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Resumen 

 

El presente trabajo hace parte de la iniciativa de investigación inmersa en el macro proyecto 

de evaluación de la condición física en niños(a) y adolescentes del semillero de investigación 

(BUCARASANA) de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la 

Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), tiene por objetivo evaluar la fuerza de 

miembro superior en niños, niñas y adolescentes a partir del uso de pruebas concretas en 

instituciones educativas de la ciudad de Bucaramanga. 

La siguiente investigación es tipo descriptivo porque “miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir” (Dankhe, 1986); Por otra parte, es de corte explicativo por que 

“como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas” (Gómez 

(2006), pag.102)  

 

Abstrac 

 

The present work is part of the research initiative immersed in the macroproject of evaluation 

of the physical condition in children and adolescents of the research hotbed 

(BUCARASANA) of the Degree in Physical Education, Recreation and Sport of the 

Cooperative University of Colombia (UCC), aims to assess the strength of the upper limb in 

children and adolescents from the use of concrete tests in educational institutions in the city 

of Bucaramanga. 
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Introducción 

 

El presente trabajo hace parte de la iniciativa de investigación inmersa en el macro proyecto 

de evaluación de la condición física en niños(a) y adolescentes del semillero de investigación 

(BUCARASANA) de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la 

Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), tiene por objetivo evaluar la fuerza de 

miembro superior en niños, niñas y adolescentes a partir del uso de pruebas concretas en 

instituciones educativas de la ciudad de Bucaramanga. 

En la investigación se evidencio la poca estimulación de esta condición física por parte de 

los docentes, por ende, se recomienda un plan de intervención para mejorar dicha capacidad 

en la población femenina y masculina de las instituciones educativas. 

Por consiguiente, este proceso investigativo nos arrojó las condiciones reales de la condición 

física de la población adolescentes anteriormente descrita, basándonos en parámetro 

científicos como referentes (la comparación de percentiles de la población adolescente 

bumanguesa vs la Eurofit) que permiten delinear la propia utilización del recurso pedagógico 

de una manera más adecuada y acorde a las necesidades de la población del estudio. 

La correcta valoración dicha población permitirá generar acciones en pro de la prevención 

de enfermedades tales como la obesidad y problemas cardiorrespiratorios, entre otras. De 

igual manera, es posible trabajar dificultades motrices o cognitivas y generar hábitos y estilos 

de vida saludable; a los docentes les permitirá enfocar de mejor manera sus acciones 

pedagógicas, así facilitando una planificación más precisa sobre el trabajo específico a 

realizar con los estudiantes. 
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Planteamiento del Problema 

 

La condición física de todo ser humano está directamente relacionada con la calidad de vida.  

Es decir, una excelente condición física permite al individuo funcionar de manera 

independiente en todos los contextos que se desenvuelva. Existen diversos factores, variables 

e invariables, que inciden directamente en el nivel de condición física. Dentro de los factores 

invariables están la edad, el género y la genética. Los factores variables, por otra parte, se 

relacionan con la alimentación, el ejercicio, el descanso, los hábitos y estilos de vida, entre 

otros.  

 

Actividades básicas como caminar, movilizarse a diferentes lugares, montar bicicleta, saltar, 

subir escaleras, salidas ecológicas, entre otras, se pueden ver afectadas por una mala 

condición física a cualquier edad. Sin embargo, la importancia de la condición física va más 

allá del contexto básico. Existen otros espacios de desarrollo personal y profesional donde la 

condición física tiene un impacto fuerte. Es el caso del deporte. Para  (Grosser, 1988)  la 

condición física en el deporte es la suma ponderada de todas las cualidades motrices 

(corporales) importantes para el rendimiento y su realización a través de factores como la 

voluntad y la motivación, los cuales son de vital importancia en el desempeño deportivo.  

 

En el ámbito educativo, por ejemplo, según los planteamientos de Jean Piaget, los niños de 

0-2 años se encuentran en la etapa sensorio motora, lo cual implica que el niño debe ir 

adquiriendo habilidades físicas coordinando la experiencia sensorial con la acción física. 

(Gallahue 1980) expresa que el niño en la edad de los 2 a los 7 años de edad debe desarrollar 

las habilidades de caminar, correr, saltar, tener medición de espacios, lanzar con puntería, 



12 

 

dominar su fuerza y entre otras. En la edad infantil se inicia el proceso de control motor, 

relacionando movimientos de las extremidades corporales con el entorno externo, y 

familiarizando movimientos de control motor y aprendizaje acerca de los objetos físicos.  

 

Con los planteamientos expuestos arriba, se hace evidente que tener una limitada condición 

física puede afectar de manera significativa el desarrollo en distintos aspectos del ser humano 

tales como psicológicos (emociones), físicos (fenotipo y genotipo), y sociales (aislamiento y 

relaciones interpersonales). En el caso del niño y adolescente con una mala condición física, 

pueden presentar dificultades para desarrollar plenamente sus habilidades motoras gruesas, 

así como las habilidades motoras finas tan importantes en actividades como escribir. En los 

adolescentes, por su parte, una mala condición física se puede manifestar en problemas como 

obesidad, lentitud al realizar diversas actividades, fatiga, sueño, cansancio, baja autoestima, 

lo que contribuye al aumento del bullying, la aparición del estrés, la depresión, la ansiedad, 

en algunos casos.  

 

En términos generales, es importante señalar que la mala condición física genera diversos 

problemas en diferentes áreas como el estudio, el trabajo, el diario vivir y el deporte, en las 

que se involucran movimiento y trabajo físico y su desarrollo debe ser integral (Legido, 

Segovia, & y Ballesteros, 1996). Dada la importancia de mantener una adecuada condición 

física, es fundamental hacer seguimiento y control, especialmente en la población en proceso 

de crecimiento y desarrollo atendiendo a la falta de actividad física que se observa en ellos, 

quienes la han cambiado por la televisión y todas las ofertas que la tecnología tiene 

actualmente, a fin de tomar acciones preventivas que aseguren una calidad de vida presente 

y futura en este grupo poblacional. Por consiguiente, mejorar los factores variables es 
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fundamental para mantener el cuerpo en buenas condiciones de salud y prevenir 

enfermedades tempranas como la obesidad. Este es uno de los temas prioritarios en las 

agendas de salud a nivel mundial. 

 

Es claro que un punto de partida para la toma de decisiones frente a este tema debe ser el 

conocimiento que se tenga sobre la condición física de la población. A pesar de que la 

evaluación de la condición física es un asunto de la educación física y del deporte a nivel 

nacional e internacional sobre la cual se han demostrado muchas teorías y metodologías, aún 

no se resuelven aspectos fundamentales como la caracterización de valores normativos en 

niños y adolescentes de manera formal, debido principalmente a la diversidad de los 

contextos donde se utiliza las pruebas creadas para tal fin, lo que conlleva a diferencias 

significativas en los resultados que se obtienen (Secchi, J. D., García, G. C., & Arcuri, C. R, 

2016). Esto implica que, atendiendo a las diferencias entre culturas, es necesario contar con 

los valores normativos que sirvan de referente para cada población, según el contexto donde 

se encuentre.  

En ese punto, cabe resaltar que el área de Educación Física ocupa un papel protagónico dentro 

de esta ardua tarea, puesto que es la encargada directa del desarrollo de las capacidades físicas 

de los niños y adolescentes para que obtengan una base sólida sobre la cual poder construir 

ciudadanos con conciencia de la importancia del cuidado de su salud.  

 

Un aporte importante que los futuros profesionales en el área de la educación física y el 

deporte pueden hacer con respecto al contexto local, esto es el Municipio de Bucaramanga, 

es construir los valores normativos que se requieren para esta población de adolescentes. Para 

ello, se debe hacer una valoración de la condición física de los estudiantes entre 11 y 19 años 
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que pertenecen a las instituciones públicas y privadas de la ciudad. Esto permitirá construir 

una perspectiva clara y objetiva frente a la condición física de este grupo poblacional y 

orientar planes de seguimiento frente a disciplinas deportivas, así como a programas de 

prevención de riesgos en salud. Por otra parte, estos valores normativos pueden ser un punto 

de referencia y una herramienta de evaluación clave para profesores e investigadores dentro 

del campo educativo y deportivo. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se hace necesario crear valores normativos que permitan 

evaluar la condición física de la población adolescente en la ciudad de Bucaramanga. Los 

cuales tendrán unas preguntas directrices: 

- ¿qué valores se determinan para la población femenina? 

- ¿cuáles son los valores para la población masculina? 

- ¿qué valores corresponden a las diferentes edades? 
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Justificación 

 

La valoración de la condición física de los adolescentes es fundamental teniendo en cuenta 

su importancia en la salud en general. Los resultados que arroja una correcta valoración en 

esta población permiten generar acciones en pro de la prevención de enfermedades tales 

como la obesidad y problemas cardiorrespiratorios, entre otras. De igual manera, es posible 

trabajar dificultades motrices o cognitivas y generar hábitos y estilos de vida saludable.  

A pesar de que existen diversos test o pruebas para valorar la condición física para distintos 

grupos poblacionales a nivel mundial, los baremos o valores de referencia que hay 

corresponden igualmente a contextos o poblaciones específicos. De ahí la importancia del 

presente estudio. 

