluar las competencias motrices en cada grado, ni la posibilidad de 

detectar posibles talentos o estudiantes con serias deficiencias de alguna 

capacidad condicional que pueda repercutir posteriormente en su condición física 

con enfoque salud.   

 

A pesar de existir unos valores de aptitud física estandarizados, obtenidos en un 

estudio hecho por COLDEPORTES, bajo la dirección general de Jáuregui Nieto en 
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1993, realizado  a 10.285  alumnos de 7 a 16 años de  8 capitales de Colombia, 

éste no ha sido tenido en cuenta en Tuluá. 

 

La determinación de los niveles de desarrollo de las capacidades condicionales 

evaluadas por género y edad de los alumnos de sexto y séptimo grado, teniendo 

como referencia los niveles de desarrollo de estas capacidades a nivel Nacional se 

convierte en el principal resultado de esta investigación, puesto que aportará a las 

Instituciones educativas interesadas y a los entes deportivos la primer base de 

datos que puede servir de referente  para el inicio de un proceso de seguimiento 

del desarrollo de la competencia motriz de la población de estudiantes del 

municipio.  

 

Unas de las conclusiones más importantes de este estudio destaca que la mayor 

porción de la población de estudiantes evaluada presentó un nivel pobre en la 

prueba de resistencia aeróbica en 1000m con un 59% y en 2000m un 53%, de 

igual manera se encontraron resultados pobre en la prueba de salto vertical con un 

35% y en la de salto horizontal bajo promedio con un 35%, ambas determinan la  

fuerza explosiva de miembros inferiores, por otro lado la flexibilidad zona lumbar y 

músculos isquiotibiales presentaron un 26% en el nivel bajo al promedio al 

compararlos con los estándares a nivel Nacional, así mismo el 54 % de la 

población objeto de estudio, se encontró  en el nivel de muy pobre en la capacidad 

de velocidad máxima cíclica.    
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ABSTRAC  

 

This scoping study descriptive and nonexperimental descriptive cross was made to 

a group of students of sixth and seventh grade educational institutions in the urban 

area of basic secondary Tulua. 

 

The investigation determined the level of development of the physical condition to 

assess motor skills conditional endurance, speed cyclic lower limb explosive 

strength and flexibility of the lower back and hamstrings, with the variables in this 

study, for which standardized tests used at National and coordinated by the 

Ministry of National Education and the Colombian Institute of Youth and Sport 

“COLDEPORTES”.. 

The area of Physical Education Educational Institutions Tuluá city authorities and 

processes that address sports training (Municipal Institute of sport and recreation, 

schools and sports clubs training) do not have a monitoring process levels of 

development of the physical condition of the school population of the municipality 

by grade, age and gender on which to assess the degree of development of certain 

conditional motor skills that can be developed according to the level of biological 

maturity of the student population. As a result, there are rating scales to assess 

motor skills at each grade level, or the ability to detect potential talents or students 

with serious deficiencies in some conditional capacity that may impact later in 

fitness with health approach. 

Although there are few standardized fitness values, obtained in a study by 

COLDEPORTES, under the general direction of Jáuregui Nieto in 1993, performed 

10,285 students 7-16 years of eight capital of Colombia, this has not been taken 

into Tuluá account. 

 

The determination of the levels of development of the conditional capacities 

assessed by gender and age of students in sixth and seventh grade, taking as 

reference the levels of development of these capabilities at National level becomes 
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the main result of this investigation, since contribute to the educational institutions 

involved and the sporting authorities first database that can serve as a reference 

for the start of a process of monitoring the development of motor competence of 

the student population of the municipality. 

 

One of the most important findings of this study noted that the major portion of the 

student population tested showed a poor level of aerobic endurance test on 1000m 

with 59% and 53% at 2000m, similarly poor results were found in the vertical jump 

test with 35% and the average low horizontal jump with 35%, both determine the 

explosive power of lower limbs and flexibility across lower back and hamstrings 

showed a 26% in the low average when compared to national level standards, also 

54% of the study population was found in very poor level in cyclic maximum speed 

capability. 
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INTRODUCCION 

 

La valoración de las capacidades motrices condicionales en la población de 

estudiantes de los primeros grados de la educación básica secundaria, 

específicamente de los grados sexto y séptimo   es fundamental para determinar 

el nivel de desarrollo de ciertas capacidades condicionales que pueden ser 

valoradas en estas edades de acuerdo al nivel de maduración biológica de la 

población tomada como objeto de estudio en esta investigación, la cual 

correspondió a los 11, 12 y 13 años, escogiendo una muestra representativa  de 

las Instituciones educativas de Tuluá, para lo cual se utilizó un muestreo aleatorio 

estratificado; de 36 Instituciones  Educativas de básica secundaria de la zona 

urbana  se seleccionaron 10,  y de forma proporcional, utilizando un sorteo en 

tómbola se valoraron  188 estudiantes.  

 

Dicha investigación determinó el nivel de desarrollo de las capacidades 

condicionales resistencia aeróbica, velocidad máxima cíclica, fuerza explosiva de 

miembros inferiores y flexibilidad de la zona lumbar y músculos isquiotibiales, 

siendo las variables de este estudio, para lo cual se utilizaron las pruebas  

estandarizadas a nivel Nacional y coordinadas por el Ministerio de Educación 

Nacional y el Instituto Colombiano de la Juventud y el deporte “COLDEPORTES”. 

 

La determinación de los niveles de desarrollo de estas capacidades condicionales 

de la población de estudiantes de los grados sexto y séptimo surge como proceso 

investigativo al no existir en Tuluá un programa que evalúe el desarrollo de estas  

capacidades en cada uno de los grados escolares, de allí, que no se contara con 

una escala de valoración de la condición física reflejada en cada capacidad motriz 

desarrollada a lo largo de su vida escolar y personal.  

Por tal motivo, urgió  la necesidad de plantear pruebas de valoración de 

capacidades condicionales básicas que sirvieran para determinar el nivel de 

desarrollo de su condición física de acuerdo al género y al grado de escolaridad.  
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Además, los resultados obtenidos en  dichas pruebas, servirán de punto de 

referencia para la creación de escalas de valoración propias de los estudiantes del 

Municipio de Tuluá, pudiendo ser  comparados con otras escalas de valoración a 

nivel Nacional e Internacional.    

 

A pesar de existir unos valores de aptitud física estandarizados, obtenidos en un 

estudio hecho por COLDEPORTES, bajo la dirección general de Jáuregui Nieto en 

1993, realizado  a 10.285  alumnos de 7 a 16 años de  8 capitales de Colombia, 

éste no ha sido tenido en cuenta en Tuluá. 

 

Por tanto, el estudio se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las capacidades motrices condicionales 

(flexibilidad  zona lumbar y de músculos isquiotibiales, fuerza explosiva de 

miembros inferiores, velocidad y resistencia aeróbica) que presentan los 

estudiantes de  sexto y séptimo grado de las Instituciones educativas del Municipio 

de Tuluá- Colombia? 

 

La determinación de estos niveles será una herramienta pedagógica para los 

docentes del campo de la educación física, profesionales del ejercicio y 

entrenadores de los diferentes deportes del municipio de Tuluá.  Dichos niveles 

pueden servir de punto de partida para la selección de posibles talentos, controles 

y seguimientos a grupos de alumnos, permitiendo crear escalas de valoración de 

acuerdo a la edad, grado escolar y género. 

 

Se optó por valorar las capacidades motrices condicionales de los grados sexto y 

séptimo, por ser los grados iniciales de la educación básica media, siendo grupos 

de referencia para un seguimiento y posterior evaluación, además, de plantear la 

necesidad futura de evaluar el resto de grados escolares de la básica media, para 

así estructurar escalas de valoración acordes a la edad, género y grado escolar, 

que puedan ser comparados con estudios a nivel Nacional e Internacional.  
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Es significativo denotar que los profesionales de la educación física, deporte y 

ejercicio que desean alcanzar resultados importantes a nivel físico – deportivo, 

requieren de manera inmediata valores, tablas y escalas en las cuales puedan 

clasificar a sus deportistas y hacerlo lo más parecido a la realidad (a nivel 

municipal); por ende este estudio descriptivo facilitará de  manera precisa el nivel 

real de jóvenes deportistas del municipio de Tuluá y porque no la obtención de 

nuevos talentos. 

 

Son varios los estudios realizados a nivel Nacional e internacional que evalúan 

poblaciones de estudiantes, destacándose tres estudios en el ámbito Nacional.   

Uno de ellos es el realizado por Salleg Cabarcas1, quien evaluó un grupo de  612 

estudiantes de las Instituciones educativas de ambos géneros  de 12 a 18 años 

del Municipio de Montería; en dicho estudio se evaluaron las capacidades 

condicionales velocidad (velocidad  de reacción,  segmentaria de manos y  

segmentaria de piernas), fuerza (fuerza explosiva miembros inferiores y fuerza 

resistencia abdominal), resistencia aeróbica (Consumo de máximo de oxígeno de 

forma indirecta y flexibilidad del tronco, para un total de ocho pruebas. 

 

La determinación de los percentiles de aptitud física de la población escolar de 

este municipio por edad y género, es uno de los principales resultados obtenidos 

en esta investigación, que destaca como conclusiones más relevantes, los valores 

de máximo consumo de oxígeno en el género masculino, presentándose en las 

niñas una tendencia a ser menor el valor a medida que se incrementa la edad. 

Además, los niveles de las diferentes manifestaciones de la velocidad y la fuerza 

también fueron mayores en los niños que en las niñas.  

 

                                            
1 SALLEG CABARCAS, Mariano Jairo. Perfil de aptitud física de los escolares de 12 a 18 años del municipio 
de Montería, Colombia. Octubre de 2010. En: efdeportes.com. [Consultado el 8 de marzo de 2012]. Disponible 
en http://www.efdeportes.com/ 

http://www.efdeportes.com/
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Otro estudio, es el de Colorado Vilera et al2, igualmente realizado en Montería, 

cuyo objetivo fue valorar la Aptitud Física de los escolares de 10 a 12 años del 

municipio de Montería; evaluando una muestra de 257 estudiantes de la capital de 

Córdoba, utilizando en este caso cuatro  pruebas físicas (fuerza resistencia, fuerza 

explosiva en miembros inferiores, flexibilidad y máximo consumo de oxígeno); 

logrando así la  determinación de los percentiles de aptitud física, relacionado con 

las capacidades de resistencia aeróbica, fuerza explosiva de miembros inferiores, 

fuerza resistencia abdominal y flexibilidad, de los escolares de 10 a 12 años del 

municipio de montería, lo que posibilito describir el nivel de aptitud física de la 

población objeto de estudio.  

 

Por último, como investigación más importante a nivel Nacional,  se destaca un 

estudio macro realizado por Jáuregui3   a una población proveniente de 8 ciudades 

capitales en donde se tomo el  0,4% (10.285 estudiantes), estudiantes 

comprendidos entre las edades de 7 a 16 años, evaluando variables: 

antropométrica y condición física (fuerza, flexibilidad, resistencia y velocidad), 

permitiendo describir en 26 tablas la distribución percentilar de cada capacidad 

acompañada de su gráfica,  adecuadas a sexo y edad. 

 

A nivel internacional, existen varios estudios que valoran la condición física en 

estudiantes de diferentes grados escolares. Uno de ellos, es el estudio realizado 

por Martínez López et ál.4, el cual  determinó el estado actual de la evaluación de 

la condición física de los adolescentes de ESO (Educación Secundaria 

Obligatoria), de primero de bachillerato teniendo en cuenta tres aspectos; el 

primero fue consultar diferentes pruebas físicas  y clasificarlas conforme al tipo de 

                                            
2 COLORADO VILERA, Silvio. PETRO SOTO, Jorge Luis. Valoración de la aptitud física de los escolares de 
10 – 12 años de montería- Colombia. Septiembre del 2010. EN: efdeportes.com. [Consultado el 18 de marzo 
de 2012]. Disponible en http://www.efdeportes.com/ 
3 JÁUREGUI NIETO, Germán. COLDEPORTES. MEDICINA E INVESTIGACION CIENTIFICA, Instituto 
colombiano de la juventud y el deporte. Aptitud física: pruebas estandarizadas en Colombia: 1993. 
4 MARTÍNEZ LÓPEZ, Emilio J.; ZAGALAZ SÁNCHEZ, María Luisa;  LINARES GIRELA, Daniel. Las pruebas 
de aptitud física en la evaluación de la Educación física de la ESO. (2003). En: Dialnet. [Consultado el 3 de 
marzo de 2012]. Disponible en http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=500539 

http://www.efdeportes.com/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=336644
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=146113
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=500539
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capacidad motriz, luego se realizó un análisis profundo sobre la evaluación de la 

condición física  según varios autores, y finalmente, se encuestó un grupo de 169 

docentes de educación física de secundaria.  

 

Otra  investigación fue la realizada por  Ureña Villanueva5, con una muestra de 

615 alumnos entre 14 y 16 años, aplicada en la comunidad de Murcia, España; a 

una población de estudiantes de 30.762.  Su objetivo fue establecer una secuencia 

de metas, contenidos y criterios de evaluación que beneficie a docentes y 

discentes; además determinar el nivel de aptitud física y la baremación de cada 

capacidad. 

 

Un tercer estudio a nivel internacional fue el realizado por Barbier Vidal et ál6 , a  

dos grupos de estudiantes del I.E.S. (Instituto de Educación Superior) Honorí 

García, ambos con edades de 16 años, el primer grupo se evaluó en 1991  con 

una población de 211 estudiantes y el segundo en el año 2007 con una población 

de 52 estudiantes; evaluando la condición física  por medio de 6 pruebas de las 

diferentes capacidades motrices condicionales. 

