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RESUMEN 

 

     Esta investigación se enmarca dentro del estudio de la condición física en un grupo de escolares 

de edades comprendidas entre los 11 a los 18 años de edad los cuales fueron n=2383 mujeres y 

n=1789 hombres para un total de 4172 niños de los diferentes colegios del área metropolitana. 

Conociendo la nula existencia de pruebas que nos ayuden a tener una valoración objetiva sobre los 

escolares de nuestra región se proponen las pruebas físicas (Batería de test) implementadas en la 

presente investigación, debido a que aportan valores normativos del municipio de Bucaramanga, 

son de fácil aplicación y pueden ser utilizadas en cualquier institución educativa, ya que no requiere 

una gran infraestructura ni tecnología sofisticada. Se recolectaron datos de algunos colegios 

públicos y privados por medio del test del cajón de Well para medir su flexibilidad, se explica el 

procedimiento a los alumnos y les indica cuales con los criterios de inclusión y exclusión, después 

estos resultados se tabulan por medio del programa SPSS donde buscamos encontrar los datos 

específicos conforme a la edad, se quiere buscar la media, la moda, la desviación estándar el 

mínimo y el máximo. 

    Los percentiles presentados, como resultados de las evaluaciones, permiten un punto de 

referencia para docentes de educación física para valorar a los alumnos en el rango de edad de la 

población evaluada, con el fin de dar mejora a la condición física. 
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INTRODUCCIÓN 

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

evaluación de la condición física en adolescentes de 11 a 18 años de la ciudad de Bucaramanga, 

donde los estudiantes de la universidad Cooperativa de Colombia  del programa de  licenciatura 

en Educación Física, Recreación y Deportes, de la faculta de educación, el objetivo de esta 

investigación es medir los niveles de flexibilidad en los adolescentes del Instituto Santa María 

Goretti de Bucaramanga, donde fueron tomadas unas series de muestras a los adolescentes para 

estos ser comparados posteriormente con la batería Eurofit. 

El presente estudio es importante teniendo en cuenta que las pruebas que se utilizan para evaluar 

la condición física de la capacidad física –flexibilidad fue por medio del cajón de Wells. En este 

sentido, los valores que arrojen la prueba pueden servir para establecer el comparativo entre 

ambas poblaciones y determinar la diferencia real que se puede dar en este componente de 

condición física, la flexibilidad. De igual manera, los valores que arroje la prueba servirán para 

establecer el nivel de flexibilidad adecuado para  los adolescentes del área metropolitana de 

Bucaramanga. Esto permite un mejor conocimiento de la condición física de esta población, a 

futuro, se podrá determinar si la prueba aplicada es válida y fiable para ambas poblaciones.  

  



12 
 

Caracterización de problema  

     La actividad física es uno de los factores principales que inciden en la condición física de los 

seres humanos, por eso se establece una relación directa entre el grado de actividad física 

realizada y el nivel de condición física, todo esto con el fin de mantener una buena calidad de 

vida y definir un buen estado de salud en todas las personas. 

     Al mismo tiempo hay una serie de factores que inciden directamente en el nivel de condición 

física, estos pueden ser variables e invariables. Los factores invariables, como su nombre lo 

indica no se pueden modificar, como lo son: la edad, el género y la genética. Los variables, como 

lo son: la alimentación, el ejercicio, el descanso, los hábitos, entre otros, son responsabilidad de 

los seres humanos ya que con una buena actividad física y con dichos factores bien tratados se 

puede llegar a un nivel de condición física excelente, evitando así problemas de salud a futuro. 

     En conclusión, la gran problemática que se tiene hoy día con los adolescentes es que no se 

realiza actividad física y adquieren hábitos de vida deplorables, trayendo consigo grandes 

problemas a nivel cognitivo, enfermedades crónicas no trasmisibles, en el ámbito deportivo y 

académico, además de un problema social inmenso ya que con las dificultades mencionadas 

anteriormente la parte social decrece siendo todos aquellos adolescentes discriminados y 

evitados. 

     Finalmente, cabe destacar que es necesario la creación de baremos o valores normativos para 

saber el nivel de condición física de los adolescentes y específicamente en la parte de la 

flexibilidad, para de esta manera tener un punto de partida y empezar a trabajar en la mejora de 

dicha capacidad y de esta manera potenciar el nivel de condición física. 
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Con todo lo mencionado anteriormente, se hace necesario la creación de baremos o 

valores normativos que permitan evaluar la flexibilidad en los adolescentes de los colegios de 

Bucaramanga y toda su área metropolitana, con el fin de tener un punto de partida para la mejora 

o el mantenimiento de dicha capacidad, asimismo del nivel de condición física. 

     Dentro de las investigaciones que se han realizado a nivel nacional como lo son las 

investigaciones tituladas “Nivel de flexibilidad de deportistas en formación a través del test de sit 

and reach” y “Valoración de las capacidades físicas condicionales en escolares del colegio 

Gerardo Paredes de la localidad de suba” se observó que las mujeres están casi siempre en un 

mayor nivel de flexibilidad en relación a los hombres por diversos factores, y que es importante 

realizar una intervención con los niños para la mejora de dicha capacidad. 