Para los estudiantes de Licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia crear los valores de la condición física de los 

adolescentes de Bucaramanga es hacer un gran aporte a la sociedad. Esta investigación 

beneficiara a los docentes que se desempeñan en el área de educación física quienes podrán 

contar con valores normativos para esta población. Los resultados de la valoración permitirán 

a los docentes enfocar de mejor manera sus acciones pedagógicas para prevenir problemas 

que comprometan la salud, facilitando una planificación más precisa sobre el trabajo 

específico a realizar con los estudiantes. También abre la puerta a futuras investigaciones e 

investigadores. Entre los beneficiarios se destacan, como primera medida, los participantes 

del estudio quienes recibirán un informe sobre su condición física, como segunda medida los 

profesores, entrenadores y preparadores físicos de diferentes disciplinas deportivas. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 

Crear los valores normativos de la fuerza de miembros superiores de los adolescentes de la 

ciudad de Bucaramanga, que sirvan como referencia para diferentes contextos que requieran 

conocer el estado de esta población (deporte, salud, promoción y prevención de 

enfermedades, entre otros) 

Objetivos específicos         

 

Describir la fuerza del tren superior que tiene la población adolescente de Bucaramanga con 

el fin de contribuir a la creación de los valores normativos de esta cualidad física.   

Analizar la evolución porcentual de la fuerza en el tren superior de la población adolescentes 

de la ciudad de Bucaramanga. 

Comparar los percentiles de “Eurofit de Madrid” con los percentiles de la población 

adolescente de la cuidad Bucaramanga. 
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1. CAPÍTULO I 

 

             MARCO REFERENCIAL 
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1.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1.1 Condición Física 

 

A lo largo de los años se han utilizado una diversidad de conceptos tales como (la forma 

física, el estado físico y la aptitud física etc.), para la actual investigación el único concepto 

el cual se definirá, la CONDICIÓN FISICA.  Para Barbany, Bieniarz, Carranza, Fuster y 

otros (1986) plantean que Condición Física es el conjunto de cualidades o capacidades 

motrices del sujeto, susceptibles de mejora por medio de trabajo físico. Del mismo modo 

Navarro (1990) afirma que la Condición Física es una parte de la condición total del ser 

humano y comprende muchos componentes, cada uno de los cuales es específico en su 

naturaleza. De igual forma el en diccionario de las ciencias del deporte de (1992) define la 

condición física como factor de la capacidad de trabajo (físico) del hombre, determinado por 

el grado de desarrollo de las cualidades motrices (capacidades corporales) de resistencia, de 

fuerza, de velocidad y de flexibilidad, Sucesivamente Verjorshanski (2000) plantea la 

siguiente definición, la Condición Física es la capacidad de realizar una tarea específica, 

soportar las exigencias de esa tarea en condiciones específicas de forma eficiente y segura 

donde las tareas se caracterizan en una serie de elementos que incurren en una atención física 

y psicológica concreta. Por otra parte, Para Grosser y Starischka (1988), la condición física 

en el deporte es la suma de todas las cualidades motrices (corporales) importantes para el 

rendimiento, y su realización a través de los atributos de la personalidad (por ejemplo, la 

voluntad, la motivación) y, por tanto, la condición física se desarrolla por medio del 

entrenamiento de las cualidades físicas. 
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Por otro lado, Sánchez-Bañuelos (1996) nos plantea cinco formas diferentes de condición 

física: 

•La condición física enfocada hacia el rendimiento deportivo, es decir, para mejorar los 

resultados en el ámbito de la competición deportiva. 

 

•La condición física de carácter darwiniano, la cual representa las posibilidades de 

supervivencia en un hábitat determinado y en los tipos de cultura en los que el esfuerzo físico 

significa un requisito necesario. 

 

•La condición física orientada al ámbito laboral y profesional no deportivo. 

 

•La condición física de carácter general (multipropósito), orientada a obtener rendimientos 

puntuales (concursos, pruebas de acceso, etc.…). 

•La condición física enfocada hacia la mejora de la salud. 

 

4.1.2 Capacidades Físicas 

 

De las capacidades físicas existen muchos conceptos que nos pueden ampliar  la perspectiva 

desde el punto de vista teórico,  a su vez existe un grado de complejidad para llegar a una 

definición acertada, es por ello que existen muchos autores que tratan de exponer su punto 

de vista del concepto de la capacidades físicas, Según Porta (1988) “Son predisposiciones 
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anatómica-fisiológicas innatas en el individuo, factibles de medida y mejora, que permiten el 

movimiento y el tono postural”, otro autor también aporta su concepto sobre el tema de 

investigación  lo cual dice que son formas de solicitación motriz o cualidades que determinan 

la condición física que se derivan de procesos energéticos: la resistencia general, la fuerza y 

la velocidad y las que se derivan de procesos de regulación y control: la movilidad y la 

destreza ( Weineck, 1995). 

1.1.2 Fuerza 

 

La fuerza es unos factores más influyentes en la condición física, según Knutten y Kraemer 

(1987) La fuerza es el poder de contracción de los músculos como el resultado de un esfuerzo 

máximo, en un solo movimiento dando a una velocidad específica,  por otro lado Hartman 

(1993)  define la fuerza como la habilidad para generar la tensión bajo determinadas 

condiciones definidas por la posición del cuerpo, el movimiento en que se aplica la fuerza, 

el tipo de contracción y la velocidad de movimientos, también Verkhoshansky  y Siff  (2000), 

expresan lo siguiente: la fuerza es un producto de una acción iniciada y orquestada por 

procesos eléctricos en el sistema nervioso; y se define como la capacidad del musculo o 

grupos de músculos determinados para generar una fuerza muscular bajo unas condiciones 

específicas. 

1.1.3 Adolescencia   

 

 Según la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (0MS) define la adolescencia 

como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y 

antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años; por otra parte según  PROFAMILIA la 

describe como una etapa de la vida que usualmente inicia entre los 13 y 15 años, por otra 
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parte la  LEY N° 1098 DE 8 de noviembre del 2006 la cual se expide el Código de la Infancia 

y la Adolescencia por parte del Congreso  de república de Colombia, en el artículo N° 3 

decreta que,  se entiende por adolescentes las personas entre 12 y 18 años de edad. 

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 Condición Física 

 

A lo largo de los años se han utilizado una diversidad de conceptos tales como (la forma 

física, el estado físico y la aptitud física etc.), para la actual investigación el único concepto 

el cual se definirá, la CONDICIÓN FISICA.  Para Barbany, Bieniarz, Carranza, Fuster y 

otros (1986) plantean que Condición Física es el conjunto de cualidades o capacidades 

motrices del sujeto, susceptibles de mejora por medio de trabajo físico. Del mismo modo 

Navarro (1990) afirma que la Condición Física es una parte de la condición total del ser 

humano y comprende muchos componentes, cada uno de los cuales es específico en su 

naturaleza. De igual forma el en diccionario de las ciencias del deporte de (1992) define la 

condición física como factor de la capacidad de trabajo (físico) del hombre, determinado por 

el grado de desarrollo de las cualidades motrices (capacidades corporales) de resistencia, de 

fuerza, de velocidad y de flexibilidad, Sucesivamente Verjorshanski (2000) plantea la 

siguiente definición, la Condición Física es la capacidad de realizar una tarea específica, 

soportar las exigencias de esa tarea en condiciones específicas de forma eficiente y segura 

donde las tareas se caracterizan en una serie de elementos que incurren en una atención física 

y psicológica concreta. Por otra parte, Para Grosser y Starischka (1988), la condición física 

en el deporte es la suma de todas las cualidades motrices (corporales) importantes para el 
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rendimiento, y su realización a través de los atributos de la personalidad (por ejemplo, la 

voluntad, la motivación) y, por tanto, la condición física se desarrolla por medio del 

entrenamiento de las cualidades físicas. 

Por otro lado, Sánchez-Bañuelos (1996) nos plantea cinco formas diferentes de condición 

física: 

 La condición física enfocada hacia el rendimiento deportivo, es decir, para mejorar 

los resultados en el ámbito de la competición deportiva. 

 

 La condición física de carácter darwiniano, la cual representa las posibilidades de 

supervivencia en un hábitat determinado y en los tipos de cultura en los que el 

esfuerzo físico significa un requisito necesario. 

 

 La condición física orientada al ámbito laboral y profesional no deportivo. 

 

 La condición física de carácter general (multipropósito), orientada a obtener 

rendimientos puntuales (concursos, pruebas de acceso, etc.…). 

 

 La condición física enfocada hacia la mejora de la salud. 
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1.2.2 Importancia de la Condición Física 

 

La importancia de la condición física va más allá de los que nosotros podemos contemplar, 

Para  (Grosser, 1988)  la condición física en el deporte es la suma ponderada de todas las 

cualidades motrices (corporales) importantes para el rendimiento y su realización a través de 

factores como la voluntad y la motivación los cuales son de vital importancia a la hora de 

desarrollar la condición física, La condición física esta predispuesta por la práctica físico-

deportiva y los efectos que esta proporciona dicha práctica físico-deportiva, los efectos más 

visibles de la práctica físico-deportiva en la condición física son en el ámbito  físico, 

fisiológico y muy especialmente  en el aspecto psicológico (Alfermann y Stoll, 2000; Fox, 

2000b); otros estudios en el tema de investigación nos demuestra que la salud mental son 

favorables para la autoestima, creando un efecto positivo en el bienestar del individuo 

practicante y asociando estados depresivos y quejas de salud para los sedentarios (Fox, 1997 

) en conclusión, la práctica físico-deportiva es la principal camino para llegar a un estado 

óptimo de la condición física, este estado óptimo aporta muchos beneficios en el estado 

físico, fisiológico y psicológico. 