 

Por último se encuentra una investigación realizada por Chillón Garzón   et ál7, en 

la cual se empleó una representación parcial de 206 estudiantes obtenidos de una 

población de 1750, comprendidos entre las edades de 14 a 18 años; se trató de un 

estudio descriptivo basado en una serie de encuestas que evidencian las 

marcadas diferencias entre sexo, actividad física y modalidad deportiva 

 

                                            
5 UREÑA VILLANUEVA, Fernando. Valoración y baremación de la aptitud física en el alumnado de segundo 
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Murcia: su utilización según los 
postulados de la Reforma (SF). En: ScientificCommons. [Consultado el 18 de marzo de 2012]. Disponible en 
http://en.scientificcommons.org/23973935 
6 BARBIER VIDAL, Miguel. ALMIÑANA VIDAL, Tania. ZAMORANO ALMENA, Mercedes. Valoración de la 
condición física en jóvenes medida en dos momentos temporales separados por 16 años. Octubre 15 del 
2009. EN: g-se.com. [Consultado el 10 de marzo de 2012]. Disponible en http://g-se.com/ 
7 CHILLON GARZON, Palma. TERCEDOR SANCHEZ, Pablo. DELGADO FERNANDEZ, Manuel. GONZALES 
GROSS, Marcela. Actividad físico- deportiva en escolares adolescentes. EN: Revista nuevas tendencias en 
educación física deporte y recreación N-1, pp. 5 -12, 2012. 

http://en.scientificcommons.org/fernando_ure%C3%B1a_villanueva
http://en.scientificcommons.org/23973935
http://g-se.com/
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1. EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

1.1 EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA 

 

La Educación Física, Recreación y Deporte puede ser considerada una disciplina 

privilegiada para la formación integral de los individuos, en la medida en que se 

utilice tanto una buena metodología y pedagogía como un buen proceso de 

formación que tenga gran acogida en la población estudiantil siendo esta un área 

fundamental del currículo; de allí, que venga creciendo su importancia en la 

comunidad educativa, por ser el trampolín del ser humano hacia estilos de vida 

saludables, controlando de esta manera los factores de riesgo y los gastos en 

salud pública producto de dichos factores. 

 

Meinel, citado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), plantea desde el 

enfoque de las competencias para la Educación Física desde una perspectiva 

pedagógica que:  

El movimiento humano debe ser visto como una acción que  conduce siempre 

a la realización de una tarea cinética concreta, determinada por la relación 

dialéctica del ser humano con el medio. Toda acción humana, y por ende 

deportiva y educativa, está determinada por relaciones propias del hombre 

con los otros hombres y con el mundo de las cosas, como una forma de 

comportamiento orientada a una finalidad. Estas finalidades se dirigen hacia la 

utilización pedagógica del movimiento, como medio formativo y educativo de 

conservación de la salud, de trabajo físico, de creación artística, de 

comunicación humana y de adquisición de conocimientos. En este 

planteamiento se destaca el sentido de la acción, en tensión constante con las 

exigencias cambiantes del entorno en la que se realiza8. 

                                            
8 MEINEL, K. didáctica del movimiento, 1977. Citado por M.E.N., documento No 15 Ministerio de Educación 
Nacional. Orientaciones pedagógicas para la educación Física, recreación y deporte.2010, 1° edición.  EN: 
pagina del M.E.N. [consultado el 7 de mayo del 2012]. Publicado por www.mineducacion.gov.co p. 24 

http://www.mineducacion.gov.co/
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El anterior argumento propuesto por Meinel, hace referencia  explicita a un 

concepto base, refiriéndose al movimiento, como un concepción compleja e 

integral, que según el autor es una herramienta formativa y pedagógica, con base 

en este argumento es posible inferir que niños físicamente activos presentan 

mayores ventajas de aprendizaje cognitivo y formativo que aquellos que son 

sedentarios; eso sí, entendiéndose el concepto de movimiento como lo explica el 

autor. 

 

Arnold, citado por el M.E.N., considera que “el cuerpo y el movimiento son los 

fundamentos desde los cuales se alcanzan los niveles de implicación o 

enriquecimiento personal, además plantea la unidad que debe tener el 

componente físico/motor con la educación, correspondidas entre si en las 

competencias básicas del como y el que”. 9 

 

En el contexto de la  Educación Física, Recreación y Deporte, la caracterización 

del saber cómo, incluye las características de lo que es activo, lo cual supone 

comprender y seguir procedimientos determinados por reglas, una acción crítica 

inteligente y unos grados mínimos de competencia, dicho de otro modo el saber 

hacer algo y confirmarlo con la actividad.  

 

Así mismo diversos autores afirman que la educación física en las escuelas incita 

una competencia motriz no solo con un par sino consigo mismo, lo que  traerá 

cambios positivos y progresivos; para el desarrollo motriz y cognitivo aumentando 

las cualidades físicas  para un aprendizaje necesario en diferentes situaciones de 

la vida cotidiana. 

 

                                            
9 ARNOLD, P. Educación Física Movimiento y Currículum, 1991.  España: Ediciones Morata. Citado por  
M.E.N..., documento No 15 Ministerio de Educación Nacional. Orientaciones pedagógicas para la educación 
Física, recreación y deporte.2010, 1° edición.  EN: pagina del M.E.N. [consultado el 7 de mayo del 2012]. 
Publicado por www.mineducacion.gov.co p. 25 
 

http://www.mineducacion.gov.co/
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De acuerdo a los anteriores conceptos sobre la educación física, se puede inferir 

que todos convergen en la importancia que debe tener, más allá de ser una 

asignatura perteneciente a un currículo es más bien una herramienta 

integralizadora, formadora de personas competentes y seres humanos 

predispuestos a diversos cambios que la misma sociedad plantea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

2. LA CONDICIÓN FÍSICA 

 

 

Uno de los aspectos fundamentales en el proceso de formación de los 

estudiantes, además de los componentes cognitivo, psicológico y social, es el 

componente físico.  

 

La condición física está determinada por el nivel de desarrollo de las capacidades 

motrices, que determina el grado de funcionalidad de los sistemas (cardio-

respiratorio, músculo-esquelético, neuromúscular, etc).  

 

Para Kilgore y Rippetoe, la condición física es definida como “la posesión de 

adecuados niveles de fuerza, resistencia y movilidad para proporcionar la 

participación exitosa en esfuerzos ocupacionales, actividades recreativas, 

obligaciones familiares, y que es consistente con la expresión fenotípica funcional 

del genotipo humano”10. Además, los autores indican que estas capacidades 

intervienen en las actividades normales diarias y por lo tanto debería rehabilitarse. 

 

2.1 COMPONENTES DE LA CONDICIÓN FÍSICA.  

Como anteriormente se ha expuesto la condición física es inherente al ser 

humano, a través de ella se pueden realizar las diferentes actividades de la vida 

diaria, practicar algún deporte o ser un medio de supervivencia; dichos 

componentes de la condición física son la  fuerza, la velocidad, la flexibilidad y la 

resistencia. 

 

2.1.1 La Fuerza: Es una capacidad que juega un papel fundamental en la vida del 

ser humano, siendo entonces una cualidad elemental para el rendimiento 

                                            
10 KILGORE, Lon J.  RIPPETOE, M. (2008).  “Redefiniendo al fitness para los profesionales de la salud y la 
aptitud física”. En: G-SE. Artículo Publice Premiun. [consultado el 5 de marzo de 2012] publicado en  
www.sobreentrenamiento.com  

http://www.sobreentrenamiento.com/PubliCE/Autores.asp?idautor=706&idcatart=8&ncatart=Salud&idart=965&tp=p
http://www.sobreentrenamiento.com/PubliCE/Autores.asp?idautor=1717&idcatart=8&ncatart=Salud&idart=965&tp=p
http://www.sobreentrenamiento.com/
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deportivo y es necesario un adecuado desarrollo especialmente en edades 

infantiles y juveniles. 

 

Dentro de la amplia gama de definiciones sobre dicha capacidad se encontró la de 

Harre, es toda acción de un cuerpo material sobre otro, dando como resultado un 

cambio en el estado de reposo o movimiento, es decir el producto de la masa por 

la aceleración. 

 

Gowitzke y Milner11, definen la fuerza como cualquier acción que causa o tiende a 

causar un cambio en el movimiento de un objeto. Tiene magnitud y dirección por lo 

que es una cantidad vectorial con línea de acción y dirección. La acción de una 

fuerza puede ser directa, como la que se produce cuando damos un empujón a 

alguien, o indirecta, la que existe entre un cuerpo y la tierra en la atracción 

gravitatoria. 

 

Para Izquierdo, la fuerza “es la capacidad de producir tensión  que tiene el 

músculo al activarse; es algo interno que puede tener relación con un objeto 

(resistencia) externo o no”12. 

 

Al respecto se puede inferir que la fuerza es la capacidad que permite mover, 

soportar y vencer una resistencia determinada a su vez esta cualidad física tiene 

unas manifestaciones como lo son: La fuerza máxima, fuerza veloz y fuerza 

resistencia. 

 
2.1.1.1 Fuerza máxima: La capacidad de movilizar una carga máxima, sin tener 

en cuenta  el tiempo empleado en ello.13 

                                            
11 FREYRE, Francisco. ÁLVAREZ, Noelvis. Evaluación de la fuerza del tronco y los brazos en jugadores de 

baloncesto de alto rendimiento de Holguín. Abril de 2012. . En: efdeportes.com. [Consultado el 5 de junio de 
2012]. Disponible en http://www.efdeportes.com/efd167/evaluacion-de-la-fuerza-en-jugadores-de-
baloncesto.htm  
12 IZQUIERDO, M. Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte. Fuerza muscular: 
Propiedades biomecánicas del músculo.  Madrid: Médica Panamericana 2008.  p.  554   

http://www.efdeportes.com/efd167/evaluacion-de-la-fuerza-en-jugadores-de-baloncesto.htm
http://www.efdeportes.com/efd167/evaluacion-de-la-fuerza-en-jugadores-de-baloncesto.htm
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Se puede definir entonces como la mayor fuerza que es capaz de desarrollar un 

sujeto voluntariamente mediante el sistema nervioso y muscular; sin olvidar que 

dentro de esta manifestación se encuentra la fuerza absoluta que indica: el 

potencial de fuerza que le es posible generar a un musculo y la fuerza relativa que 

ejerce una relación entre el peso corporal y fuerza máxima. 

 

2.1.1.2 Fuerza veloz: Es la capacidad del sistema neuromuscular de vencer una 

resistencia a la mayor velocidad de contracción posible.14 

 

Denominada también fuerza – explosiva es la capacidad de movilizar una carga no 

máxima en el menor tiempo posible.15 

 

Cabe entonces deducir, que es la capacidad que posee el deportista de mover una 

resistencia a la mas alta velocidad posible. 

 

2.1.1.3 Fuerza resistencia: Es la capacidad de aplicar fuerza no máxima durante 

un espacio de tiempo prolongado16 

 

Fuerza a la resistencia o fuerza resistencia es la capacidad de mantener un buen 

nivel durante el determinado tiempo de la actividad deportiva; también es conocida 

como la capacidad para resistir al agotamiento.    

                                             

2.1.2 Velocidad: Capacidad física fundamental ya que en la mayoría de deportes 

tiene una marcada connotación en cuanto al rendimiento, cabe también decir que 

                                                                                                                                     
13 MAZA, Rueda Ángel et. Ál. La condición física en la educación secundaria obligatoria. 1997. editorial INDE. 
p. 256 
14S.A. componentes de la actividad física. S.F. EN: figueraspacheco.com. Consultado el 28 de abril  de 2012]. 
Disponible en http://www.figueraspacheco.com. 
15 MAZA, Rueda Ángel. Op cit. Pag 256. 
16 Ibíd., p. 256 

http://www.figueraspacheco.com/
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en un marco general es la encargada de realizar cualquier actividad motriz con la 

mayor rapidez posible. Algunas definiciones sobre velocidad: 

 

Según Dick, la velocidad es la capacidad de movimiento de una extremidad o de 

parte del sistema de palancas del cuerpo, o de todo el cuerpo con la mayor 

velocidad posible17. 

 

Según Mora18, es la cualidad física que permite realizar acciones motrices en el 

menor tiempo posible 

 

La velocidad entonces es una capacidad física relacionada con el tiempo pero a su 

vez determinada por ciertos aspectos, contextos o deportes lo que la sostiene en 

una implicación más directa y por ende evidencia unas manifestaciones como lo 

son: la velocidad acíclica y la velocidad cíclica. 

 

2.1.3 La flexibilidad: Capacidad física conocida también como movilidad, aunque 

es la de menor relación con las otras tres (fuerza, resistencia y velocidad) y 

además poco es tenida en cuenta en los planes de acondicionamiento físico en 

algunos casos; por la misma razón es importante aclarar el termino. 

 

Para Herbert et al19, la flexibilidad se define como la capacidad para desplazar una 

articulación o una serie de articulaciones a través de una amplitud de movimiento 

completo, sin restricciones ni dolor influenciada por músculos, tendones, 

ligamentos, estructuras óseas, tejido graso, piel y tejido conectivo asociad 

                                            
17 DICK, FRANK W.  (1993): “Principios del entrenamiento deportivo”. Ed. Paidotribo. Citado por MARTÏN 
Quintana, Pablo Emilio. La velocidad: factores, manifestaciones, entrenamientos para niños y su evaluación. 
Abril del 2009. EN: efdeportes. [consultado el 29 de abril de 2012] publicado en  http://www.efdeportes.com 
18MORA, J. (1989). Colección: Educación Física 12-14 años. 6 tomos. Excelentísima Diputación Provincial de 
Cádiz. Cádiz. Citado por MARTÏN Quintana, Pablo Emilio. La velocidad: factores, manifestaciones, 
entrenamientos para niños y su evaluación. Abril del 2009. EN: efdeportes. [consultado el 29 de abril de 2012] 
publicado en  http://www.efdeportes.com 
19 THAKER,S.B., GIKCHRIST,J., STROUP,DF.,KIMSEY,C.D. the impact of stretching on sport injury risk: a 
systematic review of the literature. Med Sci Sport Exerc;36(3):371-8.2004. RUSSELL,T., BANDY, 
W.D.Eccentric Trainink and static Stretching Improve Hamstring Flexibility of Hign School Males. Journal of 
Athetic Training: 39(3):254-258.2004. 

http://www.efdeportes.com/
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De acuerdo a Mario Di santo la flexibilidad: 

Es la capacidad psicomotora responsable de la reducción y minimización en 

todos los tipos de resistencias que las estructuras neuro-mio-articulares de 

fijación y estabilización ofrecen al intento de ejecución voluntaria de 

movimientos de amplitud angular optima, producidos tanto por la acción de 

agentes endógenos (contracción del grupo muscular antagonista) como 

exógenos (propio peso corporal, compañero, sobrecarga, inercia, otros 

implementos, etc.) 20. 

 

Al respecto de estas definiciones es posible decir que la flexibilidad es la 

capacidad de mover una o varias articulaciones a través de la amplitud de 

movimiento. 