Por consiguiente en necesario la creación de baremos para medir el nivel de flexibilidad de los 

adolescentes de los colegios de Bucaramanga y toda su área metropolitana ya que no existen y de 

esta maneta tener una visión clara de su nivel en esta capacidad y llegado el caso saber a quienes 

se le debe trabajar para mejorarla. 

     Por lo mencionado anteriormente, es necesario la creación de los baremos o valores 

normativos para los adolescentes de grados 6 a 11 de los colegios de Bucaramanga y su área 

metropolitana con el fin de conocer el nivel de flexibilidad en el que están para posteriormente 

trabajar y mejorar dicha capacidad en caso de ser necesario. 
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Justificación 

      La presente investigación  tiene un importancia a nivel nacional , ya que se encontró que en 

los colegios de Colombia no se  tienen unos baremos establecidos para evaluar la condición física 

de sus alumnos , frente a esto se vio la necesidad de recolectar  el mayor número de muestras en 

los colegios de Bucaramanga con la finalidad de brindar una base de datos , que beneficiara en 

primer lugar al colegio ya que se le dará un informe sobre la condición física de los alumnos que 

participaron, además ayudara a otros docentes e investigadores del área de educación para futuras 

investigaciones relacionadas con la condición física en adolecente, además de esto se podrían 

comparar resultados con otro tipo de población, Así se podrán crear baremos para la población de 

Bucaramanga Santander obteniendo un instrumentó de evaluación que ayudara a los docentes del 

área de educación física a evaluar a sus alumnos mucho más fácil y confiable. 

Objetivos 

Objetivos General  

 Crear los valores normativos de la condición física de los adolescentes de la ciudad de 

Bucaramanga,  

Objetivos específicos  

 Describir la flexibilidad 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 que tiene la flexibilidad en los adolescentes de Bucaramanga en 

distintos rasgos de edad, con el fin de tener una perspectiva clara frente a esta cualidad 

física para la creación de los valores normativos de referencia sobre la misma.  
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 Comparar la flexibilidad en los diferentes rangos de edad de los adolescentes de 

Bucaramanga, a fin de determinar si existen diferencias significativas entre estas 

variables. 
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1. Marco Teórico 

   En el presente marco se presentan fuentes teóricas, para mostrar los conocimientos en el campo 

de la condición física, mostrando como a través de la historia han hablado sobre esta, dándonos a 

conocer su importancia, sus métodos de entrenamiento, las capacidades físicas básicas específicas 

y las capacidades físicas básicas con las que cuentan los seres humanos, cómo la podemos 

mejorar y medir a través de las baterías y varemos existentes, también se aborda la capacidad 

condicional de la flexibilidad en los alumnos de Básica Secundaria de Colegios del área 

metropolitana de Bucaramanga. 

    La valoración de la condición física siempre ha sido un tema de interés para el ser humano, no 

hay muchos registros de ello sino hasta el siglo pasado donde aparecieron los primeros trabajos 

con un carácter científico. 

     El término condición física se hizo popular durante la 2ª guerra mundial e inicialmente tenía el 

exclusivo propósito de definir las capacidades físicas de los soldados a través de test físicos. 

Posteriormente evolucionaría hasta introducirse en otros ámbitos de la sociedad con la finalidad 

de aumentar la fuerza muscular, resistencia cardiovascular, pérdida de tejido adiposo, etc. 

     Para Grosser y Starischka (1988), citados por Hernández de Vera (2008) “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 capacidades físicas” 
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1.1. Antecedentes 

     Los antecedentes consultados para este proyecto de investigación hacen referencia a diferentes 

tesis de grado y artículos de investigación que se realizaron tanto a nivel nacional e internacional 

enfocadas a la condición física y baremos internacionales. 

     En primer lugar encontramos una investigación realizada en la ciudad de Tocancipá titulada 

“Nivel de flexibilidad de deportistas en formación a través del test de sit and reach” realizada en 

por Jenny Paola Peraza Gómez, Angie Lizeth Castañeda casas buenas, Diana Marcela Zapata 

Torres, Danny Wilson Sanjueanelo Corredor el 17 de julio del 2018, tuvo como objetivo 

determinar el nivel de flexibilidad en los deportistas en formación del instituto municipal de 

recreación y de deporte de Tocancipá a partir de las características de género, edad y modalidad 

deportiva. La metodología de esta investigación fue mediante el desarrollo de procesos de 

medición a través del test Sit And Reach, el cual reporta una validez en el instrumento de medida 

ya que tiene el grado de precisión para medir aquello que se propone medir. 

     Los mejores promedios se obtuvieron con las niñas de 14 años con un valor de |25,9+-6,4cm| 

y en los niños |19,3+-7,6cm| y a partir de los resultados obtenidos se observó que las niñas poseen 

un mayor nivel de flexibilidad que los niños. 

     Esta investigación intervino una población total de 334 adolescentes, siendo de estos 87 niñas 

y 247 niños quienes fueron integrado a diferentes modalidades de deportes tales como ciclo 

montañismo, fútbol, futsal, gimnasia, hockey, porras. 