 

1.2.3 Relación entre Actividad Física, Condición Física en Niños y Adolescentes  

 

Suele presumirse que la actividad física está relacionada con la condición física y, por lo 

tanto, que los niños físicamente activos tienen mejor condición física. Para algunos autores, 

aunque a veces no lo hagan explícito, esta relación es causal, y además se suele aducir que 

las evidencias apuntan a que solamente la actividad física de alta intensidad (más de 6 MET 

o la energía consumida mientras se permanece sentado en estado de reposo) mejora la 

condición física. Hasta el momento, aunque los datos del estudio que comentamos parecen 
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apuntar en esa dirección, estas afirmaciones no tienen un sustento científico sólido, como 

veremos a continuación. En primer lugar, hay que reseñar que en la mayoría de los estudios 

la relación entre actividad física y condición física es débil o moderada y en algunos no es 

significativa. Además, la actividad física diaria explica solamente un porcentaje 

relativamente pequeño de la capacidad aeróbica. (Dencker M, Thorsson O, Karlsson MK, 

Linden C, Svensson J, Wollmer P, 2006), Se ha esgrimido diversas razones para justificar 

esta débil asociación, entre ellas que las medidas de actividad física y de condición física 

varían mucho en cuanto a su validez y fiabilidad, que la actividad física de moderada-alta 

intensidad en niños y jóvenes no se mantiene durante períodos prolongados y que la relación 

entre condición física y actividad física en jóvenes y adolescentes puede estar enmascarada, 

al menos en parte, por la heterogeneidad en la composición de las muestras de los estudios 

de niños y adolescentes. (Malina RM, Katzmarzyk 2006). 

 

1.2.4 La Condición Física en la Educación Física Escolar  

 

En  Colombia se realizó  el 2° REPORTE DE CALIFICACIONES EN ACTIVIDAD 

FÍSICA EN NIÑOS Y ADOLECENTES en el año 2006  desarrollada por la universidad de 

los andes facultad de medicina, en donde los datos  que arrojo dicho reporte fue que según 

la encuesta nacional de situación nutricional en Colombia (ENSIN 2005)  el 24,4% de los 

adolescentes residentes en áreas urbanas cumplen con la recomendación vs. 29.6% en las 

áreas rurales (ENSIN 2005 RECOMIENDA Al MENOS 60 MINUTOS  DE ACTIVIDAD 

FÍSICA YA SEA MODERADA O VIGOROSA POR LO MENOS 5 DÍAS A LA 

SEMANA). 
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Imagen 1  Relación de actividad física por género y regiones que cumplen con la 

recomendación del ESIN 2005 

1 imagen recuperada de: https://epiandes.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/Report-Card-

2016-060916.pdf 

 Según 2 ° REPORTE DE CALIFICACIONES  DE ACITVIVIDAD FISICA EN NIÑOS Y 

ADOLECENTES 2016  realizado por la universidad de los ANDES facultad de medicina  en 

Bucaramanga, 72,8% de las niñas y 72% de los niños (8-14 años) no alcanzaron el número 

de recorridos de 20 metros en la prueba PACER ( es una de las opciones de prueba para 

estimar la capacidad aeróbica, esta es una opción válida y divertida para estimar la capacidad 

aeróbica); con respecto a la participación de alguna actividad físico deportiva por parte de la 

población adolescente santandereana; en Bucaramanga, 32.2% de los niños en edad 
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preescolar practican algún deporte (los más frecuentes fueron fútbol, natación, patinaje o 

baloncesto), con un promedio de 2 horas/ día. 

1.2.5 Evaluación de la Condición Física en Adolescentes  

 

El nivel de condición física se puede evaluar objetivamente mediante test de laboratorio y 

test de campo. Los test de laboratorio tienen la ventaja de que se realizan bajo unas 

condiciones muy controladas, sin embargo, su uso es limitado cuando se quiere evaluar la 

condición física en el contexto escolar, así como en estudios epidemiológicos. (Castillo, Ruiz, 

Ortega, et al 2007), también según (Castro-, Artero, España et al 2010) Existen más de 15 

baterías de test para evaluar la condición física en niños y adolescentes Igualmente, existen 

numerosos test para evaluar cada uno de los componentes de la condición física. Por ejemplo, 

para evaluar la capacidad aeróbica hay más de 15 test distintos. El estudio ALPHA 

(Assessing Levels of Physical Activity and fitness; evaluación de los niveles de actividad 

física y condición física); Para el análisis de la condición física en adolescentes se utilizan 

instrumentos que evalúan la aptitud en todas sus dimensiones. Un ejemplo en Europa es la 

batería EUROFIT. Esta batería tiene como objetivo valorar de manera sencilla, válida, rápida, 

segura y económica los principales factores de la condición física relacionados con la salud, 

y recoge la evaluación de la velocidad, la flexibilidad, la resistencia, la fuerza, el salto vertical 

y el índice de masa corporal (IMC). Benítez-Sillero, Morente, & Guillén del Castillo (2010), 

a continuación, se nombrarán las baterías más utilizadas para la evacuación de la condición 

física en adolescentes: 

1. ALPHA (Assessing Levels of Physical Activity and fitness. 

2. EUROFIT. (Madrid) 

3. la prueba de curl up de la batería Fitness Gram. 
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4. la prueba de correr/caminar de doce minutos de la batería AAPHERD. 

 

1.2.6   Beneficios de la Condición Física 

 

Los beneficios derivados de poseer una buena condición física son abundantes, al haber 

realizado una búsqueda sistemática en bases de datos, revistas, en donde se estudiaron 

personas jóvenes, adultos y adultos mayores se encontraron algunas de las ganancias que se 

generan cuando las personas deciden iniciar actividades físicas o ejercicios, que son aquellos 

elementos que apuntan a la mejora de la condición física, que en palabras reducidas es la 

mejora de un todo, de todo nuestro cuerpo, algunos de estos beneficios son: 

 Mejora en el equilibrio estático y dinámico 

 Incremento de fuerza en miembros inferiores 

 Disminución en padecer enfermedades coronarias 

 Reducción de lípidos en sangre 

 Reducción en riesgo de infarto 

 Reduce el desarrollo de la diabetes 

 Menos riesgo de padecer obesidad 

 Reducción en riesgo de caídas 

 Huesos más fuertes 

 Menos estrés 

 Menos ansiedad 

 Reducción en niveles de depresión 

 Mejora en la realización de tareas diarias (subir escaleras, caminar…) 

 Mejora de la independencia funcional en adulto mayor 
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 Beneficios en los receptores de insulina 

 

1.2.7 Factores que Influyen en la Condición Física 

 

1.2.7.1 Factores Demográficos y Biológicos  

 

Según Beltrán carrillo (2009) los factores que influyen en la condición física están divididos 

en dos FACTORES DEMOGRAFICOS Y BIOLOGICOS: 

1.  Género: en la mayor parte de los estudios realizados, los hombres presentan mayor 

participación que las mujeres. 

2. Edad: existe suficiencia evidencia empírica para afirmar que durante el periodo de la 

infancia y la adolescencia la actividad física disminuye con la edad. 

3. Estatus socioeconómico: algunos estudios indican que los jóvenes de estrato 

socioeconómico altos presentan mayor nivel de actividad física que lo jóvenes de estratos 

socioeconómico-bajos. 

4. Grupo étnico: algunos estudios aportan que las personas de raza blanca realizan mayor 

actividad física que el resto de las etnias, esta variable puede estar relacionada con la del 

estrato socioeconómico. 

5. Factor hereditario: la relación entre la participación en el ejercicio y la percepción de la 

salud puede ser explicada por un conjunto de genes en común. 

Otros autores como Bouchard C, Shepard R. (1993) nos aportan otros factores que influyen 

sobre la condición física: 
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1. los hábitos nocivos: evitar los hábitos nocivos como el tabaco o el alcohol, nivel de 

actividad física, evitar la vida sedentaria con la práctica del ejercicio físico de manera 

regular. 

2. El descanso: es muy importante tener unos ratos de relajación y reposo durante el día 

para que nuestro cuerpo se recupere, dormir las horas necesarias (entre 8 y 9 horas). 

3. la alimentación: es necesario controlar que la alimentación sea adecuada a las 

necesidades cuantitativas (cantidad de aporte calórico) y cualitativas (proporción 

adecuada de los diferentes sustratos, carbohidratos, proteína, vitaminas etc.) 

 

1.2.8 Componentes de la Condición Física 

 

Centrándonos en cuáles pueden ser los componentes que mejor definan el estado de la 

condición física de las personas, Lorenzo (2006), partiendo de un amplio estudio 

recopilatorio de autores y corrientes representativas de varios países (Legido, 1996,  Grosser 

et al., 1991; Manno, 1985; Martin, 1982; Hahn 1988, Torres, 1996; Meinel y Schnabel, 1988, 

…) y optando por guiarse fundamentalmente por las orientaciones de Legido (1996) y sobre 

todo de Torres (1996), considera como componentes y factores de la condición física los 

siguientes:  

1. Condición anatómica: estatura, peso, proporciones corporales, composición corporal, 

valoración cine antropométrica.  