 

2.1.4 La resistencia. Todos han empleado alguna vez el concepto de resistencia 

al hacer referencia  a la tolerancia frente a  esfuerzos prolongados, igualmente lo 

utilizamos al referirnos a esfuerzos que aunque cortos sean intensos, es por eso 

que esta capacidad posee diversas definiciones. 

 

Para Zintl citado por Martínez,  la Resistencia es “la capacidad de resistir psíquica 

y físicamente una carga durante un largo tiempo, produciéndose finalmente un 

cansancio (igual pérdida de rendimiento) insuperable (manifiesto) debido a la 

intensidad y la duración de la misma” 21. 

 

                                            
20 DI SANTO,M. (10/07/200). Entrenamiento de la flexibilidad. En: G-SE.  [consultado el  12 de junio de 2012]. 
Publicado http://www.g-se.com/a/36/entrenamiento-de-la-flexibilidad/ . 
21 ZINTL, F. (1991). Entrenamiento de la resistencia. Fundamentos, métodos y dirección del entrenamiento. 
Barcelona, Martínez Roca. Citado por MARTÍNEZ, López.J. Emilio. La Resistencia. Pruebas aplicables en 
educación secundaria. 2002. EN: efdeportes.com. [consultado el 1 de mayo de 2012].publicado en 
http://www.efdeportes.com. 

http://www.g-se.com/a/36/entrenamiento-de-la-flexibilidad/
http://www.efdeportes.com/
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Weineck la define como la capacidad psíquica y física que posee un deportista 

para resistir la fatiga22. 

 

Entonces se puede deducir que la resistencia es la capacidad que tiene un 

deportista para enfrentar una fatiga intensa o prolongada y además recuperarse 

en el menor tiempo posible, combinando la capacidad física con la capacidad 

volitiva; esta cualidad condicional se clasifica a su vez en referencia a la forma 

como se obtiene la energía en: resistencia anaeróbica (alactica y láctica) y 

resistencia aeróbica. 

 

2.1.4.1 Resistencia anaeróbica aláctica. En este tipo de resistencia los 

esfuerzos no tienen un aporte necesario de oxigeno para la oxidación, acá en este 

momento es cuando los procesos metabólicos sin presencia de oxigeno cobran 

importancia; sus esfuerzos están en < 15 segundos. 

 

Es aquella en la que se utilizan productos energéticos libres en el musculo, no 

produciéndose entonces residuos de acido láctico.23 

 

2.1.4.2 Resistencia anaeróbica láctica. En este tipo de resistencia los esfuerzos 

utilizan la tercer fuente de energía (glucógeno) y por medio de este proceso 

metabólico se producen residuos de acido láctico, de allí su nombre. 

 

Es aquella donde los esfuerzos oscilan entre los 25 segundos y los 2`30 

segundos. Cuanto mayor es la intensidad del esfuerzo > déficit de oxigeno habrá y 

por ende > contenido de acido láctico.24 

 

                                            
22  Weineck, J. Entrenamiento total. 1992. Citado por VILLAESCUSA, Javier, M. test para valorar la 
resistencia. SF. EN: efdeportes.com. [consultado el 1 de mayo de 2012].publicado en 
http://www.efdeportes.com. 
23ZINTL, F. Op cít. p 302 
24 Ibíd. 

http://www.efdeportes.com/
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2.1.4.3 Resistencia aeróbica: En esta manifestación los esfuerzos realizados 

disponen del oxigeno necesario para la oxidación del glucógeno y ácidos grasos. 

Además es la capacidad que nos permite realizar esfuerzos de larga duración y de 

baja intensidad con suficiente aporte de oxigeno.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
25 Op Cit. p 208 
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3. CAPACIDADES MOTRICES EN NIÑOS 

 

Las capacidades motrices o físicas en niños en muchas ocasiones son pasadas 

por alto, incluso desconocidas para muchos docentes de educación física o 

procesos de formación y entrenamiento.  

Por ende y por la connotación que tiene esta investigación es importante 

profundizar sobre dichas capacidades en niños. 

Las capacidades motrices son aquellas que aportan en la condición física o 

psíquica innata, aprendida o requerida para alguna acción o actitud deportiva 

determinadas y son importantes conocerlas; estas por consiguiente según Asmus 

citado por Dietrich se dividen en 2, las coordinativas y las condicionales26.  

Antes de avanzar en profundidad sobre las anteriores clasificaciones es 

importante denotar que este capítulo tiene un contenido puntual sobre la 

investigación, es decir se hablara de las capacidades motrices en la edad escolar 

avanzada27, para esto es preciso aclarar el concepto de fases sensibles. 

3.1 FASES SENSIBLES 

Las fases sensibles o críticas son etapas de gran asimilación de estímulos 

externos que pueden ser en muchos casos como resultado del entrenamiento, 

otras definiciones acerca del tema son: 

• Dietrich M. et al, las define como donde hay una sensibilidad particular 

hacia determinado estimulo externo, de acuerdo a los periodos de 

ontogénesis individual.28 

• Weineck, tomando otros autores las define como periodo de desarrollo 

especialmente favorable para el asentamiento de determinados factores de 

rendimiento deportivo-motor, esto es en las que la entrenabilidad es 

especialmente avanzada.29 

                                            
26 DIETRICH, M. NICOLAUS, J. CHRISTINE, O. KLAUS, R. Metodología general del entrenamiento infantil y 
juvenil. Barcelona: Paidotribo.2004 
27 WEINECK, J., Op. Cit.  
28 DIETRICH, M. NICOLAUS, J. CHRISTINE, O. KLAUS. Op cit..  P 156 – 158. 
29 WEINECK, J., Óp cit. p. 18 
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Para todo proceso de entrenamiento en edades infantiles y juveniles es vital 

aplicar pedagógica y metodológicamente las edades sensibles, en un proceso de 

entrenamiento es imposible considerar que el entrenamiento de las capacidades 

motrices puede presentar la misma eficacia en cualquier edad, es decir ninguna 

capacidad motora se logra entrenar en la misma medida en un proceso progresivo 

de entrenamiento. 

Dietrich en la siguiente tabla apoyado en otros autores resume las fases 

sensibles30 

Tabla 1. Modelo de las fases favorables de la capacidad de entrenamiento  

     (Fases sensibles)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Willmore y Costill31.  

Con respecto a la velocidad, Martín D. et al. 32, consideran que las tasas más altas 

de aumento de todas las capacidades de velocidad se registran en la edad escolar 

temprana, para luego desarrollarse más lentamente durante la edad escolar 

avanzada  o prepuberal y la primera fase de la pubertad. En la segunda fase de la 

pubertad se desarrollan una vez mas  y rápidamente las capacidades de velocidad 

(condicionadas por la fuerza y la técnica). 

 

                                            
30 DIETRICH, M. NICOLAUS, J. CHRISTINE, O. KLAUS, Op cit. P 158 – 159. 
31 WILMORE, J.  COSTILL, D.  Fisiología del esfuerzo y del deporte. 5ª edición. Barcelona: Paidotribo. 2000. 
p. 212 
32 DIETRICH, M. NICOLAUS, J. CHRISTINE, O. KLAUS, R. Op. cit.  p.  102-107  
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3.2 EDAD ESCOLAR AVANZADA  

También llamada edad escolar tardía, esta etapa puede considerarse como la más 

importante para el entrenamiento, de igual manera son aprovechadas para el 

desarrollo y perfeccionamiento de los aprendizajes obtenidos en las fases 

anteriores especialmente en la edad escolar temprana que en conjunto con la 

edad escolar avanzada plantea las bases de desarrollo coordinativo y las 

manifestaciones especificas acordes a los componentes de la condición física. 

Por la misma razón en este trabajo se selecciono este rango de edad que según la 

clasificación de Asmus, citado por Dietrich et al33, presenta una excelente facilidad 

para el desarrollo motor y además es un rango de edad clave ya que si en esta 

etapa no  se desarrollan las capacidades motoras acordes a la etapa sensible será 

muy difícil adquirirla en edades posteriores. 

3.3 CAPACIDADES COORDINATIVAS  

Son aquellas que influyen positivamente en el óptimo desarrollo motor dentro de 

un proceso evolutivo de entrenamiento; según algunos autores:  

López. J. M: Son capacidades senso-motrices consolidadas en base a la 

coordinación de rendimiento de un atleta sobre la base de su tesoro de 

movimiento bajo una acción motriz con una finalidad determinada. 

Meinel K. y Schnnbel, G.: Las definen como las capacidades que están 

determinadas por los procesos de control y regulación del movimiento.  

Los anteriores autores plantean una clasificación que es la más destacada a nivel 

mundial. 

3.3.1 Capacidad de diferenciación. La cual es la capacidad para lograr una 

coordinación muy fina de las fases motoras y movimientos parciales individuales, 

manifestados en una gran exactitud y economía del movimiento total. 

                                            
33 Ibíd. p. 38 
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3.3.2 Capacidad de acoplamiento. Capacidad de coordinar los movimientos 

parciales del cuerpo entre si y en relación al movimiento total que se realiza para 

obtener un objetivo determinado  

3.3.3 Capacidad de orientación. Es la capacidad de determinar la posición y los 

movimientos del cuerpo, en el espacio y en el tiempo, en relación a un campo de 

acción definido y/o a un objeto en movimiento. 

3.3.4 Capacidad de equilibrio. Es la capacidad de mantener o recuperar la 

posición del cuerpo durante la ejecución de posiciones estáticas o de movimiento 

que puedan darse durante la práctica de una actividad deportiva o durante su 

relación con el medio. 

3.3.5 Capacidad de Cambio. Es la capacidad de adaptación de un individuo a las 

nuevas situaciones de movimiento que se presenten durante la ejecución de una 

actividad física que presentan numerosas interferencias del entorno, los contrarios 

o los compañeros. 

3.3.6 Capacidad de ritmo. Es la capacidad de reproducir mediante el movimiento 

un ritmo externo o interno del ejecutante. 

3.3.7 Capacidad de relajación. Es la capacidad de aflojar, ablandar o poner 

menos tenso de forma voluntaria la musculatura permitiendo así, ejecutar de forma 

eficaz las técnicas deportivas, a la vez que determinan la economía de ejecución 

de la práctica deportiva. 
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3.4 CAPACIDADES CONDICIONALES EN EDAD ESCOLAR AVANZADA  

Usualmente existe un tabú frente al entrenamiento de los componentes de 

condición física en niños. En este trabajo se evidencia  la necesidad de entrenar 

en estas edades las mencionadas capacidades y de forma particular algunas 

manifestaciones de estas de acuerdo a los cuatro componentes de la condición 

física. 

De acuerdo a la tabla 1 sobre las fases sensibles, es posible argumentar la 

posibilidad física y biológica de emplear trabajos de fuerza rápida, flexibilidad, 

resistencia aeróbica y velocidad máxima cíclica en la edad escolar avanzada. 

3.4.1 Fuerza explosiva. Algunos docentes de educación física o entrenadores, 

sostienen que el entrenamiento de la fuerza en edades infantiles es erróneo, y 

argumentan su hipótesis con planteamientos como los siguientes: la fuerza es una 

cualidad no entrenable antes de la pubertad o porque el entrenamiento de la 

fuerza interfiere en el crecimiento infantil. 

Es este trabajo se utilizo la prueba de salto horizontal para damas y varones de 11 

años, y la prueba de salto vertical para damas y varones de 12 – 13 años, las 

cuales evalúan la fuerza explosiva en miembros inferiores,  es importante entrenar 

la fuerza rápida en niños debido a los altos índices de crecimiento del rendimiento 

del lanzamiento y salto. 

Así mismo, García M. et al, sostienen que lo más importante a la hora de entrenar 

la fuerza es determinar el tipo, el nivel y el porcentaje de cargas.34 

Dicho de otro modo y acorde a la tabla 1, en este rango de edad presentan gran 

sensibilidad frente a esta determinada manifestación de la fuerza. 

                                            
34 GARCIA M, J. M. CAMPOS G., J. LIAR, G., P.ABELLA, C.P. El talento deportivo. Editorial Gymnos. 2003 
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3.4.2 Flexibilidad. Muchos autores convergen en que la capacidad de flexibilidad 

será mejor entre más joven se inicie el entrenamiento, por ende debe entrenarse 

desde la edad preescolar, pero partiendo de que el niño es flexible por si solo. 

Por la misma razón se integro el test de Wells que evalúa la flexibilidad en la 

musculatura isquiotibial y zona lumbar, ya que aunque en estas edades (edad 

escolar avanzada) esta capacidad continúa su progreso, por esta razón autores 

como Zaciorski, Sermelev citados por Weineck indican que la edad escolar 

avanzada es la ideal para trabajar la movilidad.35 

3.4.3 Resistencia aeróbica. Dentro de este trabajo se incluyo la prueba de 1000 

metros para varones y damas de 11 años y de 2000 metros damas/varones de 12- 

13 años; cuyo objetivo es evaluar la resistencia aeróbica; ya que como lo indica 

Weineck, los niños están preparados para las cargas de resistencia aeróbica, 

tanto desde el punto de vista cardiovascular como metabólico.36  

3.4.4 Velocidad cíclica máxima. La capacidad de velocidad cíclica máxima como 

lo plantean diferentes autores citados por Weineck37, consideran que la edad 

escolar avanzada es la más favorable para el desarrollo de la velocidad, debido a 

la alta plasticidad de la corteza cerebral y la inestabilidad del sistema nervioso 

central. 

Existe un desarrollo enorme de esta capacidad en la educación preescolar o 

educación escolar temprana pero esté sigue su curso en la edad escolar avanzada 

hasta las primeras fases de la pubertad. 

 

 

 

 

                                            
35 WEINECK, J. Op cit. p. 474 
36 Ibíd. p. 197 
37 Ibíd. p. 420 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se considera un estudio de alcance descriptivo, puesto que identifica a partir de 

una evaluación, los niveles de desarrollo de las capacidades motrices 

condicionales velocidad máxima cíclica, fuerza explosiva miembros inferiores, 

resistencia aeróbica y flexibilidad en músculos isquiotibiales y columna lumbar.  

 

4.2 DISEÑO INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación de diseño no experimental transversal descriptivo, porque se 

evaluó el nivel de desarrollo de las capacidades motrices condicionales velocidad, 

fuerza explosiva miembros inferiores, resistencia aeróbica y flexibilidad, en un 

momento de tiempo específico sin dar continuidad a un proceso de intervención.   