     Una segunda investigación que tenía como objetivo evaluar la condición física de los 

escolares, titulada “Valoración de las capacidades físicas condicionales en escolares de básica 
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secundaria en el colegio Gerardo paredes en la localidad de suba” Esta investigación fue 

realizada por Luis Jiménez Garzón, Juan Díaz, Hernando Díaz y Yennys Gonzales el 22 de 

noviembre del 2013. Este colegio cuenta con una población total de 4270 estudiantes en todas sus 

sedes, pero para esta investigación solo se intervino a los estudiantes que cursaban desde el grado 

sexto (6º) hasta el grado once (11º) de la sede A 

    Al final de la prueba que fue realizada con el cajón de Wells para determinar la flexibilidad 

dinámica de la zona lumbar dio como resultado para el rango mas alto entre los 36 y 40 cms la 

considerable cantidad de 50 niños en comparación con 33 niños. En las niñas la muestra mas 

representativa fue de 175 estudiantes con resultados entre los 16 y los 20 cms. La mayor 

frecuencia las de 16 años con distancias de 0 a 10 cms y el rango máximo en las niñas de 12 años 

con distancias entre los 26 y 30 cms. En los niños la muestra mas representativa fue de 167 con 

resultados entre los 21 y 25 cms. El rango mínimo se encontró en los niños de 17 años con 

distancias de 6 a 10 cms y el rango máximo se encontró en los niños de 13 con distancias que 

comprenden desde los 16 hasta los 20 cms. Se concluye un buen rendimiento en la flexibilidad 

dinámica de las niñas y la falta de un plan de entrenamiento o ejercitación de la elasticidad a 

nivel de la zona lumbar en los niños.  

     Seguidamente se observó en la investigación titulada “Medición de las capacidades físicas en 

escolares bogotanos aplicable en espacio y condiciones limitadas”, la cual fue realizada por 

Fernando Guio el 26 de enero del 2007 que tuvo como objetivo establecer tablas de valores en 

pruebas específicas de evaluación de las capacidades físicas básicas, reconocer y caracterizar en 

forma confiable el estado de las capacidades físicas básicas de jóvenes bogotanos. Este fue un 

estudio descriptivo y cuantitativo de corte transversal. Luego de revisar varias baterías y realizar 

un estudio de una serie de pruebas validadas y estandarizadas internacionalmente se 
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seleccionaron siete (7) pruebas (test de Litwin, test de Leger, salto largo, sit and reach 

modificado, tapping test, carrera de 5 X 10 y lanzamiento del balón medicinal). Los resultados 

obtenidos demuestran un crecimiento limitado de la flexibilidad tanto en hombres como en 

mujeres hasta los 14 años ya que después de esta edad las mujeres presentan mayor capacidad de 

flexibilidad gracias a sus diferencias hormonales y el porcentaje de tejido adiposo. 

     Para terminar, la última base teórica consultada está titulada como “Tablas de referencia de 

condición física en niñas de 10 a 14 años en chillan-chile” la cual fue realizada por Claudio 

Hernández Mosqueira en marzo 9 del 2015. Esta investigación tuvo como objetivo elaborar 

tablas de referencia de la condición física orientada a la salud. Fue realizada de manera 

descriptiva y buscaba reunir datos sobre desempeño en una gran muestra de población y presentó 

sus resultados de manera estándar y de corte transversal. Se intervino una población total de 250 

niñas seleccionadas de modo intencional en una totalidad de 750. Para el cálculo total de la 

muestra se consideró una fiabilidad del 95% y un error admisible del 5%.  

      Las pruebas que se aplicaron en esta investigación brindan una herramienta fiable y sencilla 

para conocer el nivel de condición física orientada a la salud. Los mejores resultados fueron 

obtenidos en la prueba de flexibilidad y los resultados más bajos fueron en la prueba de 

resistencia cardiorrespiratoria, esto puede que se deba al mayor Índice de Masa Corporal (IMC) y 

al mayor porcentaje de tejido adiposo.  
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1.1.1. Condición Física 

     Es la capacidad que un individuo puede desarrollar con Energía y efectividad, retardando la 

aparición de la fatiga y previniendo lesiones antes durante y después de la práctica. Sin embargo, 

no necesariamente debe ser un gran deportista para realizar actividad física y tener una buena 

condición física (Castillo, 2011).   (Devis & Peiro, 1992, págs. 263-268).  “El término condición 

física proviene del anglosajón Physical Fitness, que hace referencia a la capacidad o potencial 

físico de una persona” (pag263). 

     A lo largo de la historia, el hombre ha necesitado el ejercicio físico en manifestaciones muy 

diversas y con objetivos también muy diferentes para dar un ejemplo la supervivencia, que 

dependió de la habilidad de cazar o de luchar, por lo cual esta habilidad siendo fundamental 

necesitaba ser complementada con niveles de velocidad, fuerza y resistencia que dieran un 

soporte físico. 

     La valoración de la condición física siempre ha sido un tema de interés para el ser humano, no 

hay muchos registros de ello sino hasta el siglo pasado donde aparecieron los primeros trabajos 

con un carácter científico.  

      El término condición física se hizo popular durante la 2ª guerra mundial e inicialmente tenía 

el exclusivo propósito de definir las capacidades físicas de los soldados a través de test físicos. 

Posteriormente evolucionaría hasta introducirse en otros ámbitos de la sociedad con la finalidad 

de aumentar la fuerza muscular, resistencia cardiovascular, pérdida de tejido adiposo, etc. 