2. Condición fisiológica: salud orgánica básica, composición biotipológica, funcionamiento 

cardiovascular, funcionamiento respiratorio.  
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3. Condición físico-motora: A. Capacidades Motrices Condicionantes (fuerza, velocidad, 

flexibilidad y resistencia). B. Capacidades Motrices Coordinativas (equilibrio, orientación 

espaciotemporal, ritmo, reacción, diferenciación, combinación y adaptación-

transformación). C. Agilidad y habilidad y destreza. 

1.2.9 Capacidades físicas  

 

1.2.10 Concepto de capacidades físicas 

 

Según Porta (1988) “Son predisposiciones anatómica-fisiológicas innatas en el individuo, 

factibles de medida y mejora, que permiten el movimiento y el tono postural”, otro autor 

también aporta su concepto sobre el tema de investigación  lo cual dice que son formas de 

solicitación motriz o cualidades que determinan la condición física que se derivan de 

procesos energéticos: la resistencia general, la fuerza y la velocidad y las que se derivan de 

procesos de regulación y control: la movilidad y la destreza ( Weineck, 1995). 

 

1.2.11 Clasificación de las capacidades físicas 

 

Muchos autores de épocas pasadas han mencionado en sus tratados o libros las capacidades 

físicas. Dentro de estas capacidades físicas la mayoría los dividían en: ejercicios de fuerza, 

de velocidad, de resistencia, de destreza, etc.; e incluso llegaron a mencionar otras 

cualidades como: el equilibrio, la habilidad, la flexibilidad, la agilidad, etc. Uno de los 

autores fue Gundlack (1968) el cual clasifica las capacidades físicas en: 
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• Capacidades condicionales: que vienen determinadas por los procesos energéticos 

y metabólicos de rendimiento de la musculatura voluntaria: fuerza, velocidad, 

resistencia.  

• Capacidades intermedias: flexibilidad, reacción motriz simple. 

•   Capacidades coordinativas: que vienen determinadas por los procesos de 

dirección del sistema nervioso central: equilibrio, agilidad, coordinación, etc. 

 

1.2.12 Capacidades Condicionales 

 

Las capacidades condicionales que posee el ser humano y que son necesarias para la 

realización y ejecución de diferentes tipos de acciones o ejercicios determinados en la 

práctica deportiva. Dichas cualidades o habilidades aparecen reflejadas en mayor o menor 

medida dependiendo del tipo de ejercicio , nivel de condición fisca del ser humano. Cada ser 

humano posee una mejor o peor cualidad física dependiendo de la estimulación de cada 

capacidad durante su trasegar de la vida, y para conseguir sacar el mayor rendimiento hay 

que trabajarlas y entrenarlas de forma constante. Las capacidades condicionales se dividen 

en FUERZA, RESISTENCIA, VELOCIDAD Y FLEXIBILIDAD, a continuación se dará el 

concepto de cada una y se profundizará en la fuerza. 

 

1.2.13 Concepto de velocidad  

 

La velocidad es la capacidad de ejecutar un movimiento en un tiempo mínimo y realizar el 

mayor número de movimientos en el menor tiempo posible Le Deuff (2003) por otra parte 

para Vila (1999) la define como la máxima rapidez posible en la ejecución de movimientos 

bajo control voluntario. 

http://wikideporte.com/wiki/Ejercicio
http://wikideporte.com/wiki/Rendimiento
http://wikideporte.com/wiki/Forma
http://wikideporte.com/wiki/Fuerza
http://wikideporte.com/wiki/Resistencia
http://wikideporte.com/wiki/Velocidad
http://wikideporte.com/wiki/Flexibilidad
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1.2.14 Concepto de Resistencia 

 

Según Zintl (1991) es la capacidad de resistir psíquica y físicamente a una carga durante largo 

tiempo,  produciendo finalmente un cansancio insuperable (fatiga), debido a la intensidad y 

a la duración de la misma, para  Navarro, Valdivieso (1996) su concepto es la capacidad 

psíquica y física que posee un deportistas para resistir la fatiga; partiendo de los conceptos 

anteriores se puede concluir que la resistencia  es la capacidad de resistir una carga durante 

un largo tiempo que producto de ellos termina con la resultante de la fatiga muscular. 

1.2.15 Concepto de Flexibilidad 

 

 Según Alter (1996), la flexibilidad puede ser definida de diferentes formas, dependiendo del 

contexto físico-deportivo o, si nos referimos al ámbito de la investigación, de los objetivos o 

diseño experimental. Villar (1987) la define como la cualidad que, en base a la movilidad 

articular y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones en 

posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran agilidad y 

destreza; Por otro lado, Araujo (1987; 2001; 2002; 2003) en numerosos textos sostiene que 

la flexibilidad puede entenderse como la amplitud máxima fisiológica pasiva en un 

determinado movimiento articular. Según este enfoque, la flexibilidad sería específica para 

cada articulación y para cada movimiento. 
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1.2.16 Concepto de Fuerza 

 

Según Forteza (1997), es la que se manifiesta de forma más definida en los movimientos 

lentos y estáticos, durante la superación de la resistencia exterior, por otra parte Stiff                    

( 2000)  la fuerza es producto de una acción muscular iniciada y orquestada por diferentes 

procesos eléctricos en el sistema nervioso y se define como la capacidad de un musculo o 

grupos de músculos determinados para generar una fuerza muscular bajo ciertas condiciones 

específicas”. Para Guzmán (2003) mencionan que “la fuerza es un elemento común de la vida 

diaria pues cada actividad humana, desde el movimiento más simple requiere de su 

utilización”. Por ello tanto en el deporte como en el trabajo cotidiano existe un cierto tipo de 

producción de fuerza. 

1.2.17 Manifestaciones de la Fuerza 

 

1.2.17.1 Fuerza Máxima 

 

Según Suarez (2005) en su libro fuerza total, “la definimos como la mayor fuerza que puede 

desarrollar una persona, o también como la fuerza más alta que un individuo puede ejercer 

con una contracción voluntaria de los músculos”, por otra parte, Letzelter (1990) propone 

que la mayor fuerza que es capaz de desarrollar el sistema nervioso y muscular por medio de 

la contracción máxima voluntaria. 

1.3.17.2 Resistencia a la Fuerza 

 

Según (suarez, 2005) “La resistencia a la fuerza plantea que es la capacidad del individuo 

para oponerse a la fatiga en rendimientos de fuerza de larga duración o repetidos”.  

Este tipo de fuerza depende de: 
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 La fuerza máxima. 

 La Resistencia. 

 La coordinación intramuscular (a mayor coordinación menos cansancio) 

 

1.2.17.3 Fuerza Explosiva 

 

Según Ribas (2002) “La fuerza explosiva puede definirse como el resultado de la relación 

entre la fuerza producida (manifestada o aplicada) y el tiempo necesario para ello”. Concluye 

Tous (1999) “Es la capacidad de ejercer la mayor cantidad de fuerza posible en el mínimo 

tiempo posible, por lo que manifiesta en acciones lo más rápida y potentes posibles, partiendo 

desde una posición de inmovilidad de los segmentos propulsores”. 

1.2.18 Factores que Determinan la Fuerza 

 

García Manso en su libro bases teóricas del entrenamiento deportivo, engloba 4 grupos, que 

determinan la fuerza, describiéndolo así de forma sencilla va desde el movimiento hasta la 

parte biológica: 

Imagen 2 Factores de la Fuerza 



35 

 

2. imagen recuperada de: Bibliografía Básica Medio Universitario Colección Entrenamiento 

deportivo Entrenamiento Deportivo Series 

 

1.3.19 Capacidad física a evaluar (fuerza en el tren superior)  

 

Test para la evaluación de la fuerza en el tren superior 

1. FLEXIÓN DE BRAZOS 

 

2. El estudiante se ubicará en el suelo sobre una superficie plana, en posición decúbito prono 

(boca abajo) con las manos separadas al ancho de los hombros, los brazos en total extensión, 

la cabeza levantada y la espalda recta en el mismo eje de los miembros inferiores, usando las 

manos como punto de apoyo. 

3. FLEXIÓN: Ésta se realizará hasta que el ángulo que forme cada brazo en la 

articulación del codo sea de 90º. En ningún momento los codos pueden dejar de rozar 

la caja torácica. 

4. EXTENSIÓN: Se eleva el tronco en bloque, manteniendo la espalda alineada en el 

mismo eje de los miembros inferiores, realizando una leve flexión en ambos brazos 

para evitar lesiones articulares por ejercicio repetitivo. En ningún momento se pueden 

despegar las manos del suelo. 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Bibliograf%C3%ADa+B%C3%A1sica+Medio+Universitario%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Colecci%C3%B3n+Entrenamiento+deportivo%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Colecci%C3%B3n+Entrenamiento+deportivo%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Entrenamiento+Deportivo+Series%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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Imagen 3Flexión de Brazos Masculino 

 

 

 

 

 

3. imagen recuperada de: Imagen tomada en la investigación. 

 

2. FLEXIÓN MANTENIDA EN SUSPENSIÓN 

El objetivo principal: es medir la fuerza resistencia de los brazos. 

 Terreno: No definido. 

 Descripción: 

Posición Inicial: El ejecutante ha de subir al banco y agarrarse a la barra con los dedos 

dirigidos hacia adelante. 