 

4.3 POBLACIÓN  

 

Caracterización. La población intervenida estuvo conformada por los estudiantes 

de las instituciones educativas que se encuentran en el nivel de educación media, 

ya que la intervención se realizó a estudiantes de grados sexto y séptimo de la 

zona urbana del municipio Tuluá; La población objeto estudio total es de 4.829 

estudiantes, según datos suministrados por la Secretaría de Educación38  del 

Municipio de Tuluá, clasificados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
38 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. Instituciones de Educación. En: Secretaría de educación.  
[consultado el  11 de junio de 2012]. Publicado en: www.tulua.gov.co/educacion  

http://www.tulua.gov.co/educacion
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Tabla 2. Instituciones Educativas del sector Oficial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 2, adaptada de la  secretaria de Educación Municipio de Tuluá39 

 

Tabla 3. Distribución de estudiantes Hombres y Mujeres, de las    

     instituciones educativas oficiales   

 

 
Fuente: Tabla 3 adaptada de la secretaria de Educación Municipio de Tuluá40 

 

 

 

 

 

 

                                            
39 Ibíd.  
40 Ibíd.  
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Tabla 4. Instituciones Educativas del sector Privado 

 

 
Fuente: Tabla 4 adaptada de la secretaria de Educación Municipio de Tuluá41 

 

 

 

 

 

                                            
41Ibíd.  
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Tabla 5. Distribución estudiantes Hombres y Mujeres, de las    

     instituciones educativas Privadas 

   

 
Fuente: Tabla 5, adaptada de la secretaria de Educación Municipio de Tuluá42 

 

Total de la población estudiantil matriculados en los grados 6 y 7 del municipio de 

Tuluá son 4.829 estudiantes; corte a Junio de 201243. 

 

 

4.4 MUESTRA. 

 

La muestra de estudio fue  probabilística,  porque cualquier Institución educativa 

tuvo la posibilidad de ser seleccionada, para lo cual se utilizó  un muestreo 

aleatorio estratificado de diez instituciones de educación básica media, de los  

grados sexto y séptimo.   

 

Muestreo aleatorio estratificado: se asignaron tres estratos, los cuales se 

denominaron damas/varones de 11 años, damas/varones de 12 años y 

damas/varones de 13 años. 

 

Afijaciones proporcionales: evidencia de manera proporcional la distribución en 

cuanto al peso de cada estrato (11,12 y 13 años damas/varones).  

 

 

 

 

                                            
42 Ibíd.  
43 URIBE, Miguel. Alcaldía Municipal de Tuluá, Secretaria de educación departamento de sistemas.   
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Tabla 6: Estadística distribución proporcional de la muestra representativa en 

Damas y Varones- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6, adaptada de la secretaria de Educación Municipio de Tuluá44 

 

Figura 1. Formula estadística.  

 

 

 

 

Fuente: Manual Nº6. Manual para la elaboración de encuestas: diseño, ejecución 

y tratamiento de datos.45 

 

En conclusión  el universo muestral correspondió a 188 estudiantes de ambos 

sexos provenientes de las instituciones educativas seleccionadas aleatoriamente  

utilizando un  sorteo en tómbola o pecera.  

                                            
44 Secretaria de Educación Municipio de Tuluá, Op cit.  
45 ALVAREZ, Maria. Manual Nº6. Manual para la elaboración de encuestas: diseño, ejecución y tratamiento de 
datos.EN: .medioambientecantabria. Disponible en: 
http://www.medioambientecantabria.es/cda/publicaciones_consejeria/monografias/c_manu/ampliar.php?Id_co
ntenido=60997&Id_tipo= 
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4.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

• Estudiantes de básica media grados sexto y séptimo con matricula 

académica vigente en el año lectivo 2012 de las instituciones educativas de 

la zona urbana del municipio de Tuluá. 

• Estudiantes de básica media de grados sexto y séptimo con edades 

correspondientes a los once, doce y trece años. 

• Estudiantes de básica media de grados sexto y séptimo aptos para realizar 

actividad física. 

• Aleatoriedad al escoger las instituciones educativas. 

• Aleatoriedad al escoger los estudiantes de básica media de grados sexto y 

séptimo de cada institución educativa. 

 

4.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

4.6.1 Pruebas de valoración condición física. En los párrafos anteriores se ha 

dejado por sentado el concepto de condición física y sus componentes, así como 

la situación real de los estudiantes de educación básica media; por ende, es 

preciso recalcar que el norte de esta investigación es determinar el verdadero nivel 

de condición física que presenta dicha población, para esto se seleccionaron 4 

pruebas: test de 20 M lanzados, test de Wells, test de salto horizontal/vertical y el 

test de los 1000/2000M, coordinados por COLDEPORTES, los cuales  evalúan las 

capacidades condicionales  velocidad máxima cíclica, flexibilidad zona lumbar y 

músculos isquiotibiales, fuerza explosiva miembros inferiores  y resistencia 

aeróbica. 
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Los test físicos permitieron determinar el nivel de desarrollo de las capacidades 

condicionales, que forman parte fundamental de la condición física, tomando como 

referencia las pruebas propuestas por Jáuregui46, coordinadas por el MEN y 

COLDEPORTES.  

 

4.6.1.1 Carrera de 20 metros lanzados. En esta prueba el objetivo fue evaluar la 

velocidad cíclica, la cual se mide en segundos y centésimas; al mismo tiempo es 

una prueba diseñada para adolecentes entre 7 a 16 años, de ambos sexos.la 

prueba consiste en que el participante inicia en posición de “listos” para salida alta, 

al comienzo de una recta de 40 metros (A). Un evaluador ubicado en este punto 

da la orden de salida de acuerdo al cronometrista ubicado al final del  recorrido 

(C). El evaluado recorre la distancia a una velocidad máxima promedio. Un auxiliar 

da la señal al cronometrista, al paso por los 20 metros (B), y se tiene en cuenta el 

periodo en segundos y centésimas de segundo del tiempo empleado en correr 20 

metros, registrándose el mejor intento de tres. 

 

Figura 2.  Test de 20 metros lanzados (velocidad cíclica máxima)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura adaptada de  http://testfisicos.galeon.com/resistenciaaer.htm para 

los 20 metros lanzados  

 

                                            
46 JÁUREGUI NIETO, Germán. COLDEPORTES. Op Cit. 



46 
 

Tabla 7. Escala de valoración Varones ene edad de 11, 12 y 13 años   

  Test de 20 metros lanzados 

 

Clasificación Test de 20 metros lanzados 

11 años 12 años 13 años 

EXTEMADAMENTE POBRE > 4,41 > 4,23 > 4,43 

MUY POBRE 3,87 - 4,40 4,22 -3,66 4,42 - 3,53 

POBRE 3,86 - 3,51 3,65 - 3,38 3,52 - 3,27 

BAJO AL PROMEDIO 3,50 - 3,31 3,37 - 3,16 3,26 - 3,06 

NORMAL 3,32 - 3,27 3,15- 3,13 3,05 - 3,02 

BUENO POR ENCIMA DEL 

PROMEDIO 

3,26 -3,10 3,12-2,96 3,01 -2,82 

BUENO 3,09 - 2,95 2,95 - 2,80 2,81 - 2,67 

MUY BUENO 2,94- 2,88 2,79 - 2,69 2,66 - 2,57 

EXTREMADAMENTE BUENO < 2,87 < 2,68 < 2,56 

Fuente: Tabla 7 adaptada de la cartilla de Aptitud física: pruebas estandarizadas 

en Colombia.47 

 

Describe los niveles de la velocidad cíclica máxima  expresada en segundos y 

milésimas de segundo, con nueve niveles de clasificación para varones. 

 

Tabla 8. Escala de valoración Damas en edad de 11, 12 y 13 años 20 metros 

lanzados 

 

Clasificación Test de 20 metros lanzados 

11 años 12 años 13 años 

EXTREMADAMENTE POBRE > 5,63 > 4,90 > 5,32 

MUY POBRE 5,62 - 4,23 4,89 - 4,00 5,31 - 3,98 

POBRE 4,22 - 3,84 3,99 - 3,71 3,97 - 3,67 

BAJO AL PROMEDIO 3,83 - 3,54 3,70 - 3,49 3,66 - 3,41 

NORMAL 3,50 - 3,53 3,48 - 3,44 3,40 - 3,38 

BUENO POR ENCIMA DEL PROMEDIO 3,49 -3,31 3,43 -3,24 3,37 -3,21 

BUENO 3,30 - 3,17 3,23 - 3,09 3,20 - 3,04 

MUY BUENO 3,16 - 3,09 3,08 - 3,00 3,03 - 2,92 

EXTREMADAMENTE BUENO < 3,08 < 2,99 < 2,91 

Fuente: Adaptada de la cartilla de Aptitud física: pruebas estandarizadas en 

Colombia.48 

                                            
47 JÁUREGUI NIETO, Germán. COLDEPORTES. Op cit.  
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La tabla 8 describe los niveles de la velocidad cíclica máxima  expresada en 

segundos y milésimas de segundo, con nueve niveles de clasificación para 

Damas.  

 

4.6.1.2 Carrera de 1000 / 2000 metros: Su objetivo es evaluar la resistencia 

aeróbica; la prueba esta pensada para ambos sexos con edades entre 7 a 11 años 

en cuanto a 1000 m y en referencia a 2000 m Ambos sexos con edades entre los 

12 a 16 años; la prueba consiste en que los participantes se agrupan tras la línea 

de salida ; Para 1000 m tiene que dar dos vueltas y media a la pista, donde la 

línea de salida se corre 200 m atrás de la de llegada, para 2000 m tiene que dar 5 

vueltas a la pista, tomando la misma línea de salida como llegada. 

 

 

 

Figura 3. Test de 1000 / 2000 metros (resistencia aeróbica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen adaptada para test de resistencia aeróbica. 49 

 

 

 

                                                                                                                                     
48 Ibíd.  
49BOLAÑOS, Cristián. EN: elnorte.ec/multideportes. Disponible en: http://www.elnorte.ec/multideportes/28094-

peque%C3%B1os-deportistas-brillaron-en-su-debut.html 
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Tabla 9. Escala de valoración Varones de 11 años, test de 1000 metros 

 

Clasificación Test de 1000m 

11 años 

EXTEMADAMENTE POBRE >  11,50 

MUY POBRE 11,49 - 7,12 

POBRE 7,11 - 5,57 

BAJO AL PROMEDIO 5,56 - 5,11 

NORMAL 5,10 -5,03 

BUENO POR ENCIMA DEL PROMEDIO 5,04 - 4,34 

BUENO 4,33 - 4,19 

MUY BUENO 4,18 - 4,13 

EXTREMADAMENTE BUENO < 4,12 

 

Fuente: Tabla 9 adaptada de la cartilla de Aptitud física: pruebas estandarizadas 

en Colombia.50 

La tabla 9 describe los niveles de la resistencia aeróbica  expresada en minutos y 

segundo, con nueve niveles de clasificación para varones. 

 

Tabla 10. Escala de valoración Damas de 11 años, test de 1000 metros 

 

Clasificación Test de 1000 metros 

11 años 

EXTREMADAMENTE POBRE >  10,24 

MUY POBRE 7,57 - 10,23 

POBRE 7,56 - 6,55 

BAJO AL PROMEDIO 6,54 - 6,06 

NORMAL 6,05 - 6,01 

BUENO POR ENCIMA DEL PROMEDIO 6,00 - 5,24 

BUENO 5,23 - 4,55 

MUY BUENO 4,54 - 4,43 

EXTREMADAMENTE BUENO < 4,42 

Fuente: Tabla 10 adaptada de la cartilla de aptitud física: pruebas estandarizadas 

en Colombia.51 

                                            
50 JÁUREGUI NIETO, Germán. COLDEPORTES. Op cit.  
51 Ibíd.  
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La tabla 10 describe los niveles de la resistencia aeróbica  expresada en minutos  

y segundos, con nueve niveles de clasificación para Damas. 

 

Tabla 11. Escala de valoración Varones de 12 y 13 años, test de 2000 metros 

 

Clasificación Test  de 2000 metros 

12 años 13 años 

EXTREMADAMENTE POBRE >  17,15 >  16,39 

MUY POBRE 17,14 - 14,07 16,38- 13,41 

POBRE 14,00 - 12,20 13,40 - 11,47 

BAJO AL PROMEDIO 12,19 - 10,53 11,46 - 10,24 

NORMAL 10,52 - 10,42 10,23 - 10,14 

BUENO POR ENCIMA DEL PROMEDIO 10,41 -9,50 10,13 -9,28 

BUENO 9,49- 9,07 9,27- 8,53 

MUY BUENO 9,06 - 8,45 8,52 - 8,30 

EXTREMADAMENTE BUENO < 8,44 < 8,29 

Fuente: Tabla 11 adaptada de la cartilla  de aptitud física: pruebas estandarizadas 

en Colombia.52 

La tabla 11 describe los niveles de la Resistencia aeróbica  expresada en minutos  

y segundos, con nueve niveles de clasificación para varones.  

Tabla 12. Escala de valoración Damas de 12 y 13 años test de 2000 metros 

 

Clasificación Test de 2000 metros 

12 años 13 años 

EXTREMADAMENTE POBRE >  19,05 >  20,40 

MUY POBRE 19,04 - 16,25 20,39- 16,30 

POBRE 16,24 - 14,40 16,29 - 14,58 

BAJO AL PROMEDIO 14,39 - 13,19 14,57 - 13,20 

NORMAL 13,18 - 13,04 13,19 - 13,05 

BUENO POR ENCIMA DEL PROMEDIO 13,03 -11,40 13,04 -11,45 

BUENO 11,39- 10,55 11,44- 10,52 

MUY BUENO 10,54 - 10,28 10,51 - 10,27 

EXTREMADAMENTE BUENO < 10,27 < 10,26 

Fuente: Tabla 12 adaptada de la cartilla de aptitud física: pruebas estandarizadas 

en Colombia.53 

                                            
52 Ibíd. 
53 Ibíd.  
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La tabla 12 describe los niveles de la Resistencia aeróbica  expresada en minutos  

y segundos, con nueve niveles de clasificación para Damas.  