    Para Grosser y Starischka (1988), citados por Hernández de Vera (2008) “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 
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voluntad, la motivación)” y, por tanto, “la condición física se desarrolla por medio del 

entrenamiento de las capacidades físicas” 

     Según Clarke, 1967 quien es citado por (Herrera, 2019) nos dice que la condición física 

“capacidad de realizar trabajo diario con vigor y efectividad (es decir, con máxima eficiencia y 

mínimo gasto energético), retardando la aparición de la fatiga y previniendo la aparición de las 

lesiones” por otro lado la  (OMS, 1968) “define a la condición física como la habilidad de 

realizar adecuadamente trabajo muscular”.  

    Para seguir hablando de la condición física el  (Diccionario de las ciencias de deporte, 1992) 

concluye 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. 

     Avanzando un poco más  (Escalante Cordeaux & Pila Hernandez, 2012) citando a Grosser 

(1998) hablo obre la Condición Física “como la suma ponderada de todas las capacidades físicas 

o condicionales importantes para el logro de rendimientos deportivos realizados a través de la 

personalidad del deportista. Se desarrolla por medio del entrenamiento de las capacidades o 

cualidades físicas, el acondicionamiento físico, ya sea de tipo general, básico para todos los 

deportistas, o de tipo especial, específico para los especialistas en un deporte.  

    Finalmente, (Chávez, 2006) hace mención que la capacidad física es la potencialidad en fuerza, 

la rapidez, la resistencia el equilibrio entre otras, es decir que las personas o deportistas harían 

una acción motora. 
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1.1.2. Factores de la condición física. 

    Se debe tener en cuenta que la condición física varía según las personas y sus capacidades, y a 

través del entrenamiento y de unos buenos hábitos correctos de salud y alimentación podemos 

mejorarlos. A continuación, se dará una categoría de los factores que determinan la condición 

física:  

Factores no variables  

     Son los factores que no se pueden modificar pero que también cumplen un papel muy 

importante en la condición física de la persona como:  

 La edad (los años que tiene la persona) 

  El género (hombre o mujer)  

 La genética  

 La cultura (donde nace la persona y está ubicada)  

 La raza (grupo étnico al que se pertenece).  

Factores variables 

     Son los que influyen en la condición física dependiendo de las circunstancias que se pueden 

modificar y dependen de la persona, como: 

 La alimentación: variable muy impórtate para mantener una salud desde el organismo, 

mente y una buena condición física.  

 El ejercicio: ayuda a tener una buena condición física, evita enfermedades y mejora la 

velocidad, fuerza, flexibilidad, resistencia, equilibrio… 

 El descanso: es importante mantener espacios de descanso como la recreación y dormir, 

para que el cuerpo descanse y renueve energías.  
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 El entrenamiento: por el cual desarrollamos las cualidades físicas y capacidades físicas 

básicas.  

 Los hábitos: las prácticas de buenos hábitos nos ayudan al buen desarrollo, al 

funcionamiento correcto del organismo y de nuestro rendimiento físico, dejando así los 

malos hábitos que podemos encontrar como consumo de drogas, alcohol, etc...     

 El factor psicológico (aquí entra la concentración, la motivación y la autoconfianza los 

cual influye al momento de tener un buen rendimiento que lleva a una buena condición 

física) 

 Índice de masa corporal: La composición corporal está compuesta por diferentes tejidos 

como huesos, músculos, vísceras, líquidos corporales, piel y grasas. Se define el índice 

de masa corporal como uno de los parámetros antropométricos que se utiliza para revisar 

el estado nutricional de las personas, relacionando el peso (kg) / estatura (mt²). En el 

anexo 3 se encuentra la tabla del índice de masa corporal de niños y niñas con edades de 

5 a 18 años según (2007, 2013) 

1.1.3. Importancia de la Condición Física 

     Mantener buena condición física permite tener un metabolismo favorable, en cuanto a la 

mejora de calidad de vida que esto le puede proporcionar, en compañía de una alimentación 

saludable permite mantener un índice de masa corporal adecuada a la edad y la estatura así 

manteniendo un cuerpo saludable.  

      La actividad física, en sus diversas manifestaciones, se ha venido utilizando con la intención 

de mejorar tanto la forma física como la salud, teniendo presente que niveles moderados de 

actividad física son suficientes para disminuir los riesgos de varias enfermedades (Roque y col., 

1993, Dule, 2006). Sin embargo, un buen estado de la condición física no se acompaña siempre 
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de un buen estado de salud, aunque normalmente coinciden (si no es así, es por hábitos higiénicos 

negativos, enfermedades o por lesiones). Por ello, una buena condición física no es sinónimo de 

salud. 

     Según Fox (1991), no resulta adecuado centrarse en la mejora de la condición física de los 

niños para mejorar su salud, ya que ésta viene determinada por factores genéticos y de 

maduración. Del mismo modo, Rowland (1990) señala que practicando actividad física de forma 

regular, los niños obtienen beneficios saludables, aunque no se consigan incrementos en los 

niveles de condición física. Por su parte, Baranowski y col. (1992) y Saris (1986) concuerdan en 

que tanto el aumento de la actividad física habitual como la condición física, están asociadas a 

una mejora de los índices de salud en niños. Además, el hábito de la práctica de la actividad física 

que comienza en las edades infantiles se puede mantener en la edad adulta, pero es indudable que 

el producto (condición física) no se puede mantener, si no hay un desarrollo de sus componentes 

durante toda la vida. 