 Desarrollo: Los brazos se doblan completamente y la barbilla se sitúa por encima de la barra, 

sin tocarla. A partir del momento en que los pies pierden 

contacto con el banco, el ejecutante ha de mantener esta posición durante el máximo tiempo 

posible. 

 Finalización: En el momento en que la barbilla baja por debajo del nivel de la barra, se 

acabará la prueba 
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1.3 Marco Geográfico 

 

El proyecto de investigación CONDICIÓN FISICA EN ADOLECENTES: VALORES 

NORMATIVOS DE REFERENCIA PARA LA POBLACIÓN BUMANGUESA, se 

realizará en el continente sudamericano; país Colombia, cuidad Bucaramanga, capital del 

departamento de Santander, conocida como la cuidad bonita. Está ubicada al noreste del país 

sobre la cordillera oriental a orillas del rio de oro, cuenta con unos 526.940 habitantes, tiene 

una longitud de 11 kilómetros de sur a norte y 6 kilómetros de oriente a occidente. Sus 

coordenadas geográficas son 7° 07´07’’N 73’’06’ 58’0. 

Imagen 4 Mapa del Departamento de Santander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. imagen recupera de: 

https://www.google.com.co/search?q=bucaramanga+santander+mapa&sxsrf=ACYBGNRDZJGkugv

T7IRoZOi5AkzfabtNeA:1570651228099&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjc95Dk-

4_lAhXMxlkKHW4lBtsQ_AUIEigB#imgrc=TsC9o8ov8aLJ7M: 

https://www.google.com.co/search?q=bucaramanga+santander+mapa&sxsrf=ACYBGNRDZJGkugvT7IRoZOi5AkzfabtNeA:1570651228099&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjc95Dk-4_lAhXMxlkKHW4lBtsQ_AUIEigB#imgrc=TsC9o8ov8aLJ7M:
https://www.google.com.co/search?q=bucaramanga+santander+mapa&sxsrf=ACYBGNRDZJGkugvT7IRoZOi5AkzfabtNeA:1570651228099&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjc95Dk-4_lAhXMxlkKHW4lBtsQ_AUIEigB#imgrc=TsC9o8ov8aLJ7M:
https://www.google.com.co/search?q=bucaramanga+santander+mapa&sxsrf=ACYBGNRDZJGkugvT7IRoZOi5AkzfabtNeA:1570651228099&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjc95Dk-4_lAhXMxlkKHW4lBtsQ_AUIEigB#imgrc=TsC9o8ov8aLJ7M:
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1.4 Marco Demográfico 

 

El proyecto de investigación CONDICIÓN FISICA EN ADOLECENTES: VALORES 

NORMATIVOS DE REFERENCIA PARA LA POBLACIÓN BUMANGUESA, se 

realizará en diferentes colegios de la ciudad de Bucaramanga, la muestra de esta 

investigación se realizará en los cursos de 6 a 11 de bachillerato, en los cuales sus edades 

oscilan entre los 10 a 19 años, y la investigación se realizó con hombres y mujeres. 
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1.5 Marco Legal 

 

1.5.1 LEYES DE LA EDUCACIÓN FISICA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

 

El trabajo de investigación está enmarcado en el ámbito legal, CON LAS LEYES DE LA 

EDUCACIÓN FISICA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA , la cual 

es expedida por el congreso de la república y tiene como objetivo de la educación física de 

cómo pensar, hacer y enseñar una educación física que dé respuesta a los factores que 

intervienen en su realización, en donde se relacionan e interactúan el saber disciplinar, el 

contexto sociocultural y el sujeto, a través de prácticas pedagógicas orientadas a la formación 

personal y social; Cuando hablamos de sistema de regulación educativo en Colombia es 

importante saber que el ministerio de educación colombiano regula toda la parte jurídica, 

legal orgánica y jurídica de la educación en Colombia, y es importante traerlas a cita para 

tener claro este sistema de regulación: 

 

 Ley 115 febrero 8 de 1994 es la norma por medio del cual el congreso general de la 

republica decreta la ley general de la educación para Colombia. 

 

 Articulo 1 objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
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 Artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad educativa participará en la 

dirección de los establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley. 

 

 Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 

 Articulo 5 ley 181 de 1995. Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad 

física, el deporte y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad 

de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores sociales más necesitados. 
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1.6 Marco de Antecedentes 

 

 

1.6.1 ANTECENTES 

 

 

Para tener en cuenta se toman diferentes investigaciones con el fin de tener mayor capacidad 

de analizar diferentes resultados para tener un punto de referencia para iniciar. 

 

 Actividad física, composición corporal y fuerza muscular en estudiantes de 

undécimo grado del Instituto Santa Teresita de Floridablanca, la realizaron Juan 

Sebastián Montaña Díaz, Luis Hernán García Arenas y Sergio Mauricio Sánchez, 

en el año 2016 en el departamento de Santander, tenía como objetivo Determinar los 

niveles de actividad física, composición corporal y fuerza muscular en estudiantes 

de undécimo grado del Instituto Santa Teresita de Floridablanca, la población es 

adolescente entre 15 y 18 años, el test que se utilizo fue se utilizó flexión de brazos 

90° en 1 minuto, Al analizar la fuerza resistencia del tren superior, el 48.08% de los 

adolescentes del Instituto Santa Teresita se encuentran en la “zona saludable” según 

los criterios establecidos por Fitness Gram. 
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Tabla 1   

Capacidad musculo esquelética estratificada por género en los adolescentes del Instituto 

Santa Teresita 

 

 

 Análisis de la condición física, tipo de actividad física realizada y rendimiento 

académico en estudiantes de educación secundaria, esta investigación se realizó en 

la Universidad del País Vasco (España) por parte de Pablo Valdés, Javier Yanci; el 

objetivo de la investigación fue analizar las diferencias en la condición física, los 

hábitos de práctica de actividad física y el expediente académico de alumnos/as de 

4º curso de Educación Secundaria Obligatoria en función del sexo y del tipo de 

actividad física practicada, en la investigación participaron 156 alumnos/as 15 años 

de edad  79 de sexo masculino (MASC) y 77 de sexo femenino (FEM), se utilizó el 

Test de fuerza muscular para las extremidades superiores el Test  se utilizó para 

medir la fuerza isométrica (kg) que eran capaces de desarrollar los alumnos con el 

antebrazo (Marrodán et al., 2009), Los resultados obtenidos en este estudio muestran 

que los chicos obtienen mejores resultados en las variables físicas de resistencia, 
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agilidad y fuerza. Las chicas declaran que realizan menos AF organizada que los 

chicos. 

 

 

 

 

Tabla 2 

 Resultados de la batería de pruebas físicas para el total de la muestra, divididos por sexo 

y por tipo de actividad física (AF) organizada practicada. 

 

 

 Condición Física Orientada a la Salud de los Indígenas Adolescentes Wayuu de la 

Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena de Siapana – Alta 

Guajira, esta investigación se realizó en la Alta Guajira (Colombia)  en el año 2015, 

realizado por Gilberth Iguarán Kohen, el objetivo de la investigación fue Determinar 

los niveles de los componentes de la condición física saludable de los indígenas 

adolescentes wayuu de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado 

Indígena de Siapana – Alta Guajira, la población fue adolescentes de 15 a 19 años 

de edad de los grados noveno y décimo, se realizó Batería ALPHAFitness con 

respecto a la fuerza isométrica del tren superior, un 44.1% de la población del 
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estudio se encuentran en un nivel medio, alto o muy alto en el componente de fuerza 

isométrica del tren superior, otros datos obtenidos en este estudio (26.50kg mujeres, 

42.60 kg hombres, producto de la media del mejor registro de las dos manos). 

Tabla 3 

 Capacidad músculo-esquelética y motora estratificada por género según los valores de 

referencia de la batería ALPHA-Fitness. 

 

 

 Valores de referencia para fuerza muscular y flexibilidad en escolares de 13 y 14 

años de la región de Aysén y sus diferencias según género y tipo de establecimiento 

escolar, esta investigación la realizaron Dr. Jaime carcamo oyarzon,  Prof. Sergio 

sanhueza barria, Prof. Hugo poblete, mg. Rodrigo Lara, en la universidad Austral de 

(chile) en el año 2014, el objetivo de esta investigación fue Establecer las tablas 

percentiles y valores de referencia de los niveles de aptitud física de fuerza muscular 

y flexibilidad  de los escolares de Aysén, la población de la muestra en total fueron 
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evaluados  421 escolares de 8 básico,  pero para efecto de este estudio  solo se 

consideraron los alumnos  de edades de 13 y 14 años , lo que corresponde a 327 

escolares ( 169  damas y 158 varones), equivalente al 21, 33% de la matricula total 

regional de ese nivel, en los resultados más significativos fue  presentar los valores 

de desempeño en escolares de 13 y 14 años de la región de aysen, mediante pruebas 

de fuerza muscular y flexibilidad registrando diferencias según la edad, el género y 

el tipo de establecimiento educacional, estableciendo valores de referencias  

específicos por edad. 

 

Tabla 4  

Valores Descriptivos en Pruebas de Actitud Física de Escolares de Aysén 
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1.6.2 Batería Eurofit 

 

basada en el principio de deporte para todos del Consejo de Europa tiene como objetivo 

motivar a los niños para que participen en las actividades deportivas realizadas en el área 

de Educación Física y el fin prioritario es el de evaluar la condición física del alumno/a. 