 

4.6.1.3 Salto vertical: El Objetivo es evaluar la fuerza explosiva – potencia 

anaeróbica a estudiantes de ambos sexos de 12 a 16 años; la Descripción de la 

prueba indica que el participante unta los dedos de la mano con cal. Parado de 

lado del saltimetro con los brazos extendidos sobre la cabeza. Con los pies juntos 

y los talones despegados del piso. Con el cuerpo, brazo y dedos completamente 

estirados, haga una marcar sobre el tablero. Luego de pie, de lado, cerca al 

saltimetro. Dobla las  rodillas, balancea los brazos y salta lo más alto posible. En el 

punto mas elevado marca en el tablero con los dedos de la mano. Para el puntaje 

se calcula del resultado en el saltimetro fijo, este corresponde a la diferencia entre 

la altura alcanzada y el mejor de los tres saltos. Po ejemplo, un salto vertical para 

el saltimetro dijo es de 270 cm, una altura máxima e  224 cm, resultado es = 46 cm 

 

Figura 4. Test de Salto Vertical (fuerza miembros Inferiores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura 5 adaptada http://www.futbolpfchile.com/futbol/content/view/91/2/  
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Tabla 13. Escala de valoración Varones de  12 y 13 años test de salto vertical 

 

        Clasificación Test Salto Vertical 

12 años 13 años 

EXTEMADAMENTE POBRE < 13 < 14 

MUY POBRE 14 -19 15 -20 

POBRE 20-23 21-26 

BAJO AL PROMEDIO 24- 28 27-31 

NORMAL 29 33 

BUENO POR ENCIMA DEL PROMEDIO 30 -35 34 -38 

BUENO 36 -40 40 -44 

MUY BUENO 41- 45 45 -47 

EXTREMADAMENTE BUENO > 46 > 48 

 

Fuente: Tabla 13 adaptada de la cartilla de  Aptitud física: pruebas estandarizadas 

en Colombia.54  

 

La tabla 13 describe los niveles de la fuerza en miembros inferiores, expresada en 

centímetros, con nueve niveles de clasificación para Varones. 

 

Tabla 14. Escala de valoración Damas de 12 y 13 años test de sato vertical 

 

Clasificación Test de salto vertical 

11 años 12 años 

EXTREMADAMENTE POBRE < 12 < 13 

MUY POBRE 13 -16 14 -17 

POBRE 17-20 18-21 

BAJO AL PROMEDIO 21- 26 22- 26 

NORMAL 27 27 

BUENO POR ENCIMA DEL PROMEDIO 28 -32 28 -32 

BUENO 33 -37 33 -37 

MUY BUENO 41 38 - 40 

EXTREMADAMENTE BUENO > 42 > 41 

 

Fuente: Tabla 14 adaptada de la cartilla de aptitud física: pruebas estandarizadas 

en Colombia.55 

                                            
54 Ibid  
55 Ibíd.  
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La tabla 14 describe los niveles de la fuerza en miembros inferiores, expresada en 

centímetros, con nueve niveles de clasificación para Damas.  

 

4.6.1.4 Test de salto horizontal sin carrera de impulso: su objetivo es evaluar la 

fuerza explosiva en miembros inferiores, potencia anaeróbica en niños y niñas de 

7 a 11 años; la prueba consiste en asumir una postura en bipedestación, tras la 

línea de salida, el ejecutante con los pies juntos lleva los brazos hacia atrás y 

luego hacia adelante lanzándose hacia y tratando de caer a pie junto sin perder el 

equilibrio, se realizan dos tomas y se elige la mejor de ambas. 

Figura 5. Test de Salto Horizontal (fuerza en miembros inferiores)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen adaptada para el test de salto vertical.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
56 http://pruebasfisicasyentrenamientopersonal.blogspot.com/ 
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Tabla 15. Escala de valoración Varones de 11 años  test de Salto horizontal 

 

        Clasificación Test salto horizontal 

11 años 

EXTREMADAMENTE POBRE < 61 

MUY POBRE 62 - 121 

POBRE 122 – 136 

BAJO AL PROMEDIO 137- 150 

NORMAL 151- 152 

BUENO POR ENCIMA DEL PROMEDIO 153 – 163 

BUENO 164- 171 

MUY BUENO 172 – 176 

EXTREMADAMENTE BUENO < 178 

 

Fuente: Tabla 15 adaptada de la cartilla de aptitud física: pruebas estandarizadas 

en Colombia.57 

La tabla 15 describe los niveles de la fuerza en miembros inferiores, expresada en 

centímetros, con nueve niveles de clasificación para varones.   

Tabla 16. Escala de valoración Damas de 11  años test de Salto Horizontal 

 

Clasificación Test de salto horizontal 

11 años 

EXTREMADAMENTE POBRE < 71 

MUY POBRE 72 – 102 

POBRE 103 – 116 

BAJO AL PROMEDIO 117 – 132 

NORMAL 133 – 134 

BUENO POR ENCIMA DEL PROMEDIO 135 – 147 

BUENO 148 – 159 

MUY BUENO 160 – 167 

EXTREMADAMENTE BUENO < 168 

 

Fuente: Tabla 16 adaptada de la cartilla de Aptitud física: pruebas estandarizadas 

en Colombia.58 

                                            
57 JÁUREGUI NIETO, Germán. COLDEPORTES. Op cit.  
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La tabla 16. Describe los niveles de la fuerza en miembros inferiores, expresada 

en centímetros, con nueve niveles de clasificación para damas.  

 

4.6.1.5 Test de Wells: Tiene como objetivo medir flexibilidad en la  Unidad de 

medida centímetros. Está dirigido a las edades entre 7 a 16 años, ambos sexos, 

este test consiste en que el participante se ubica sentado. Orienta los pies 

verticalmente contra el cajón, el cual está bloqueado por una superficie solida, 

para evitar su desplazamiento. La prueba consiste en una flexión del tronco hacia 

adelante tanto como le sea posible sin doblar las rodillas y con los brazos 

extendidos al frente. En la medición de requiere mantener la posición mas 

distante. No puede haber movimiento ni balanceos durante la flexión (insistencias). 

La prueba de realiza dos veces registrando el mejor resultado obtenido de los dos 

intentos es considerado. La marca se da en los centímetros alcanzados sobre el 

cajón. Por ejemplo quien alcanza los dedos de los pies tiene un valor de 23; quien 

alcanza 7 cm mas allá de sus pies tiene un valor de 30 cm. 

Figura 6. Test de Wells (flexibilidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen adaptada de la WEB Biolaster.59  

 

 

 

                                                                                                                                     
58Ibíd.  
59BIOLASTER. Disponible en 

http://www.biolaster.com/productos/cronometros/plataforma_vibratoria/entrenamiento_vibratorio_aplicaciones 
/vibraciones_flexibilidad 

http://www.biolaster.com/productos/cronometros/plataforma_vibratoria/entrenamiento_vibratorio_aplicaciones
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Tabla 17. Escala de valoración Varones de 11, 12 y 13 años test de Wells 

        Clasificación Test de Wells 

11 años 12 años 13 años 

EXTREMADAMENTE POBRE <  11,0 <  11,0 <  10,00 

MUY POBRE 11,1 - 16,5 11,1 - 17,0 10,1 - 17,0 

POBRE 16,6 - 21,5 17,1 - 21,5 17,1 - 210 

BAJO AL PROMEDIO 21,6 - 25,5 21,6 - 26,0 21,1 -26,0 

NORMAL 25,6 - 26,0 26,1 - 26,5 26,1 - 27,0 

BUENO POR ENCIMA DEL PROMEDIO 26,1 - 30,5 26,6 - 31,0 27,1 - 31,5 

BUENO 30,6- 33,0 31,1- 35,0 31,6- 35,0 

MUY BUENO 33,1 - 35,0 35,1 - 37,50 35,1 - 37,5 

EXTREMADAMENTE BUENO >  35,1 >  37,1 > 37,6 

 

Fuente: Tabla 17 adaptada de la cartilla de Aptitud física: pruebas estandarizadas 

en Colombia.60 

 

La tabla 17 describe los niveles de la flexibilidad,  expresada en centimetros, con 

nueve niveles de clasificación para varones.  

 

Tabla 18. Escala de valoración Damas de 11, 12 y 13 años test de Wells 

 

 

Fuente: Tabla 18 adaptada de la cartilla de Aptitud física: pruebas estandarizadas 

en Colombia.61 

                                            
60 JÁUREGUI NIETO, Germán. COLDEPORTES. Op cit.  
61 Ibíd.  

Clasificación Test de Wells 

11 años 12 años 13 años 

EXTREMADAMENTE POBRE <  9,0 <  9,0 <  9,0 

MUY POBRE 9,1 - 21,4 9,1 - 19,0 9,1 - 20,0 

POBRE 21,5 - 24,9 19,1 - 25,0 20,1 - 26,5 

BAJO AL PROMEDIO 25,0 - 28,4 25,1 - 30,0 26,6 - 31,0 

NORMAL 28,5 - 28,9 30,1 - 31,0 31,1 - 32,0 

BUENO POR ENCIMA DEL PROMEDIO 29,0 - 32,9 31,1 - 34,5 32,1 - 35,5 

BUENO 33,0 - 36,9 34,6- 38,0 35,6- 39,0 

MUY BUENO 37,0 - 42,9 38,1 - 39,5 39,1 - 41,5 

EXTREMADAMENTE BUENO >  43,0 >  39,6 >  41,6 
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La tabla 18 describe los niveles de la flexibilidad,  expresada en centímetros, con 

nueve niveles de clasificación para damas.  
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5. RESULTADOS 

 
Tabla  19.  Estadísticos Test de Wells Masculino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 19 tomada del software SPSS 17 

 

En la tabla 19  se puede observar según los datos estadísticos arrojados, para 

cada edad del género masculino, sobre el test de Wells (flexibilidad de la zona 

lumbar y músculos isquiotibiales), se realizo un comparativo entre los resultados 

de cada edad, determinando que la media de los estudiantes de 11 años fue 

Estadísticos medidas de tendencia central y de dispersión 

TEST DE WELLS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASCULINO 

 
 
 
 

11 
años 

N Válidos 10 

Perdidos 0 

Media 29,70 

Mediana 29,00 

Moda 36 

Desv. típ. 6,147 

Mínimo 19 

Máximo 37 

 
 
 
 

12 
años 

N Válidos 38 

Perdidos 0 

Media 26,39 

Mediana 26,50 

Moda 24 

Desv. típ. 7,376 

Mínimo 3 

Máximo 40 

 
 
 
 

13 
años 

N Válidos 46 

Perdidos 0 

Media 26,43 

Mediana 27,00 

Moda 20a 

Desv. típ. 6,334 

Mínimo 12 

Máximo 37 
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(29.70),  versus los  estudiantes de 12 años con (26,39) y 13 años con (26,43), en 

base a ello se puede realizar el comparativo con los gráficos 1,2, y 3 para varones.    

 

Grafico 1. Nivel de flexibilidad de la población objeto estudio en edad de 11 años 

Varones (test de Wells) 

 
 

En el grafico 1 se aprecia que los niveles de flexibilidad para varones de 11 años 

de la población escolar de los grados sexto y séptimo de Tuluá, presenta que para 

estas edades y género, el 70% de esta población presenta niveles bueno por 

encima del promedio, bueno y extremadamente buenos; el 30% presenta un nivel 

pobre y extremadamente pobre.    
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Grafico 2. Nivel de flexibilidad de la población objeto estudio en edad de 12 años 

Varones (test de Wells)  

 

 
 

En el grafico 2 se aprecia que los niveles de flexibilidad para varones de 12 años 

de la población escolar de los grados sexto y séptimo de Tuluá, valorados según 

escalas de evaluación estandarizadas por COLDEPORTES, para estas edades y 

género, que el 50% de esta población están por encima de la escala normal vs el 

otro 47% de la población en un nivel bajo al promedio, extremadamente pobre y 

solo un 3% en nivel normal.        
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Grafico 3. Nivel de flexibilidad de la población objeto estudio en edad de 13 años 

Varones (test de Wells) 

 

 
 

En el grafico 3 se aprecia que los niveles de flexibilidad para varones de 13 años 

de la población escolar de los grados sexto y séptimo de Tuluá, presenta un  

comportamiento favorable, destacándose  el 53% de la población entre niveles 

bueno por encima del promedio, bueno y muy bueno.  
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Tabla  20. Estadísticos  Test de Wells Femenino  

 

 

Fuente: Tabla 20 tomada del software SPSS 17 

 

En la tabla 20  se puede observar según los datos estadísticos arrojados, para 

cada edad del género femenino, sobre el test de Wells (flexibilidad de la zona 

lumbar y músculos isquiotibiales), se realizo un comparativo entre los resultados 

de cada edad, determinando que la media de las estudiantes de 13 años 

obtuvieron mejor resultado con (29.79) por la mayor cantidad de estudiantes,   

versus las  estudiantes de 11 años con (28,17) y 13 años con (27,09), esto hace 

referencia que la desviación típica presenta menor concentración para las 

estudiantes de 13 años debido a mayor numero en la media. Se puede realizar el 

comparativo con los gráficos 4,5 y 6 que se encuentran a continuación.   