     Sin embargo, existen unos periodos más propicios que otros para el desarrollo motor, en 

función de las características biológicas y psicológicas del individuo. Una vez conocidas éstas, es 

evidente que hay que aprovechar las fases más críticas o sensibles para el desarrollo de una 

determinada capacidad; así, un estímulo adecuado sobre un sujeto en desarrollo produce un 

mayor efecto que sobre uno ya desarrollado. Por ello, si en esta edad no se aplican dichos 

estímulos, no se alcanzará el máximo nivel genéticamente posible, aunque se pueda desarrollar 

posteriormente, pero por debajo de sus posibilidades funcionales. 
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1.1.4. Evaluación de la condición física 

     Históricamente cuando se ha tratado de evaluar la condición física, ésta se centraba más en la 

búsqueda de valores antropométricos, que específicamente funcionales que midieran los distintos 

componentes de la condición física. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando realmente 

comienzan a aparecer estudios cuya intención es medir las diferentes capacidades e intentar una 

baremación que les posibilitara la comparación con otros grupos de características similares 

(Ureña, Parra, & Valeandrino , 1997). 

     Evaluar la condición física es una tarea compleja, pues ya que se pueden encontrar múltiples 

elementos a tener en cuenta, conociendo esto una manera práctica para la evaluación de esta, es 

mediante pruebas de baterías que son válidas a la hora de recolectar información sobre las 

capacidades físicas básicas y cualidades específicas de una persona. 

     Se pueden encontrar test para evaluar cada capacidad física básica y cada cualidad específica, 

se mostrará a continuación alguna de los test que podemos encontrando como: 

EUROFIT TEST BATTERY: Esta batería de aptitud física que cubre la flexibilidad, velocidad, 

resistencia y fuerza. Esta batería fue ideada por el consejo de Europa, se ha utilizado desde 1988, 

está diseñada para que se puedan realizar dentro de 35 a 40 minutos. En 1995 publico un Eurofit 

similar para adultos, comprende d mediciones antropométrica estatura, peso y talla y de 9 test.   

     Primer test: Equilibrio sobre un pie. Equilibrio general. 

Segundo test: Golpeo de placas. Velocidad de movimiento de un miembro 

Tercer test: Alcance desde sentado (flexión del tronco adelante desde sentado). 

Cuarto test: Salto Adelante (salto adelante sin impulso). Fuerza explosiva. 
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Quinto test: Presión manual (dinamometría) fuerza estática 

Sexto test: Descensos y elevaciones de tronco. Fuerza del tronco  

Séptimo test: suspensión con flexión de brazos. Fuerza funcional (resistencia muscular de brazos 

y hombros) 

Octavo test: Ida y vuelta de velocidad 10X5 metros. Velocidad – Agilidad. 

Noveno test: Carrera ida y vuelta. Resistencia cardiorrespiratoria. (Unknown, 2011) 

1.1.5. Elementos de la condición física 

     Dentro de la condición física también existen otros elementos que definan mejor el estado de 

las personas para Lorenzo (2006) quien realizó un estudio en la recopilación de diversos autores y 

quien es citado por (vera, 2008) considera como elementos de la condición física los siguientes  

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

valoración antropométrica. 

 Condición fisiológica: salud orgánica básica, composición biotipológica, funcionamiento 

cardiovascular, funcionamiento respiratorio. 

 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). 

1.2. Capacidades Físicas Específicas 

      Las capacidades Físicas se caracterizan por ser divididas unas de las otras, donde las motrices 

son aquellas que necesariamente necesitan un mayor aporte del sistema nervioso y están unidas 
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con otras cosas. Por consiguiente es muy difícil trabajar alguna capacidad de forma autónoma no 

combinándola con otra ya que se puede ver la mejora del rendimiento del individuo y la mejora 

de la condición física. 

     En básica primaria se fortalece el acondicionamiento físico básico o mejora de las capacidades 

físicas a través de la Educación Física y como medio de ejecución de las habilidades motrices. 

 (Muñoz Rivera, 2009) Tras analizar varias definiciones de autores como Antón, Matveev, 

Platonov, podemos definir Las Capacidades Físicas Básicas (C. F. B.) como “predisposiciones 

fisiológicas innatas en el individuo, que permiten el movimiento y son factibles de medida y 

mejora a través del entrenamiento”. Estas son: la Fuerza, Resistencia, Velocidad y flexibilidad. 

     En pocas palabras todas las capacidades físicas se suman integralmente para ser manifestadas 

al momento de ejecutar cualquier movimiento. Todas estas capacidades tienen también relación 

con la técnica y la habilidad motriz, son requeridas para los procesos metabólicos, realizan la 

intervención de varios grupos musculares y finalmente determinan la condición física del sujeto. 