 

Las pruebas de la batería Eurofit son las siguientes: 

Imagen 5 Pruebas Eurofit 

 

5. imagen recupera de: Pruebas de la Batería Eurofit (1). 

 

 

http://mundoentrenamiento.com/tdah-y-educacion-fisica/
http://mundoentrenamiento.com/evaluacion-de-la-condicion-fisica-para-la-salud/


47 

 

1.6.3 Batería Alpha-Fitness 

 

La batería ALPHA-Fitness fue desarrollada para proporcionar un conjunto de test de campo 

válido, fiable, seguro y viable, para evaluar la condición física relacionada con la salud en 

niños y adolescentes, con el fin de ser usada de manera consensuada en el sistema de Salud 

Pública de los diferentes estados miembros de la Unión Europea. 

 

Las pruebas de la batería ALPHA-Fitness son las siguientes: 

Imagen 6 Pruebas Alpha-fitness 

 

6. imagen recuperada de : https://www.researchgate.net/figure/Bateria-ALPHA-Fitness-

extendida-IMC-indica-indice-de-masa-corporal-peso-en-kilogramos_fig1_221697205 

 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/Bateria-ALPHA-Fitness-extendida-IMC-indica-indice-de-masa-corporal-peso-en-kilogramos_fig1_221697205
https://www.researchgate.net/figure/Bateria-ALPHA-Fitness-extendida-IMC-indica-indice-de-masa-corporal-peso-en-kilogramos_fig1_221697205
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4. CAPITULO II 

 

                DISEÑO METOLOGICO 
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2.1 Enfoque y Alcance de la Investigación 

 

2.1.1 Enfoque de la Investigación 

 

La siguiente investigación su enfoque es de tipo cuantitativo según R. Sampieri, C. Fernández 

y P. Baptista (2006)” por qué usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías”; por otra parte Galeano (2004)  los estudios de corte cuantitativo pretenden la 

explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva, su intención 

es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar los 

resultados a poblaciones o situaciones amplias, trabajan fundamentalmente  con el número, 

el dato cuantificable.  

2.1.2 Alcance de la Investigación 

 

La siguiente investigación es tipo descriptivo porque “miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir” (Dankhe, 1986); Por otra parte, es de corte explicativo por que 

“como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas” (Gómez 

(2006), pag.102)  
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2.1.3 Relación de las Variables Dependientes E independientes  

 

2.1.3.1 Variables Dependientes 

 

 Fuerza resistencia: Trabajo Isotónico (Flexión y Extensión de codos) 

 Trabajo Isométrico (Sostener un peso o mantener una posición)  

 

2.1.3.2 Variables Independientes 

 

 Edad: según Koukkari y Sothern (2006) Es la duración de cada periodo, es el tiempo 

que concibe la cronobiología, procesos biológicos que están determinados por un 

ritmo interno autónomo y una perturbación periódica externa. 

 Género: Según la organización mundial de la salud (OMS) el género es “la diferencia 

entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos 

grupos” 

 

2.2 Población y Muestra 

 

2.2.1 Población 

 

La población del proyecto de investigación CONDICIÓN FISICA EN ADOLECENTES: 

VALORES NORMATIVOS DE REFERENCIA PARA LA POBLACIÓN 

BUMANGUESA, se realizará en Colombia, concretamente en la cuidad Bucaramanga, 

capital del departamento de Santander, conocida como la cuidad bonita, la cual cuenta con 

una población adolecentes aproximadamente entre 74.388 personas en este rango de edad 
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donde las mujeres son 36.417 y los hombres 37.971 según la Proyección 2005 – 2020 de 

DANE Censo 2005. 

 

2.2.2 Muestra 

 

La muestra de la investigación se realizará en diferentes colegios de la ciudad de 

Bucaramanga, esta investigación se realizará en los cursos de 6 a 11 de bachillerato, en los 

cuales sus edades oscilan entre los 10 a 19 años, y la investigación se realizó con hombres y 

mujeres, la muestra se toma de acuerdo con un muestreo aleatorio simple probabilístico para 

medias, para el cálculo del tamaño de la muestra se tuvo en cuenta la siguiente ecuación: 

Tamaño de la muestra   = 

 

 

 

Tamaño de la población = N | Margen de error = e | puntuación z = z 

N = (adolescentes de 11 a 18 Años de Bucaramanga) 

n = (adolescentes de los colegios de Bucaramanga) 

Tamaño de la población = 74.388 

Tamaño de la muestra = 4.212 

Nivel de confianza (%) = 95 % 
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Margen de error (%) = 1.5 % 

Una vez realizado el análisis maestral, podemos concluir que la muestra es estadísticamente 

significativa para la población adolescente de Bucaramanga, con un nivel de confianza del 

95% y un margen de error del 1.5%. 

 

2.3 Instrumento 

 

Para la siguiente investigación se tuvo en cuenta la batería EUROFIT, la cual está basada en 

el principio de deporte para todos del Consejo de Europa tiene como objetivo motivar a 

los niños para que participen en las actividades deportivas, realizadas en el área 

de Educación Física y el fin prioritario es el de evaluar la condición física del alumno/a, 

la prueba específica que se realizo fue la flexión de brazos, según el protocolo se realiza 

de la siguiente manera. 

5. El estudiante se ubicará en el suelo sobre una superficie plana, en posición decúbito 

prono (boca abajo) con las manos separadas al ancho de los hombros, los brazos en 

total extensión, la cabeza levantada y la espalda recta en el mismo eje de los miembros 

inferiores, usando las manos como punto de apoyo. 

6. FLEXIÓN: Ésta se realizará hasta que el ángulo que forme cada brazo en la 

articulación del codo sea de 90º. En ningún momento los codos pueden dejar de rozar 

la caja torácica. 

7. EXTENSIÓN: Se eleva el tronco en bloque, manteniendo la espalda alineada en el 

mismo eje de los miembros inferiores, realizando una leve flexión en ambos brazos 

http://mundoentrenamiento.com/tdah-y-educacion-fisica/
http://mundoentrenamiento.com/evaluacion-de-la-condicion-fisica-para-la-salud/
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para evitar lesiones articulares por ejercicio repetitivo. En ningún momento se pueden 

despegar las manos del suelo. 

Imagen 7 Flexión de Brazos Masculino 

7. imagen recuperada de: Imagen propia 

En las mujeres que realizo una modificación teniendo en cuenta la edad población, la 

dificultad del movimiento y que poseen menor masa muscular que los hombres, Las 

mujeres se colocan en la posición modificada apoyando las rodillas, la cabeza levantada y la 

espalda en el mismo eje de los miembros inferiores, apoyando los pies contra una superficie 

plana. 

 

 

 

 

 



54 

 

Imagen 8 Flexión de Brazos Femenino 

 

 

 

 

 

8.imagen recuperada de: Imagen Propia 

La prueba finalizará en los siguientes casos:  

1. Cuando se cumpla el minuto. (60 segundos) 

2. Cuando el aspirante empiece a separar los codos de la caja torácica repetidamente; en 

este caso el evaluador encargado deberá avisar en primera instancia al aspirante de 

que está realizando mal el ejercicio, y en tal caso de que éste persista en el error, 

deberá hacerle saber que la prueba finalizó; se registrará el tiempo y las repeticiones 

logradas adecuadamente. 

2.4. Procedimiento 

 

La investigación comenzó en el mes de agosto del 2019 donde se realizaron algunos pasos 

del marco referencial, la recopilación de los datos de la investigación en el mes de septiembre 

del 2019, donde su primera etapa consistió en la presentación del proyecto de investigación 

CONDICIÓN FISICA EN ADOLESCENTES VALORES NORMSTIVOS DE 

REFERENCIA PARA LA POBLACIÓN BUMANGUESA a los  rectores de los diferentes 

colegios  de la ciudad de Bucaramanga en el departamento de Santander, por medio de una 
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carta, la cual el señores rectores  firmaron  y nos autorizaron a realizar la toma de los datos 

en todos los colegios los cuales se realizó el proceso, en el mes de octubre de ese mismo años 

se realizó todo los análisis de los datos arrojados de la investigación, para concluir en 

noviembre en la entrega y socialización del proyecto de investigación. 

 

 

2.5 Análisis de los Datos 

 

El análisis estadístico de los datos se ha realizado mediante el software IBM SPSS® 

(versión 22). En primer lugar, se ha realizado un análisis descriptivo-multivalentes, mediante 

el cálculo de la media (es el promedio de los valores de la muestra), desviación estándar 

(es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos), mínimo (el mínimo es el 

valor más pequeño del conjunto de datos) y máximo (es el valor más grande del conjunto de 

datos), También, se ha aplicado la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk ( se usa para 

contrastar la normalidad de un conjunto de datos), se han utilizado la prueba t de Student               

( Se aplica cuando la población estudiada sigue una distribución normal ) para dos muestras 

relacionadas, en los casos en los que ambas variables siguen la distribución normal. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
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3. CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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3.1 Análisis descriptivo 

 

3.1.1 Edad y Genero de los Participantes 

 

Tabla 5 

 Edad y Genero de los Participantes 

 

Hombres Media Moda Desviación 

Estándar 

Mínimo Máximo 

Valido 

1.789 

Perdidos 

0 

13,90 12 1,882 11 18 

Mujeres Media Moda Desviación 

Estándar 

Mínimo Máximo 

Validos 

2.383 

Perdidos 

0 

13,87 12 1,898 11 18 

 

 

Imagen 9 Edad y Genero de los Participantes 
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Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 5 e Imagen 9, Se concluye que el mayor 

porcentaje de participación mayor fue por parte del género Femenino con un porcentaje del 

57, 12% a un 42,88 % por parte del género masculino, con un total de 4172 participantes 

entre las edades de 11 a 18 años, obteniendo un promedio de edad de 13,88 años de la 

población total de la investigación. 