 

Estadísticos Medidas de tendencia central y de dispersión 

TEST DE WELLS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEMENINO 

 
 
 
 

11 
años 

N Válidos 18 

Perdidos 0 

Media 28,17 

Mediana 28,00 

Moda 28 

Desv. típ. 7,524 

Mínimo 16 

Máximo 41 

 
 
 
 

12 
años 

N Válidos 47 

Perdidos 0 

Media 27,09 

Mediana 28,00 

Moda 17a 

Desv. típ. 8,317 

Mínimo 13 

Máximo 45 

 
 
 
 

13 
años 

N Válidos 29 

Perdidos 0 

Media 29,79 

Mediana 30,00 

Moda 27 

Desv. típ. 7,437 

Mínimo 13 

Máximo 41 
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Grafico 4. Nivel de flexibilidad de la población objeto estudio en edad de 11 años 

Damas (test de Wells)  

 

 
 

En el grafico 4 se aprecia que los niveles de flexibilidad para damas de 11 años de 

la población escolar de los grados sexto y séptimo de Tuluá presentan para estas 

edades y género que  el 61% de la población estudio presentó niveles bajo el 

promedio y pobre; se destaca el 39% en un nivel muy bueno y bueno por encima 

del promedio.    
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Grafico 5. Nivel de flexibilidad de la población objeto estudio en edad de 12 años 

Damas (test de Wells)  

 

 
En el grafico 5 se aprecia que los niveles de flexibilidad para damas de 12 años de 

la población estudio de los grados sexto y séptimo, se aprecio que el 59%, 

presenta un nivel muy favorable en bajo al promedio, pobre y muy pobre, solo el 

2% se encuentran en la clasificación normal, el 21% bueno por encima del 

promedio con relación a 18% en la clasificación  bueno y extremadamente bueno. 
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Grafico 6. Nivel de flexibilidad de la población objeto estudio en edad de 13 años 

Damas (test de Wells)  

 
 

En el grafico 6 se aprecia que los niveles de flexibilidad para damas de 13 años de 

la población objeto de estudio de los grados sexto y séptimo, valorados según 

escalas de evaluación estandarizadas por COLDEPORTES, para estas edades y 

género, presenta un resultado muy proporcional en cuanto al 52% se encuentra en 

un nivel bajo al promedio hasta muy pobre, por otro lado el 48% bueno por encima 

del promedio hasta muy bueno. 
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Tabla  21. Estadísticos test de Salto Vertical Masculino  
 

Estadísticos Medidas de tendencia central y de dispersión 

SALTO VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASCULINO 

 

 
 
 
 

12 
años 

N Válidos 38 

Perdidos 0 

Media 23,61 

Mediana 23,00 

Moda 22 

Desv. típ. 5,824 

Mínimo 12 

Máximo 36 

 
 
 
 

13 
años 

N Válidos 46 

Perdidos 0 

Media 23,41 

Mediana 23,00 

Moda 18a 

Desv. típ. 5,616 

Mínimo 14 

Máximo 35 

 

Fuente: Tabla 21 tomada del software SPSS 17 

En la tabla 21  se puede observar según los datos estadísticos arrojados, para 

cada edad del género masculino, sobre el test de salto vertical (fuerza miembros 

inferiores), se realizo un comparativo entre los resultados de cada edad, 

determinando que la media de los estudiantes de 12 años es (23.61),  versus los  

estudiantes de 13 años con (23.41), al ser dos comparativos la desviación típica 

presenta un valor mayor para los estudiantes de 12 años, presentando mejor nivel 

de fuerza explosiva.  Ver gráficos 7 y 8 respectivamente.  
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Grafico 7. Nivel de fuerza explosiva de la población objeto estudio en edad de 12 

años Varones (test Salto Vertical)  

 
En el gráfico 7 se aprecian los niveles de fuerza explosiva de miembros inferiores 

para estudiantes varones de 12 años, destacándose los bajos niveles de esta 

muestra, cuyo mayor porcentaje se ubicó en el nivel bajo el promedio (31%), 

además, el 45% de estos estudiantes  presentaron niveles de entre muy pobre y 

pobre.  
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Grafico 8. Nivel de fuerza explosiva miembros inferiores de la población objeto 

estudio en edad de 13 años Varones (test Salto Vertical). 

 

 
 

En el grafico 8 se aprecia que los niveles de fuerza explosiva en miembros 

inferiores para varones de 13 años, de la población escolar, destacándose el 11% 

en un nivel normal y bueno por encima del promedio como también cuyo 

porcentaje mayor se ubico en el 89% en una escala de valoración bajo al 

promedio, pobre y muy pobre  para estas edades. 
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Tabla  22. Estadísticos  Test de Salto Vertical Femenino 
 

Estadísticos Medidas de tendencia central y de dispersión 

SALTO VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEMENINO 

 

 
 
 
 

12 
años 

N Válidos 47 

Perdidos 0 

Media 18,47 

Mediana 17,00 

Moda 16a 

Desv. típ. 5,047 

Mínimo 9 

Máximo 30 

 
 
 
 
 

13 
años 

N Válidos 29 

Perdidos 0 

Media 18,34 

Mediana 19,00 

Moda 20 

Desv. típ. 3,608 

Mínimo 11 

Máximo 25 

  

 

Fuente: Tabla 22 tomada del software SPSS 17 

En la tabla 22  se puede observar según los datos estadísticos arrojados, para 

cada edad del género femenino, sobre el test de salto vertical (fuerza en miembros 

inferiores), se realizo un comparativo entre las resultados para cada edad, 

determinando que la media de las estudiantes de 12 años estuvo comprendido en 

(18.47),  versus las  estudiantes de 13 años con (18.34), al ser dos comparativos 

la desviación típica presenta un valor mayor para las estudiantes de 12 años por la 

mayor cantidad de estudiantes. A continuación se puede comparar los niveles de 

fuerza  en miembros inferiores,  en los gráficos 9 y 10. 
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Grafico 9. Nivel de fuerza explosiva miembros inferiores de la población objeto 

estudio de 12 años Damas (test Salto Vertical)  

 

 
 

En el grafico 9 se aprecian los niveles de fuerza explosiva en miembros inferiores 

para Damas de 12 años, valorados según escalas de evaluación estandarizadas 

por COLDEPORTES, destacándose los bajos niveles de esta muestra, cuyo valor 

porcentaje se ubico en los niveles comprendidos entre Bajo al promedio hasta 

extremadamente pobre con un 85% un resultado muy significativo que muestra el 

mal estado en esta capacidad, solo un 15% entre normal, bueno por encima del 

promedio y extremadamente bueno. 
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Grafico 10. Nivel de fuerza explosiva miembros inferiores de la población objeto 

estudio en edad de  13 años Damas (test Salto Vertical). 

  

 
 

En el grafico 10 se aprecia que los niveles de fuerza explosiva en miembros 

inferiores para Damas de 13 años de la población escolar de los grados sexto y 

séptimo de Tuluá, se denota que la población objeto estudio se encuentra en muy 

malas condiciones en este capacidad, pues ninguno se encuentra por encima de 

la escala normal, según  la escala de valoración el 41% se encuentra en los 

niveles pobre y 59% entre bajo al promedio, muy pobre y extremadamente pobre.  
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Tabla  23. Estadísticos  Test de Salto Horizontal  Masculino y Femenino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 23 tomada del software SPSS 17 

En la tabla 23  se puede observar según los datos estadísticos arrojados, para 

cada edad del género femenino, sobre el test de salto horizontal (fuerza en 

Estadísticos Medidas de tendencia central y de dispersión 

SALTO HORIZONTAL 

 

 

 

 

 

 

MASCULINO 

 

 

 

 

11 

años 

N Válidos 10 

Perdidos 0 

Media 150.50 

Mediana 160,87 

Moda 135 

Desv. típ. 9.024 

Mínimo 135 

Máximo 167 

 

 

 

 

 

 

FEMENINO 

 

 

 

11 

Años 

N Válidos 18 

Perdidos 0 

Media 121,39 

Mediana 124,6 

Moda 126 

Desv. típ. 10,73 

Mínimo 104 

Máximo 141 
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miembros inferiores), se realizo un comparativo entre los resultados para cada 

edad, determinando que la media de los estudiantes de 11 años estuvo 

comprendida en (150.50), los valores para las damas en (121,39). A continuación 

se puede comparar los niveles de fuerza  en miembros inferiores,  en los gráficos 

11 y 12. 

 
Grafico 11. Nivel de fuerza explosiva miembros inferiores de la población objeto 
estudio en edad de 11 años Varones (test salto horizontal) 
 
 

 
 

En el grafico 11 se aprecia que los niveles de fuerza explosiva en miembros 

inferiores para varones de 11 años, destacándose un porcentaje favorable con un 

60% según los niveles  de valoración que están comprendidos en  un nivel normal, 

bueno por encima del promedio y bueno. Solo el  40% de la población objeto 

estudio en niveles bajo y pobre.  
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Grafico 12. Nivel de fuerza explosiva miembros inferiores de la población objeto 

estudio en edad de 11 años Damas (test Salto Horizontal)  

 

 
 

En el grafico 12 se aprecian los niveles de fuerza explosiva en miembros inferiores 

para Damas de 11 años, valorados según escalas de evaluación estandarizadas 

por COLDEPORTES, destacándose los bajos niveles de esta muestra, cuyo valor 

porcentaje se ubico en los niveles comprendidos entre Bajo al promedio hasta 

pobre con un 83% un resultado muy significativo que muestra el mal estado en 

esta capacidad, solo un 17% entre normal y bueno por encima del promedio. 
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Tabla  24. Estadísticos Test de Resistencia 1000 metros Masculino y Femenino 
 

Estadísticos Medidas de tendencia central y de dispersión 

TEST DE RESISTENCIA 1000 M 

 
 
 
 
 
 
 

MASCULINO 

 
 
 
 

11 
años 

N Válidos 10 

Perdidos 0 

Media 5,1370 

Mediana 5,1500 

Moda 4,17a 

Desv. típ. ,64050 

Mínimo 4,17 

Máximo 6,25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FEMENINO 

 
 
 
 

11 
años 

N Válidos 18 

Perdidos 0 

Media 7,0333 

Mediana 7,0400 

Moda 5,28a 

Desv. típ. 1,14673 

Mínimo 5,28 

Máximo 9,15 

 

 

Fuente: Tabla 24 tomada del software SPSS 17 

 

En la tabla 24  se puede observar según los datos estadísticos arrojados, para 

cada edad del género masculino y femenino, sobre el test de resistencia  (1000M), 

se determino según los datos arrojados que la media para los varones es de 

(5,1370) y para las damas es de (7,0333). Es notable según la desviación típica 

que los  estudiantes varones presentaron mejores resultados en la prueba 
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realizada.  A continuación se puede comparar los niveles de resistencia,  en los 

gráficos 13 y 14. 

Grafico 13. Nivel de resistencia aeróbica de la  población objeto estudio en edad 

de 11 años Varones (test 1000 metros). 

 

 

 
 

En el grafico 13 se aprecia que los niveles de resistencia aeróbica para varones de 

11 años de la población escolar de los grados sexto y séptimo de Tuluá, es 

importante mencionar que el 60% de la población objeto estudio presenta niveles 

no muy favorables, en bajo al promedio y pobre, un dato muy interesante es que el 

40% se encuentra comprendido entre los valores normal, bueno por encima del 

promedio y muy bueno. 
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Grafico 14. Nivel de resistencia aeróbica población infantil 11 años Damas (test 

de 1000 metros)  

 

 
En el grafico 14 se aprecia que los niveles de resistencia aeróbica para Damas de 

11 años de la población escolar de los grados sexto y séptimo de Tuluá, valorados 

según escalas de evaluación estandarizadas por COLDEPORTES,  destacándose 

lo bajos niveles de esta muestra, cuyo valor porcentaje se ubico en el nivel pobre 

con un 39% para resaltar que solo el 17% están en el nivel bueno por encima del 

promedio. 
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Tabla  25. Estadísticos Test de Resistencia 2000 metros Masculino y Femenino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 25 tomada del software SPSS 17 

 

Estadísticos Medidas de tendencia central y de dispersión 

TEST RESISTENCIA 2000M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASCULINO 

  

 
 
 
 

12 
años 

Media 12,4509 

Mediana 12,2760 

Moda 10,15a 

Desv. típ. 2,17788 

Mínimo 9,77 

Máximo 19,20 

 
 
 
 

13 
años 

N Válidos 46 

Perdidos 0 

Media 11,9416 

Mediana 10,7640 

Moda 9,89a 

Desv. típ. 2,47396 

Mínimo 8,54 

Máximo 17,42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEMENINO 

 

 
 
 

12 
años 

N Válidos 47 

Perdidos 0 

Media 14,0498 

Mediana 14,0200 

Moda 15,18 

Desv. típ. 2,51495 

Mínimo 10,04 

Máximo 19,18 

 
 
 
 

13 
años 

N Válidos 29 

Perdidos 0 

Media 13,5828 

Mediana 14,3600 

Moda 14,36 

Desv. típ. 2,60065 

Mínimo 8,40 

Máximo 20,30 
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En la tabla 25  se puede observar según los datos estadísticos arrojados, para 

cada edad del género masculino, sobre el test de 2000M (Resistencia Aeróbica), 

que la media de los estudiantes de 12 años es (18.47),  versus la de los   

estudiantes de 13 años con (11.9416), al ser dos comparativos la desviación típica 

presenta un valor mayor para menor para los estudiantes de 12 años y mayor para 

los de 13 años, según el comparativo con los gráficos 15 y 17  los estudiantes de 

13 años presentan un mejor nivel. 

 

En el caso de las damas de 12 años presentan mayor número en la media 

(14.0498) en comparación con las estudiantes de 13 años  (13,5828), según la 

desviación típica mayor concentración para las damas de 13 años arrojando un 

resultado más favorable, ver los gráficos 16 y 18. 

 

Grafico 15. Nivel de resistencia aeróbica  de la población objeto estudio en edad 

de  12 años Varones (test de 2000 metros)  

 

 
 

En el grafico 15 se aprecia que los niveles de resistencia aeróbica para varones de 

12 años de la población escolar de los grados sexto y séptimo de Tuluá, 

destacándose los bajo niveles  de esta muestra, el 82% comprendidos en los 
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niveles bajo al promedio y extremadamente pobre, solo el 18% se encontró en lo 

niveles bueno por encima del promedio.   