1.2.1. Agilidad  

     La agilidad es la capacidad de seleccionar y ejecutar los movimientos (acciones) necesarios de 

forma rápida, correcta e ingeniosa. (Bernstein, 1947) 

     Considera que la agilidad es la capacidad de solucionar con rapidez y perfección las tareas 

motoras, en particular los que surgen inesperadamente; viene a ser como el nivel máximo de la 

capacidad del deportista para coordinar los movimientos. (Ozolin, 1970) 

     Por tal razón podemos entender que la agilidad es la capacidad que posee un individuo para 

trasladar su cuerpo de un lugar a otro en el menor tiempo posible, siempre y cuando dicho 
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recorrido transcurra entre, sobre, por encima o por debajo de determinados obstáculos y la de 

realizar con exhaustiva coordinación neuromuscular rápidos movimientos espacio corporales.     

1.2.2. Equilibrio  

     Constituye la capacidad del organismo para mantener o recuperar la posición del cuerpo 

durante la ejecución de posiciones estáticas o en movimiento. (García Manso y col., 1996) 

     El mantenimiento del equilibrio se logra gracias a los esfuerzos musculares dinámicos o 

estáticos en relación con la situación de las distintas partes del cuerpo. (Aguilera, 1985) 

     El equilibrio es la capacidad que permite al hombre desplazar el centro de gravedad de su 

cuerpo hacia todas las direcciones posibles sin abandonar su área de sustentación, 

independientemente de la inercia o fuerza externa que tiende a sacarlo de la misma. 

1.2.3. Ritmo  

(Renato Manno , 1991), la define como la capacidad de organizar cronológicamente las 

prestaciones musculares en relación al espacio y el tiempo. Por su parte (García Manso y col., 

1996)la definen como la capacidad de reproducir durante el movimiento un ritmo externo o 

interno del ejecutante. 

1.2.4. Coordinación 

     Son capacidades sensomotrices que permiten al hombre controlar, regular y dirigir las 

acciones musculares con gran precisión y fluidez en estrecha relación con el Sistema nervioso 

central (SNC) .Su  tiempo de duración es ilimitado y en estrecha relación con la modalidad que se 

practique. 
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 Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998): la coordinación es la capacidad 

neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensado de acuerdo con la imagen 

fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento. 

     Su objetivo fisiológico está en la capacidad del organismo para desarrollar conjuntamente con 

el SNC la interconexión intramuscular e intermuscular. 

     Para su desarrollo generalmente se utilizan ejercicios variados y combinados que garanticen 

esfuerzos que requieran de una alta concentración mental y de grandes grupos musculares puesto 

en acción El tiempo de recuperación entre repeticiones depende del tiempo de duración del 

ejercicio que se realizó. 

1.3. Capacidades físicas básicas   

1.3.1. Resistencia  

     La capacidad de resistencia depende de la habilidad que tiene el organismo para genera 

cantidades adecuadas de oxígeno y de nutrientes hacia las células musculares activas. Por otro 

lado,(Weinick,1992;Garcia y cols,1996;Feriche,2002;Navarro,1998;Ruch y Weinick,2004) donde 

ellos coinciden en definir la resistencia como una capacidad física donde se permita la ejecución  

de movimientos y  así retrasando la fatiga. 

     Por otra parte, podemos encontrar varias definiciones como las siguientes: 

 Álvarez de Villar (1973) define la resistencia como “la capacidad psicofísica del 

deportista para resistir o soportar la fatiga” 

 Ozolin (1983) considera la resistencia como “la capacidad de realizar trabajo 

prolongado al nivel de intensidad requerido, luchando contra los procesos de fatiga”. 
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 Grosser (1989) definió la resistencia como una “ capacidad fisica y psíquica de 

soportar la fatiga a esfuerzos largos y/o capaces de recuperación rápida después del 

esfuerzo” 

1.3.2. Fuerza  

(J Porta, 1988) Define la fuerza como “la capacidad para generar una tensión muscular”. 

Con base a lo anterior y en otras palabras se puede decir que la fuerza es un componente esencial 

de cualquier ser humano para su desarrollo y rendimiento deportivo. 

     Zartsiorski define a la fuerza como la “capacidad para superar la resistencia externa o de 

reaccionar a ella mediante tensiones musculares” 

     La fuerza además de ser esencial para la realización de las actividades diarias de una persona o 

el rendimiento de un deportista también ayuda en diversos factores como lo es la tonificación 

muscular, fortalecimiento de los músculos para mejorar la postura del aparato locomotor. 

También hace un aporte significativo para la mejora de la condición física.  

1.3.3. Velocidad  

(Torres J, 1996) Según Grosser y cols. (1989) la velocidad como una capacidad compleja es 

definida como “la facultad de reacción con máxima rapidez frente a una señal y/o de realizar 

movimientos con máxima velocidad”. Es decir, la velocidad como capacidad física es muy 

importante al momento de ejecutar algunos ejercicios como los son: carreras cortas, saltos, etc. 

     Cuando el individuo desarrolla y trabaja la velocidad como capacidad física para la práctica 

deportiva ésta se puede perfeccionar cada vez más, permitiendo al deportista tener mejores 

resultados ya que al estar perfeccionada puede ejecutar los ejercicios en un menor tiempo y 
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siendo estos eficaces. La velocidad también mejora de manera notable la condición física ya que 

se complementa con las demás capacidades físicas y forman un deportista completo e íntegro.  