 3.1.2 Flexión de Brazos según el Género de los Participantes 

 

Tabla 6  

Características Descriptivas de la Variable Edad-Hombres   

 

Tabla 7  

Características Descriptivas de la Variable Edad-Mujeres 

 

 

Si atendemos a los resultados de las Tabla 6 y Tabla 7, en la prueba de flexión de brazos en 

los hombres, el participante de la prueba que realizo la menor cantidad de repeticiones en la 

prueba fue de 0 y el mayor fue de 55 repeticiones, entre las mujeres la participante que realizo 

Flexión de Brazos en Repeticiones  

N 

 

Validos 

1789 

Perdidos 

0 

Media 13,10 

Desviación Estándar 10,133 

Mínimo  0 

Máximo 55 

Flexión de Brazos en Repeticiones  

N 

 

Validos 

2383 

Perdidos 

0 

Media 5,98 

Desviación Estándar 5,463 

Mínimo  0 

Máximo 42 
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la menor cantidad de repeticiones fue 0 y la mayor 42, comparando los resultados de ambos 

géneros se encontró que los hombres obtuvieron mejores resultados teniendo en cuenta la 

media, el mínimo , el máximo y la muestra que en las mujeres es más grande que los hombres. 

 

3.1.3 Evolución de la Fuerza Resistencia en Hombres y Mujeres 

 

Imagen 10  Evolución de la Fuerza Resistencia Según la edad (Hombres) 

 
 

Teniendo en cuenta los resultados de la Imagen 10, se concluye que entre las edades de los 

11 a 12 la fuerza en la flexión de brazos en los hombres tiene una tendencia a descender de 

manera no significativa con un 0.83 % entre las dos primeras edades, a partir de los 12 años 
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la fuerza en la flexión de brazos en los hombres tiene un aumento de manera ascendente de 

un 84.75 % hasta los 18 años. 

 

Imagen 11  Evolución de la Fuerza Resistencia Según la edad (Mujeres) 

 
Teniendo en cuenta los resultados de la Imagen 11, se concluye que entre los 11 años y los 

12 años de edad en la población femenina la fuerza de brazos aumenta un 1.24 %, entre los 

13 y 14 años aumenta un 0.38 %, entre los 14 a los 15 años de edad la población femenina 

presenta una disminución  del 1,24 % de la fuerza de brazos, de los 15 a los 16 años aumenta 

un 1.79% la fuerza de brazos, para finalizar entre los 16 a los 18 años de edad en la población 

femenina la fuerza de brazos disminuye un 26,48%, en conclusión la fuerza de brazos en  las  

mujeres se comporta de manera muy dispersa a medida que la mujer evolucionando su edad. 
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3.1.4 Números Índices 

 

Para cuantificar la evolución de las diferentes variables se presentan los números índice que 

permiten observar las fluctuaciones o variaciones de una sola magnitud en el tiempo. 

En la Tabla 8 se puede apreciar la evolución o declive (signo negativo) de cada uno de los 

componentes de la condición física: 

Tabla 8  

Evolución de la Flexión de Brazos según la Edad (hombres) 

 

“Los números índices se calculan a partir del valor de la variable en un momento determinado 

de la serie, que se toma como base y que generalmente se equipara a 100. Todos los demás 

valores se calculan como porcentaje de este valor inicial”.  

 

 

 

 

 

 

 

Edad 
N 

11 
200 

12 
314 

13 
281 

14 
282 

15 
277 

16 
271 

17 
139 

18 
25 

Fuerza 
de 

brazos 

 

100% 

 

 

-10,36 % 

 

14,24% 

 

37,32% 

 

76,27% 

 

87,38% 

 

104,3% 

 

133,9% 



62 

 

Imagen 12  Evolución de la Flexión de Brazos según la Edad (Hombres) 

 
 

Como se puede observar en la Imagen 12, la fuerza de brazos en la población adolescente 

masculina de la ciudad de Bucaramanga se comporta de manera simétrica, aumentando la 

fuerza a medida que van madurando en la edad biológica, la única edad que presenta una 

pérdida de fuerza en el tronco superior es la de 12 ( -10,36) con relación a las demás edades 

de la población de estudio.  
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Tabla 9  

Evolución de la Flexión de Brazos según la Edad (Mujeres) 

 

Edad 
n 

11 
305 

12 
402 

13 
349 

14 
376 

15 
392 

16 
359 

17 
158 

18 
42 

Fuerza 
de 

brazos 

 

100% 

 

 

10,7% 

 

12,92% 

 

16,05% 

 

5,35% 

 

20,85% 

 

1,107% 

 

-3,87% 

 

“Los números índices se calculan a partir del valor de la variable en un momento determinado 

de la serie, que se toma como base y que generalmente se equipara a 100. Todos los demás 

valores se calculan como porcentaje de este valor inicial”.  

 

Imagen 13  Evolución de la Flexión de Brazos según la Edad (Mujeres) 
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Como se puede observar en la Imagen 13, la fuerza de brazos en la población adolescente 

femenina de la ciudad de Bucaramanga se comporta de manera asimétrica partiendo de la 

edad de 11 años que es el 100 % de la muestra, presentando algunos resultados preocupantes 

en el desarrollo de la fuerza explosiva del tronco superior por parte de los docente de la 

institución educativa, se recomienda un plan de intervención para mejorar dicha capacidad 

en la población femenina de la institución educativa. 

 

3.2 Análisis Inferencial  

 

3.2.1 Normalidad 

 

Pérez (2008, p.56) plantea que “tanto los métodos estadísticos univariantes como los 

multivariantes se basan en los supuestos de normalidad univariante y multivariante 

respectivamente”.  

Existen diversos métodos de verificar la normalidad de los datos. En el presente estudio, se 

determina mediante un método gráfico: Gráfico de probabilidad normal. 

El gráfico de probabilidad normal es una técnica gráfica, utilizada para contrastar la 

normalidad de un conjunto de datos. Permite comparar la distribución empírica de una 

muestra de datos, con la distribución normal. 
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Imagen 14 Prueba de Normalidad Fuerza de Brazos (Repeticiones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Imagen 14, Con respecto al gráfico P–P, la nube de puntos se sitúa a lo largo de la 

diagonal (que resulta de comparar las distribuciones de probabilidad acumuladas observadas 

y esperadas “para una distribución normal”), con distanciamientos notorios. En nuestro 

estudio, el gráfico (P-P de probabilidad normal) muestra el incumplimiento del supuesto de 

normalidad multivariable. 

El hecho de no poder asumir la normalidad influye principalmente en los test de hipótesis 

paramétricos (t-test, anova) y en los modelos de regresión. Las principales consecuencias 

de la no normalidad son: 

Los estimadores mínimo-cuadráticos no son eficientes (de mínima varianza). 

Los intervalos de confianza de los parámetros del modelo y los contrastes de significancia 

son solamente aproximados y no exactos. 

Si las muestras se distribuyen de forma normal, se puede aceptar que así lo hacen las 

poblaciones de origen. En el caso de que las muestras no se distribuyan de forma normal, 
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pero se tenga certeza de que las poblaciones de origen sí lo hacen, entonces, los resultados 

obtenidos por los contrastes paramétricos sí son válidos. El teorema del límite central 

permite reducir los requerimientos de normalidad cuando las muestras son suficientemente 

grandes, por lo tanto, no se hace necesario el cumplimiento de normalidad, ya que nuestra 

muestra es de 1789 participantes. 