 

Grafico 16. Nivel de velocidad cíclica máxima de la población objeto estudio en 

edad de 12 años Damas (test de 2000 metros) 

 

 

 
 

En el grafico 16 se aprecia que los niveles resistencia aeróbica para Damas de 12 

años, destacándose los bajo niveles de esta muestra pobre 24% además, el 30% 

de estos estudiantes presentaron niveles de entre bajo al promedio, muy pobre y 

extremadamente pobre. 
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Grafico 17. Nivel de resistencia aeróbica de la población objeto estudio en edad  

de 13 años Varones (test de 2000 metros)  

 

 

 
 

En el grafico 17 se aprecia que los niveles de resistencia aeróbica para varones de 

13 años de la población escolar de los grados sexto y séptimo de Tuluá, valorados 

según escalas de evaluación estandarizadas por COLDEPORTES, se destacan 

los bajo niveles de esta muestra cuyo valor porcentual más alto se ubicó en el 

nivel bajo el promedio (29%), además el 34% entre muy pobre y pobre. Cabe 

resaltar que el 10% se encuentran en un nivel normal, 3% bueno y el 24% bueno 

por encima del promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Grafico 18. Nivel de resistencia aeróbica de la población objeto estudio en la edad  

de 13  años Damas (test de 2000 metros)  

 

 

 
 

En el grafico 18 se aprecia que los niveles resistencia aeróbica,   para Damas de 

13 años de la población escolar de los grados sexto y séptimo de Tuluá, valorados 

según escalas de evaluación estandarizadas por COLDEPORTES, destacándose 

los buenos niveles de esta muestra, cuyo valor porcentual se ubicó entre normal 

con 17% y extremadamente bueno con 17%, además, el (24%) se ubico en un 

nivel entre bueno por encima del promedio, bueno y muy bueno. 
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Tabla  26. Estadísticos Test de Veinte metros lanzados Masculino  

 

Estadísticos Medidas de tendencia central y de dispersión 

VEINTE METROS LANZADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASCULINO 

 
 
 
 

11 
años 

 

Media 4,1640 

Mediana 4,1750 

Moda 4,30 

Desv. típ. ,33411 

Mínimo 3,47 

Máximo 4,72 

 
 
 
 

12 
años 

N Válidos 38 

Perdidos 0 

Media 3,9400 

Mediana 4,0000 

Moda 3,78a 

Desv. típ. ,29235 

Mínimo 3,23 

Máximo 4,40 

 
 
 
 

13 
años 

N Válidos 46 

Perdidos 0 

Media 3,8815 

Mediana 3,8400 

Moda 3,36a 

Desv. típ. ,39735 

Mínimo 3,10 

Máximo 4,85 

 

Fuente: Tabla 26 tomada del software SPSS 17 

 

En la tabla 26  se puede observar según los datos estadísticos arrojados, para 

cada edad del género masculino, sobre el test de 20 metros Lanzados (velocidad 

máxima  cíclica), se realizo un comparativo entre los resultados para cada edad, 

determinando que la media de los estudiantes de 12 años fue (4,1640),  versus las  

de los estudiantes de 12 años con (3,9400), y 13 años (3,8815). A continuación se 

puede comparar los niveles de velocidad máxima cíclica,  en los gráficos 19, 20 y 

21. 
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Grafico 19. Nivel de velocidad cíclica máxima de la población objeto estudio en  

edad de  11  años Varones (test 20 metros lanzados) 

 

 
 

En el grafico 19 se aprecia que los niveles velocidad cíclica máxima  para varones 

de 11 años de la población escolar de los grados sexto y séptimo de Tuluá, 

valorados según escalas de evaluación estandarizadas por COLDEPORTES, 

destacándose lo bajo niveles de esta muestra con un 70% en el nivel muy pobre , 

además, el 30% de estos estudiantes presentaron niveles de entre bajo el 

promedio y extremadamente pobre. 
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Grafico 20. Nivel de velocidad cíclica máxima de la población objeto estudio en 

edad de 12 años Varones (test 20 metros lanzados).  

 
 

En el grafico 20 se aprecia que los niveles de velocidad cíclica máxima para 

varones de 12 años de la población escolar de los grados sexto y séptimo de 

Tuluá, valorados según escalas de evaluación estandarizadas por 

COLDEPORTES, resultado muy desfavorables para nuestra población objeto 

estudio, destacándose bajos niveles de esta muestra, cuyo mayor valor porcentual 

Se ubico en el nivel muy pobre (68%), además, el 21% de estos estudiantes 

presentaron niveles bajo el promedio, extremadamente pobre y un 11% en el nivel 

pobre. 
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Grafico 21. Nivel de velocidad cíclica máxima de la población objeto estudio en 

edad de13 años Varones (test 20 metros lanzados) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 21 se aprecia que los niveles de velocidad cíclica máxima para 

varones de 13 años de la población escolar de los grados sexto y séptimo de 

Tuluá, valorados según escalas de evaluación estandarizadas por 

COLDEPORTES, destacándose los bajos niveles de esta muestra, cuyo mayor 

porcentaje se ubicó en el nivel muy pobre  (82%).  
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Tabla  27. Estadísticos Test de (20 M) Veinte metros Lanzados Femenino 
 

Estadísticos Medidas de tendencia central y de dispersión 

VEINTE METROS LANZADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEMENINO 

 
 
 
 

11 
años 

N Válidos 18 

Perdidos 0 

Media 3,9200 

Mediana 3,8000 

Moda 3,63 

Desv. típ. ,54219 

Mínimo 3,12 

Máximo 5,19 

 
 
 
 
 

12 
años 

N Válidos 47 

Perdidos 0 

Media 4,0138 

Mediana 3,7500 

Moda 3,27a 

Desv. típ. ,71751 

Mínimo 3,27 

Máximo 6,04 

 
 
 
 

13 
años 

N Válidos 29 

Perdidos 0 

Media 4,1824 

Mediana 4,0500 

Moda 3,77 

Desv. típ. ,54415 

Mínimo 3,06 

Máximo 5,22 

 

Fuente: Tabla 27 tomada del software SPSS 17 

 

En la tabla 26  se puede observar según los datos estadísticos arrojados, para 

cada edad del género femenino, sobre el test de 20 metros Lanzados (velocidad 

máxima  cíclica), se realizo un comparativo entre las resultados para cada edad, 

determinando que la media de las estudiantes de 11 años fue (3,200),  versus  las 

estudiantes de 12 años con (4,3108), y 13 años (4,1824). A continuación se puede 

comparar los niveles de velocidad máxima cíclica,  en los gráficos 22, 23 y 24. 
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Grafico 22. Nivel de velocidad cíclica máxima de la población objeto estudio en 

edad de 11 años Damas (test 20 metros lanzados) 

 

 
 

En el grafico 22 se aprecia que los niveles velocidad cíclica máxima  para Varones 

de 11 años de la población escolar de los grados sexto y séptimo de Tuluá, 

valorados según escalas de evaluación estandarizadas por COLDEPORTES, 

destacándose los bajos niveles de esta muestra, cuyo valor porcentaje se ubico en 

el nivel bajo el promedio, acompañado de el (44%) comprendidos en los niveles 

pobre y muy pobre.  
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Grafico 23. Nivel de velocidad cíclica máxima de la población objeto estudio en 

edad de 12 años Damas (test 20 metros lanzados)  

 
 

En el grafico 23 se aprecia que los niveles velocidad cíclica máxima  para Damas 

de 12 años de la población escolar de los grados sexto y séptimo de Tuluá, 

valorados según escalas de evaluación estandarizadas por COLDEPORTES, se 

destacan los bajos niveles de esta muestra, cuyo mayor valor porcentual se ubico 

con un 77% con niveles anormales según el promedio nacional. 
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Grafico 24. Nivel de velocidad cíclica máxima de la población en edad de  13 años 

Damas (test 20 metros lanzados)  

 

 
En el grafico 24  se aprecia que los niveles velocidad cíclica máxima  para Damas 

de 13 años de la población escolar de los grados sexto y séptimo de Tuluá, se 

evidencian los bajo niveles de esta muestra, cuyo valor mayor porcentaje es 62% 

en un nivel muy pobre, el 34% de esto estudiantes presentaron niveles bajo al 

promedio y pobre, solo el 4% en el nivel bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

Los niveles  de desarrollo de las capacidades motrices flexibilidad de zona lumbar 

y músculos isquiotibiales, fuerza explosiva de miembros inferiores, velocidad 

máxima cíclica y resistencia aeróbica evaluadas en esta investigación a la 

población de estudiantes de sexto y séptimo grado de las Instituciones educativas 

de la zona urbana de Tuluá fueron comparados con los niveles de estas mismas 

capacidades,  género y edades de una muestra de más de 10285 estudiantes de 7 

a 16 años de 8 capitales de Colombia, evaluados por un grupo de profesionales, 

Bajo la dirección de  Jáuregui y la  coordinación del estudio por parte del MEN y 

COLDEPORTES, del cual se realizaron escalas de valoración propias del País; 

información consignada en el Manual de procedimiento de aptitud física de 

pruebas estandarizadas en Colombia.  

 

Es importante resaltar este aspecto, porque permite establecer el verdadero nivel 

de desarrollo de estas capacidades para la población estudiantil Tulueña; de allí, 

que los análisis comparativos brinden un diagnóstico fiable sobre el nivel de 

desarrollo de las capacidades motrices valoradas  a los estudiantes en esta 

investigación.      

 

Al comparar y analizar  los niveles de flexibilidad obtenidos por la muestra de 

estudiantes de sexto y séptimo grado de Tuluá con la media poblacional de 

estudiantes Colombianos de la misma edad y género, se aprecia que los varones 

presentaron mejores niveles de flexibilidad que las damas; mientras el 58% de la 

muestra de varones  presentó valores  por encima del nivel normal de desarrollo, 

solo el 37% de la muestra de mujeres logró ubicarse por encima de este nivel.  

 

Se destacan los varones de 11 años, de los cuales el 40% presentaron un nivel 

extremadamente bueno; por el  contrario, preocupan los resultados de las damas 
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de 12 y 13 años, de las cuales el 61% y 41%, respectivamente, presentaron 

niveles de desarrollo bajo el promedio y pobre. 

Estos resultados evidencian la necesidad de plantear programas para el 

mejoramiento de la flexibilidad, aún mas, en estas edades, considerada como fase 

sensible para el entrenamiento de esta capacidad, como lo confirman 

investigaciones de Zaciorski y Semeriev citados por Weineck, autor referenciado 

en el marco teórico de este estudio.  

 

Con respecto a los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación de la fuerza 

explosiva para miembros inferiores de los estudiantes investigados, en este caso 

los test de salto horizontal aplicado a los estudiantes de 11 años y el test de salto 

vertical realizado a los estudiantes de 12 y 13 años los niveles de desarrollo 

presentan resultados preocupantes, existiendo cierta diferencia de nivel de fuerza 

explosiva  entre los estudiantes de 11 años con respecto a los estudiantes de 12 y 

13 años, siendo un factor influyente el tipo de test realizado. 

 

Al respecto, se debe resaltar la dificultad de los alumnos para la ejecución de la 

habilidad motriz salto vertical (salto hacia arriba), denotando no solo falta de fuerza 

explosiva de miembros inferiores, sino falta de sincronización entre miembros 

inferiores y superiores al realizar la extensión del cuerpo, es decir, que existe 

cierta dificultad coordinativa para la realización de esta habilidad motriz de 

locomoción, así mismo, para la ejecución del salto horizontal, en los estudiantes 

de 11 años de ambos sexos. 

 

Lógicamente, el estudio respetó las pruebas establecidas por el MEN y 

COLDEPORTES para evaluar esta capacidad motriz y así tener valores de 

referencia fiables de la población Colombiana. Según el Manual de pruebas 

estandarizadas en Colombia, para evaluar la fuerza explosiva de miembros 

inferiores de  la población de estudiantes de 7 a 11 años se utiliza el test de salto 
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horizontal, mientras que los estudiantes de  12 a 16 años se evaluarán utilizando 

el test de salto vertical o test de Sargent.  

 

Los niveles de desarrollo de la  fuerza explosiva en miembros inferiores de los 

varones de 11 años fueron mucho mejores que los niveles de las niñas de la 

misma edad; mientras el 40% de los varones obtuvieron valores en el salto 

horizontal por encima del nivel normal de la población de estudiantes a nivel 

Nacional (bueno por encima del promedio y bueno), en las damas solo el 11% de 

la muestra obtuvo niveles por encima del nivel normal; el 83% de las damas 

restantes obtuvieron valores considerados como pobres y bajo el promedio; en el 

caso de los varones restantes, el 40% presento valores de pobre y bajo al 

promedio.  

  

Con relación a los resultados de los niveles de fuerza explosiva de los estudiantes 

de 12 y 13 años evaluados con el test de salto vertical, se presentó de  forma 

generalizada un gran porcentaje de la muestra estudiada con  niveles de 

desarrollo de esta capacidad por debajo del nivel normal con respecto a las 

escalas de valoración a nivel Nacional para estas edades. 

 

Mientras el 76% los varones de 12 años obtuvieron valores considerados entre los 

niveles por debajo del promedio y muy pobre, el 81% de las damas obtuvieron 

valores dentro de estos niveles. Solo el 18% de los varones presentaron 

resultados que los ubican por encima del nivel normal por un 11% de las damas 

en este mismo nivel. 

 

Con resultados aún más pobres  en los niveles de fuerza explosiva de miembros 

inferiores, el 89% de los varones de 13 años evaluados tuvieron valores en el test 

de salto vertical  que los clasifica entre los niveles  por debajo del promedio y muy 

pobre, el 96% de la damas obtuvieron valores que las clasifica dentro de estos 

niveles.    
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Al analizar los resultados de los test de salto horizontal y salto vertical utilizados 

como pruebas de valoración de la fuerza explosiva de miembros inferiores y 

observar la técnica de ejecución de los estudiantes, se puede inferir que uno de 

los factores influyentes en los niveles contrastantes de fuerza explosiva entre los 

estudiantes  de 11 años y los de  12 y 13 años fue el tipo de habilidad motriz 

utilizada a la hora de evaluar esta capacidad.  

 

En la población objeto estudio evidenció dificultades coordinativas para la 

ejecución del salto vertical (salto hacia arriba) y salto horizontal (salto hacia 

delante), en especial la primer habilidad motriz locomoción.  

 

Con  relación a la capacidad aeróbica o resistencia aeróbica, fue evaluada por 

medio de las pruebas estandarizadas para la población Nacional de acuerdo a 

edad y genero, las cuales están consignadas en el Manual de aptitud física; la 

prueba de los 1000m para varones y damas de 11 años y 2000m para varones y 

damas de 12-13 años.  

 

Los resultados del test de 1000 metros reflejaron que el 30% de los varones de 11 

años obtuvieron un mayor rendimiento, obteniendo valores por encima de la 

escala normal, mientras que solo el 17% de las damas de la misma edad lograron 

este nivel. Contrariamente, el 83% de las damas objeto de estudio  presentaron  

niveles por debajo de lo normal (pobre y muy pobre), en comparación con el 60% 

los hombres que presentaron valores que los ubican en niveles inferiores al normal 

(bajo promedio y pobre). 

 

En el test de 2000 metros, el 18%  de los varones de 12 años estuvieron por 

encima del nivel normal,  contrastando, con un 77% de dicho grupo que presentó 

niveles de bajo al promedio a muy pobre; A pesar de la deficiencia en el desarrollo 

de la resistencia aeróbica, las damas de 12 años presentaron una mejor 
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clasificación de esta capacidad motriz;  el 40% de la muestra se ubicó por encima 

del nivel normal, mientras el 48% presentó valores inferiores al nivel normal.  