1.4. Flexibilidad  

     Para comenzar hablar sobre la flexibilidad se cita a (Platonov & Bulatova, 2001) que en su 

libro la preparación física nos dice que:   

     La flexibilidad comprende propiedades morfo funcionales del aparato locomotor que 

determina la amplitud de los distintos movimientos del deportista, es el más adecuado para 

valorar la movilidad de las articulaciones de todo el cuerpo y el grado de desarrollo de la 

flexibilidad es uno de los factores más importantes que determinan el nivel del deportista en 

distintas modalidades.  

     La flexibilidad se considera como la capacidad que tienen las personas para realizar 

movimientos con gran amplitud y la cual la podemos mejorar a través el entrenamiento y medir a 

través de los test y baterías.  

(Villar, 1981) La define como aquella cualidad que con base en la movilidad articular, 

extensibilidad y elasticidad muscular permite el máximo recorrido en las articulaciones en 

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

destreza. 

     Hernández y Velázquez (2004) citados por Fuente especificada no válida. Entienden la 

flexibilidad como “la capacidad de realizar movimientos de gran soltura y amplitud, en la que 

intervienen la movilidad articular y la elasticidad muscular”. 

Otros dos conceptos similares son los de (Araujo, 2001) que en numerosos textos sostiene que la 

flexibilidad puede entenderse como la amplitud máxima fisiológica pasiva en un determinado 
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movimiento articular y (Arregui & Martinez, 2001) quienes definen la flexibilidad como la 

capacidad física de amplitud de movimientos de una sola articulación o de una serie de 

articulaciones. 

1.4.1. Tipos de flexibilidad (Flexibilidad dinámica, Flexibilidad estática) 

     Para autores como (Perelló Tales, Ruiz Munuera, Ruiz Munuera, & Pertegaz, 2003) existen 

dos tipos de flexibilidad teniendo en cuenta la cantidad de movimiento implicando en la 

realización de un estiramiento.  

     Y para (Platonov & Bulatova, 2001)Distingue dos tipos de flexibilidad, la flexibilidad activa y 

la flexibilidad pasiva, definiendo la flexibilidad activa como: es la capacidad de ejecutar 

movimientos con gran amplitud mediante la acción de los músculos que rodean la articulación 

correspondiente.  

     También se pude decir que esta flexibilidad es cuando el recorrido o movimiento se consigue 

exclusivamente por nuestro propio esfuerzo  

     Y la flexibilidad pasiva por el mismo autor (Platonov & Bulatova, 2001) dice que es la 

capacidad de lograr la mayor movilidad posible en las articulaciones mediante la acción de 

fuerzas externas. 

     Conociendo esto es cuando a nuestra fuerza muscular le sumamos la fuerza adicional de un 

factor externo, como puede ser de otra persona. y para (Muñoz, 2012) esta tiene siempre mayor 

recorrido o amplitud que la activa y en el que, alcanzado el máximo de amplitud, se mantiene la 

posición durante cierto tiempo (15/30 segundos). 

     Para (Marban & Fernandez Rodriguez , 2009) existen otros dos tipos de flexibilidad que es la 

flexibilidad dinámica y la flexibilidad estática  
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Flexibilidad dinámica: es la Capacidad de utilizar una gran amplitud articular durante un 

movimiento o una secuencia de movimientos  

Flexibilidad estática: Capacidad de utilizar una gran amplitud articular durante un movimiento o 

una secuencia de movimientos realizados gracias al impulso e inercia posterior de un movimiento 

enérgico o una secuencia de movimientos realizados tanto a velocidad normal como elevada. 

1.4.2. Evaluación de la flexibilidad (los test con los que se puede evaluar la 

flexibilidad) 

Para evaluar la flexibilidad encontramos diversas baterías como lo son: 

 Flexómetro de leighton: Creado en 1960, mide la flexibilidad en términos de grados, y 

consiste en un cilindro metálico dentro del cual hay dos partes móviles. (Santo, 1999). 

 Electro goniómetro o Eglon: Consiste en un goniómetro conectado a una batería 

eléctrica que permite un registro de datos sobre un papel graduado. Las variaciones 

angulares son visualizadas en un osciloscopio mientras se plasman los datos en un 

gráfico. Los datos son señales eléctricas directamente a la amplitud angular de la 

articulación evaluada. (Santo, 1999) 

 Goniómetro: Mide la flexibilidad en grados, Consiste en dos reglas o segmentos rectos 

ligados a un transportador o escala circular graduada en grados. Las lecturas son tomadas 

en flexiones y extensiones articulares máximas. (Santo, 1999) 

 Flexitest: propuesto por Claudio gil solares Araujo y Roberto c. Pavel en 1980, es un 

método de evaluación de la movilidad, asistida en 20 movimientos articulares, en tobillo, 

rodilla, cadera, tronco, muñera, codo, hombro. (Santo, 1999) 
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 Test de Wells y Dilllon o Seat and Reach: creado en 1952 y sirve para evaluar la 

flexibilidad en el movimiento de tronco desde la posición de sentado con piernas juntas y 

extendidas, mide la amplitud de movimiento en termino de centímetros. (Santo, 1999)  

 La batería EUROFIT: Esta es una batería compuesta por un conjunto simple y práctico 

de 10 test de aptitud física, cuya principal característica consiste en estar adaptada a un 

uso general para niños/as de edad escolar.  