 

3.2.2 T de Sudan 

 

Tabla 10  

T de Student 

 

 

Tabla 11  

Prueba de Muestra Independientes 

 

 

Estadísticas de grupo 

 

Genero del Participante N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Flexión de Brazos en 

Repeticiones 

Masculino 1789 13,10 10,133 ,240 

Femenino 2383 5,98 5,463 ,112 
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En la Tabla 11, de acuerdo con el estadístico de contraste t =7,478 y asumiendo las medias 

de los grupos distintas, para 95% de confianza obtenemos un intervalo de confianza para la 

diferencia de medias de (1,1758, 2,011). Por otra parte, el estadístico de contraste 7,478 con 

3976,4 grados de libertad tiene una significación de 0. De ambas formas, para una 

significación de 0,05, concluimos que las medias han de suponerse distintas o, lo que es lo 

mismo, que la flexión de brazos no es la misma que el de las mujeres, luego se rechaza la 

hipótesis nula y por tanto hay diferencias estadísticamente significativas. 
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3.2.2 Percentiles 
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Percentiles Edad 

Mujeres 
11 

años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 
 n=305 n=403 n=349 n=376 n=392 n=359 n=158 n=41 

95 15 18 20 20 16 20 15 16 
90 11 14 13 14 13 16 11 13 
85 10 12 11 11 10 13 9 10 
80 8 10 9 10 9 10 8 9 
75 7 9 8 8 8 8 8 8 
70 6 8 7 7 7 7 6 7 
65 5 7 7 6 6 6 6 7 
60 5 6 6 6 5 6 5 6 
55 4 5 5 5 5 5 5 5 
50 4 5 5 5 4 5 5 4 
45 4 4 4 5 4 4 4 3 
40 3 3 3 4 4 3 4 2 
35 3 3 3 3 3 3 4 1 
30 2 2 2 3 2 3 3 1 
25 2 2 2 2 2 2 2 1 
20 2 1 1 1 1 2 2 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 
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3.2.2.1Comparación de Percentiles entre la Población Adolescente Bumanguesa y la 

Población Adolescente Europea (Madrid España) 

 

Tabla 12  

Comparación de Percentiles (Hombres) 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 

Media 

Flexión de 

brazos N 

Desviació

n estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 Doce Años Bucaramanga 7,67 19 7,331 1,682 

Doce Años Eurofit 
 

11,89 19 8,993 2,063 

Par 2 Trece Años Bucaramanga 10,13 19 8,066 1,850 

Trece Años Eurofit 

 
15,89 19 8,993 2,063 

Par 3 Catorce Años Bucaramanga 12,26 19 7,785 1,786 

Catorce Años Eurofit 

 
19,89 19 8,993 2,063 

Par 4 Quince Años Bucaramanga 16,05 19 9,723 2,231 

Quince Años Eurofit 23,89 19 8,993 2,063 

 

 

Con respecto a la Tabla 12, se puede concluir que estadísticamente las diferencias de media 

no son significativas. 
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Tabla 13  

Comparación de Percentiles (Mujeres) 

 

Con respecto a la Tabla 13, se puede concluir que estadísticamente las diferencias de media 

son significativas. 

3.3 Criterios de Calidad de las Pruebas 

 

 

3.3.1 Flexión de Brazos en 60 Segundos 

 

Tiene como objetivo medir la fuerza resistencia de la musculatura del miembro superior y 

pectorales. 

Posición inicial: el ejecutante se colocará en decúbito prono, con apoyo de manos en suelo y 

una separación aproximada a la anchura de los hombros. Los brazos permanecerán 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 

Media Flexión 

de Brazos N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Doce Bucaramanga 5,87 19 4,856 1,114 

Doce Eurofit 

 
8,42 19 8,375 1,921 

Par 2 Trece Bucaramanga 5,74 19 4,942 1,134 

Trece Eurofit 

 
10,05 19 8,791 2,017 

Par 3 Catorce Bucaramanga 5,93 19 4,966 1,139 

Catorce Eurofit 

 
11,89 19 8,993 2,063 

Par 4 Quince Bucaramanga 5,39 19 4,307 ,988 

Quince Eurofit 13,89 19 8,993 2,063 
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extendidos y los pies estarán apoyados sobre el suelo, de forma que el cuerpo formará un 

plano inclinado, pero manteniendo una línea recta entre tobillos, cadera y hombros. 

El ejecutante estará ubicado entre dos postes, sobre los cuales se amarrará una cuerda en 

sentido horizontal y que se ajustará a la altura de la nuca del ejecutante. 

 Ejecución: a la señal del controlador, el alumno realizará un descenso del cuerpo mediante 

flexión de brazos y manteniendo el cuerpo recto hasta tocar con el pecho y la barbilla el suelo.  

A continuación, extenderá los brazos, elevando el cuerpo hasta la posición inicial. 

Se anotará el número de repeticiones (flexión y extensión) realizadas correctamente. No se 

permitirá despegar las manos del suelo durante la ejecución de la prueba, ni se contabilizarán 

medias flexiones.  

Se considerará error arquear el tronco durante la ejecución de la prueba, así como no extender 

los brazos completamente en el momento de la extensión. 

Variantes: se contabilizarán el número de repeticiones en 30 o en 60 segundos. 

Imagen 15 Flexión de Brazos 
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Grosser y col. (1988) exponen resultados de Beuker (1976). Donde se obtiene para esta 

prueba valores de validez del 0,69 para hombres y 0,41 para mujeres. Los resultados de 

fiabilidad, tras realizar la prueba reprueba, alcanzan el 0,85; presentando valores de 

objetividad superiores al 0,72 

. Albl, Baldauf y col. (S/f) obtuvieron coeficientes de objetividad de prueba situadas entre 

0,84 y 0,95. Para Fleishman (1964) la fiabilidad alcanza resultados más dispersos, sobre todo 

entre los 16 y 18 años, donde existen valores de entre 0,93 a 0,95 y de 0,76 (en Fetz y Kornexl, 

1976).  
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4. CAPITULO 

 

4.1 DISCUSIONES 
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Vamos a centrar la discusión en aquellos aspectos más relevantes que se han extraído de los 

resultados obtenidos. 

4.1 Discusión sobre la Comparación de los Percentiles de la Población adolescente 

Masculino Bumanguesa vs los Percentiles de la Eurofit Masculino (Madrid España) 

 

Dentro de las variables que surgieron en el trasegar de la investigación se puedo comprar los 

percentiles (5 al 95) creados de la población masculina de 12 a 15 años, con los percentiles 

(5 al 95) de la Eurofit  cuidad de Madrid España de la misma edad  Tabla 12, para realizar 

dicha comparación se utilizó el programa SPSS versión 22 y la función comparación de 

prueba  T de muestras relacionadas por que se agruparon  las medias de las dos variables en 

el  mismo grupo, los datos arrojados de dicha operación fue que las medias de la población 

en  general  estadísticamente no posee diferencias ya que el nivel de significancia es menor 

de  0,05 o con un intervalo de confianza de un 95 %, pero si analizamos las medias en pares 

por edades  como lo muestra la Tabla 12, podemos concluir  que en la edad de doce años 

existe una  diferencia de media de un 4,22 %  a favor de la población europea, en la edad de 

trece años se evidencio una diferencia de media de un 5,76 a favor de la población europea, 

en la edad de los catorce años la diferencia a favor de la población europea es de una 7,63 5, 

por último  en la edad de 15 años diferencia  favor de la europeos es de un 7,84 %. 
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4.2 Discusión sobre la Comparación de los Percentiles de la Población adolescente 

Femenina Bumanguesa vs los Percentiles de la Eurofit Femenina (Madrid España) 

 

Dentro de las variables que surgieron en el trasegar de la investigación se puedo comprar los 

percentiles (5 al 95) creados de la población femenina de 12 a 15 años, con los percentiles (5 

al 95) de la Eurofit cuidad de Madrid España de la misma edad y genero Tabla 13, para 

realizar dicha comparación se utilizó el programa SPSS versión 22 y la función comparación 

de prueba  T de muestras relacionadas por que se agruparon  las medias de las dos variables 

en el  mismo grupo, los datos arrojados de dicha operación fue que las medias de la población 

en  general  estadísticamente no posee diferencias ya que el nivel de significancia es menor 

de  0,05 o con un intervalo de confianza de un 95 %, pero si analizamos las medias en pares 

por edades  como lo muestra la Tabla 13, en la edad de doce años existen una diferencia del 

2.95 % a favor de la población europea,  en los trece años la diferencia a favor de la población 

femenina europea es de un 4,31 %, en los catorce años de edad se presentó una diferencia 

entre las medias de una 5.96 % y en la última edad de quince años se presentó un diferencia 

de medias de  8.5 %. 
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4.2 Conclusiones 

 

A partir del siguiente proyecto de investigación se elaboró los percentiles correspondientes 

la fuerza del tren superior (fuerza explosiva) en la población adolescente de la ciudad de 

Bucaramanga, lo que nos permitió concluir que: 

1. Se identificó que la fuerza explosiva presenta mayores niveles de desarrollo en la 

población masculina que en la femenina. 

2. En la población femenina su porcentaje más alto de la fuerza explosiva se evidencio 

en la edad de los 16 años con un porcentaje del 6,55 % con referencia a las medias 

por edades de toda la población de estudio, por otra parte, también se detectó que a 

los 18 años se registró una disminución de la fuerza explosiva evaluada. 

3. Por otra parte, en comparación con los hombres encontramos   que su porcentaje más 

alto fue de un 18.81% en la edad de los 18 años y su pico de menor de fuerza explosiva 

en el tren superior.  fue   más notorio sobre los 11 años con   un 8,04 % de la población 

de estudio.  

 

4. Teniendo en cuenta los resultados arrojados de toda la población de estudio. se pudo 

evidenciar que los hombres mantuvieron unos resultados más estables y evolutivas; 

mientras que en   las mujeres su proceso fue mucho más inestable y de un aumento 

inconstante. 

 

5. Teniendo en cuenta la Prueba T de muestras relacionadas para la comparación de los 

percentiles de la población adolescente bumanguesa con la europea se concluye que, 



78 

 

en los dos géneros la población europea presenta una mejor condición de la fuerza 

explosiva en el tren superior con referencia a nuestra población. 
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4.3 Recomendaciones 

 

Tras la descripción de las principales conclusiones obtenidas del proyecto de investigación 

como consecuencias de los datos arrojados, se recomienda un plan de intervención para la 

mejora la fuerza del tren superior en todas las instituciones educativas de la ciudad de 

Bucaramanga. 
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4.5 ANEXO 
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4.5.2 Carta de autorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Cronograma  
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