 

Así mismo los estudiantes de 13 años obtuvieron un 27% por encima del valor 

normal, y de igual forma que en los varones de 12 años, el 63% de la muestra se 

clasificó entre los niveles bajo el promedio y muy pobre. Los niveles de resistencia 

aeróbica en las damas de 13 años fue mucho menor, con respecto a las damas de 

12 años; solo el 27% de la muestra de esta edad presentó niveles por encima de 

la escala normal, mientras que el 63% de la muestra de damas de esta edad se 

clasificaron por debajo del nivel normal, con respecto a la escala de valoración 

Nacional para la misma edad y género.  

 

Es importante resaltar que el 40% de las damas de 12 años sobresalieron con 

respecto a las otras edades, obteniendo valores que las ubican entre los niveles 

de bueno por encima del promedio, bueno, muy bueno y extremadamente bueno. 

Así mismo, se destaca en la edad de 13 años y en ambos sexos (damas y 

varones) se evidencian los mismos valores porcentuales con un 27% por encima 

del nivel normal y un 63% con valores por debajo del nivel normal. 

 

Los resultados obtenidos en esta capacidad en la población objeto de estudio 

contrastan con lo indicado por autores como Zintl y Weineck,  los cuales 

consideran esta fase como favorable para iniciar un proceso de desarrollo de la 

resistencia aeróbica,  indicando lo anterior, la poca importancia brindada a esta 

capacidad durante las sesiones de educación física y en los procesos formativos 

de las escuelas de formación.  

 

Por último, la evaluación de la  velocidad cíclica máxima, evaluada con el test de 

los 20m lanzados a varones y damas de 11, 12 y 13 años  evidenció bajos niveles 

de desarrollo en esta capacidad, revelando un bajo desarrollo coordinativo y 

metabólico de la fuente energética anaeróbico aláctica, que a pesar, de ser una 
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edad óptima para desarrollar esta capacidad, como lo afirman estudios de 

Willmore y Costill y Martín et al., referenciados en el marco teórico, poco se 

cumple y un reflejo son los resultados de este estudio. 

     

En el caso de la muestra de varones de la población evaluada, el 97% se ubicó 

por debajo del nivel normal, con relación a los niveles de desarrollo de esta 

capacidad  a nivel Nacional; Por otro lado las damas con un 26%, presentaron 

valores por encima del nivel normal, pero al igual que los varones, un 72% de la 

muestra objeto de estudio, evidencio valores por debajo del promedio normal.  

 

Es importante precisar que en la edad de 11 años el 100% de los valores en 

varones correspondieron a niveles por debajo del promedio normal en 

comparación  al promedio Nacional, mientras que las damas de la misma edad 

sobresalieron con un 23% en los niveles de bueno por encima del promedio y muy 

bueno, así mismo estás fueron las de mejor nivel de desarrollo de la población 

objeto de estudio con respecto a esta capacidad. 

 

Otro aspecto que cabe mencionar, es el mayor nivel obtenido por las damas; el 

23%, 21% y 14% de las damas de 11,12 y 13 años respectivamente, obtuvieron 

valores por encima del nivel normal. Preocupa el pésimo desarrollo de la velocidad 

cíclica máxima en la población de varones evaluados ya que en las tres edades 

evaluadas (11,2 y 13años), no existen valores por encima del nivel normal,  ya que 

los  resultados muestran que el 100% de los varones de 11, 12 y 13 años 

presentaron valores por debajo del nivel normal (extremadamente pobre, muy 

pobre, pobre y bajo al promedio) en comparación a la masa poblacional a nivel 

Nacional. 

 

En los anteriores párrafos el análisis se realizo por los parámetros de edad y 

genero en la población objeto de estudio; también conlleva cierta relevancia 

analizar los datos de forma general en la población evaluada para lograr  
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responder al interrogante por el cual surgió esta investigación ¿Cuál es el nivel de 

condición física de los estudiantes de sexto y séptimo, con edades entre los 11,12 

y 13 años de las instituciones educativas de la zona urbana del Municipio de 

Tuluá? 

 

Al analizar la capacidad de flexibilidad en zona lumbar y músculos isquiotibiales, 

los resultados de la población objeto de estudio a nivel general (damas y varones, 

de 11,12 y 13 años) y comparándolos con el estudio Nacional realizado por 

COLDEPORTES,  se muestra a  la población tulueña con un 59.8% de sus valores 

por encima del nivel normal y un 40.2% de valores por debajo del nivel normal de 

acuerdo a la escala establecida a nivel Nacional; así mismo en la capacidad de 

fuerza explosiva para miembros inferiores y específicamente en la prueba de salto 

horizontal para damas y varones de 11 años, la población evaluada refleja con un 

porcentaje de 21.5% los datos por encima del nivel normal, y un porcentaje de 

61.5% con valores ubicados por debajo del nivel normal comparándoles con los de 

sus semejantes a nivel Nacional. 

 

De igual manera se detectó en la capacidad de resistencia aeróbica, que el 19,5% 

de la población objeto de estudio de  11 años evaluada, presentaron niveles por 

encima del nivel normal, con respecto a la escala propuesta a nivel Nacional por 

COLDEPÓRTES; por el contrario, el  71% de esta población presentó niveles por 

debajo de lo normal; así mismo para la prueba de 2000m empleada para las 

damas y varones de 12 y 13 años, arrojo como resultado un 37.7% de la población 

objeto de estudio se encontró por encima del nivel normal y contrasta con el 

67.2% con valores por debajo del nivel normal comparando la población evaluada 

con los resultados a nivel Nacional. 
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7. CONCLUSIONES 

 

❖ Los niveles de desarrollo de las capacidades velocidad cíclica máxima, 

resistencia aeróbica, flexibilidad zona lumbar e isquiotibiales y fuerza 

explosiva de miembros inferiores, que forman parte de la condición física de 

los estudiantes de sexto y séptimo grado de las Instituciones educativas de 

Tuluá presentaron  niveles de desarrollo por debajo de lo normal en un gran 

porcentaje con respecto a la población de estudiantes de su misma edad y 

género  (71,7%  de las damas y el 66,6% de los varones respectivamente).  

 

❖ La capacidad motriz de menor debilidad de desarrollo es la flexibilidad, 

mientras que la velocidad máxima cíclica presentó los niveles más bajos de 

desarrollo.   

 

❖ Los niveles de  fuerza explosiva de miembros inferiores de los estudiantes 

de sexto y séptimo grado evidencian un bajo desarrollo de esta capacidad, 

el 87% de las damas y el 68% de los varones presentaron valores por 

debajo del nivel normal. Solo se rescata el 40% de la muestra de varones 

de 11 años, que presentó niveles de fuerza explosiva en miembros 

inferiores por encima del nivel normal. De la misma forma, a mayor edad 

más bajos niveles de fuerza explosiva.  

 

❖ Los niveles de flexibilidad zona lumbar y músculos isquiotibiales de la 

muestra objeto de estudio fue equilibrada, mientras un 42% y un 51,7% de 

los estudiantes damas y varones respectivamente presentaron niveles por 

encima de lo normal, el 57,3% de damas y 38,7% de varones obtuvieron 

valores que los ubican por debajo del nivel normal, destacándose el mayor 

nivel de flexibilidad de los estudiantes varones.  
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❖ Los niveles de resistencia aeróbica de la muestra estudiada presentó 

mayores niveles por debajo de lo normal, indicando el bajo nivel de 

desarrollo de esta capacidad en la población estudiantil; el 59,7%  de las 

damas y el 60,3% de los varones estuvieron por debajo del nivel normal; se 

destacan los estudiantes damas de 12 y 13 años con un nivel de resistencia 

aeróbica por encima de lo normal, que contrasta con los niveles por debajo 

de lo normal del 83% de las estudiantes de 11 años.  

 

❖ Los niveles de velocidad máxima cíclica de la muestra estudiada manifiesta 

el muy bajo nivel de desarrollo de esta capacidad en la población estudiantil 

de Tuluá; el 100% de los varones y el 83,3 de las damas presentaron 

niveles de desarrollo por debajo de lo normal,  resaltándose en este estudio 

el 73,3% de la muestra de estudiantes varones con un nivel muy bajo.   

 

❖ Se determinó que los estudiantes de ambos géneros entre 11,12 y 13 años 

pertenecientes a los grados sexto y séptimo de la zona urbana del 

municipio de Tuluá, presentaron niveles preocupantes de la condición física 

en comparación al estudio propuesto por Coldeportes, posiblemente por 

factores como el poco tiempo destinado a las clases de educación física, 

falta de control sistemático del nivel de condición física  y los procesos mal 

encaminados, que promueven la apatía e incitan el sedentarismo.  
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8. RECOMENDACIONES  

 

❖ Se recomienda a los docentes de educación física de las instituciones 

educativas y entes deportivos del Municipio (IMDER, escuelas y clubes 

deportivos) evaluar periódicamente los componentes de la condición física 

con pruebas avaladas y estandarizadas a nivel Nacional para la edad y 

género correspondiente. 

 

❖ Se recomienda   a las instituciones educativas e Instituto municipal del 

deporte y la recreación, promover la practica sistemática de capacidades 

motrices como la velocidad y la fuerza explosiva en edades infantiles, por la 

gran favorabilidad en estas edades. 

 

❖ Con base en esta investigación el municipio de Tuluá,  a través de la 

secretaria de educación o el instituto municipal del deporte y la recreación 

(IMDER), podría ser pionero en clasificar la condición física de todos los 

estudiantes de secundaria pertenecientes a instituciones educativas 

publicas y privadas, lo que posibilitaría el mejor desempeño y 

aprovechamiento del potencial humano, en miras a fortalecer los procesos y 

semilleros deportivos de la región. 

 

❖ Esta investigación es importante para el instituto municipal de deporte y la 

recreación del municipio de Tuluá, monitores o entrenadores de las 

diferentes disciplinas, ya que se puede aprovechar  la población clasificada 

para iniciar procesos de entrenamiento en determinada modalidad deportiva 

en especial hacer mayor hincapié en disciplinas donde el Municipio de 

Tuluá es potencia como por ejemplo halterofilia.        

 

❖ Realizar procesos a largo plazo basados en el desarrollo de las 

capacidades coordinativas, para un óptimo desarrollo motriz en edades 
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tempranas y específicamente en la edad escolar avanzada, permitiendo y 

potenciando seres humanos con un perfeccionamiento motriz adecuado 

que les posibilite realizar o adaptarse a una determinada situación y que 

mejore su calidad de vida. 

 

❖ Es importante que los monitores, entrenadores, formadores o aquellos que 

hagan sus veces cuenten con una formación adecuada que permita 

reconocer las manifestaciones de las capacidades motrices, pues se 

pueden generar mayores y mejores estímulos que produzcan óptimo 

resultados, además que estén enmarcadas en la fase sensible de acuerdo 

a la edad, es decir que los profesionales cuenten con una adecuada 

formación académica frente a los nuevos retos que emergen del sistema 

(menos tiempo para las clases de educación física, falta de apoyo, entre 

otras). 

 

❖ Diseñar programas de educación física íntegros, que se cimenten sobre 

bases del desarrollo motor y estén pensados para edades infantiles y 

juveniles en cuanto a niveles, métodos, pedagogías, medios, entre otros. 

 

❖ Detectar mediante evaluaciones o test pedagógicos de forma regular que 

niño y/o niña puede recibir de un determinado estimulo (acompañamiento), 

durante un proceso a mediano y largo plazo, respetando las leyes 

biológicas del entrenamiento. 

 

❖ Incluir en los planes de área, proyecto educativo institucional (PEI) y 

aquellos que hagan sus veces trabajos en donde se involucre el desarrollo 

de capacidades coordinativas y condicionales, las cuales son la base de 

una excelente condición física. 
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Anexo A 

Ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Proyecto JOYA: 

En esta ficha se registraron los nombres de toda la población objeto estudio, 

especificando la edad y fecha de nacimiento. Se escriben los datos obtenidos en 

la casilla para cada test. Elaborada para uso exclusivo TG. 
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Anexo B 

Entrevista a estudiantes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Registro de datos de los estudiantes de las instituciones educativas de la 

población objeto estudio del municipio de Tuluá. De uso exclusivo TG (tomada el 

03 Agostó de 2013)    

Anexo C 

  Recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de datos de los estudiantes de las instituciones educativas de la 

población objeto estudio del municipio de Tuluá. De uso exclusivo TG (tomada el 

03 de Agostó de 2012)   
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Anexos D 

Recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de datos de los estudiantes de las instituciones educativas de la 

población objeto estudio del municipio de Tuluá. De uso exclusivo TG (tomada el 

16 Agosto de 2012) 

 

Anexo E. 

 

 Desplazamientos al estadio 12 de Octubre del Municipio de Tuluá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desplazamiento a los escenarios donde se  realizaron las respectivas pruebas  a 

la población objeto estudio del municipio de Tuluá. De uso exclusivo TG   (foto 

tomada el 17 Agostó de 2012) 
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Anexo F 

 Desplazamientos al estadio 12 de Octubre del Municipio de Tuluá 

Para realizar los test de; 20 m lanzados, 1000 y 2000 metros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desplazamiento a los escenarios donde se  realizaron las respectivas pruebas  a 

la población objeto estudio del municipio de Tuluá. De uso exclusivo TG  (tomada 

el 17 de Agostó de 2012)  

Anexo  G 

  Calentamiento previo a las pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previo calentamiento muscular antes de realizar los respectivos test a la población 

objeto estudio del municipio de Tuluá. De uso exclusivo TG. (Tomada el 03 

Septiembre de 2012)     
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Anexo H 

Activación previa a los test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previo calentamiento muscular antes de realizar los respectivos test a la población 

objeto estudio del municipio de Tuluá. De uso exclusivo TG. (Tomada el 03 de 

Septiembre de 2012)      

Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante destacada en el test de Wells (45 cm) por encima de los valores 

extremadamente bueno, de la institución educativa San Pedro Claver. De uso 

exclusivo TG. (Tomada  el 10 de Septiembre de 2012). 
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Anexo J 

Test de 1000 / 2000 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición de salida para el test de resistencia aeróbica, en la pista atlética del 

estadio 12 de Octubre del municipio de Tuluá. De uso exclusivo  TG. (Tomada el 

día 03 Septiembre de 2012)          

Anexo  K 

Test de  1000 y 2000 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición de salida para el test de resistencia aeróbica, en la pista atlética del 

estadio 12 de Octubre del municipio de Tuluá. De uso exclusivo  TG.  (Tomada el 

día 03 Septiembre de 2012)                 