     Eurofit (1983) se trata de una batería elaborada por el Comité para el Desarrollo del Deporte 

del Consejo de Europa, cuyo propósito fue la unificación de las pruebas, dadas la importante lista 

de baterías y los numerosos criterios en la región, entre 1978 y 1988. Se le denomino Batería 

Eurofit y está basada en el principio de la “Carta del Deporte para Todos”, publicada en 1983 

orientada para la población infantil en primera instancia y, posteriormente, adaptada para adultos 

en 1995 con una orientación hacia la práctica de actividades físicas y deportivas de forma regular 

y placentera. 

     Conociendo la variedad de test que podemos encontrar para evaluar la flexibilidad se ha 

escogido la batería de test de Wells y dilllon o seat and reach para la realización de este proyecto.  

1.4.3 Importancia de la flexibilidad  

     La flexibilidad es una capacidad que todos los deportistas entrenan, claro síntoma de  

 La importancia que la elasticidad tiene en el deporte. 

     Cuando se realizan estiramientos los músculos de nuestro cuerpo hacemos que las fibras que 

los conforman crezcan y se desarrollen, acumulando tensión en ellos y volviéndose más 

rígidos. Mediante los estiramientos relajamos los músculos tras el ejercicio, ganando en 

flexibilidad y movilidad. 
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Mantenernos flexibles nos evitará muchas lesiones como por ejemplo esguinces y tendinitis que 

se producen debido a la realización de un movimiento de una amplitud mayor a la habitual y para 

la que no estamos preparados como consecuencia a la excesiva rigidez en la zona afectada. 
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2.1. Alcance de la investigación 

     El alcance de esta investigación según (Sampieri, 2014) en su libro metodología de la 

investigación es de tipo descriptivo y explicativo ya que busca especificar todas las propiedades, 

características y los perfiles de los adolescentes de 11 a 18 años de los colegios de Bucaramanga 

Santander para posteriormente someterlos a un análisis, además, busca conocer la relación directa 

de la variable flexibilidad entre los diferente grupos intervenidos para lograr la creación de valores 

que permitan conocer el grado en el que están de acuerdo a la condición física, específicamente en 

la capacidad mencionada anteriormente.(Hernandez, Fernandez , & Baptista, 2010)  

2.2. Diseño de la investigación 

    El diseño utilizado para esta investigación fue transversal descriptivo y cuasi experimental 

porque busca la incidencia de nuestra variable flexibilidad en la población intervenida para 

posteriormente ofrecer un análisis de esto. Los grupos no fueron elegidos al azar sino por el 

contrario fueron buscados de tal manera que cumpliesen con las características requeridas para la 

realización de la medición que en este caso era específico para adolescentes entres los 11 y 18 años 

de los colegios de Bucaramanga Santander. 

2.3. Enfoque de la investigación 

La presente investigación presenta un enfoque cuantitativo porque presenta una serie de 

procesos secuenciales y probatorios, es decir que cada etapa da continuación a la siguiente y 

no se omite ningún paso. Se realiza en un orden muy riguroso, pero con la opción de redefinir 

una o más fases (Hernandez, 2014). 

Se parte de una idea para posteriormente delimitarla, fijar una serie de objetivos realizar la 

revisión literaria y construir la perspectiva teórica, establecer las variables y medirlas en un 
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determinado contexto, posteriormente se realiza el análisis de todas las mediciones realizadas 

con métodos estadísticos y finalmente se llega a las conclusiones que estas nos arrojen. 

2.4. Relación entre variables  

2.4.1. Variable independiente 

     Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado, es el 

centro del experimento y es aislada y manipulada por el investigador en nuestro caso será la edad 

y el género. 

 2.4.2. Variable dependiente 

     Esta variable se caracteriza por los cambios que pueden sufrir como consecuencia de la 

manipulación de la variable independiente. En este caso el nombre lo dice de manera explícita, va 

a depender de algo que la hace variar. Se trata del efecto, de lo que se mide, dentro de esta 

investigación será la capacidad física flexibilidad. 

2.5. Población 

     Esta investigación se enmarca dentro del estudio de la condición física en un grupo de alumnos 

de edades comprendidas entre 11 a 18 años de ambos géneros  de  colegios públicos y privados de 

la ciudad de Bucaramanga donde se solicitó por medio de un consentimiento informado   siendo 

este un criterio de inclusión o exclusión   para realizar dichas pruebas, esta muestra tiene el 

propósito de generalizar lo más posible los resultados ya que en el municipio de Bucaramanga se  

cuenta con una población de 74.388 personas en este rango de edad donde las mujeres son 36.417 

y los hombres 37.971según la Proyección 2005 – 2020 de DANE Censo 2005. 
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     Dentro de los datos tomados se tienen en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

se descartan los participantes con 10 y 19 años, participantes que no completaran los test o tuvieran 

indisposición para realizar las pruebas o que no firmaran el consentimiento informado.  

2.6. Muestra  

     Las muestras se toman de acuerdo a 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 % 

Margen de error (%) = 1.5 % 

Una vez realizado el análisis muestras, 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%. 
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     La muestra constituyo por un numero de n=2383 Femenino  y n=1789 Masculino entre edades 

de los  11 a los 18 años de edad para un total de 4172 adolescentes  de los diferentes Colegios  

ubicados en la Ciudad de Bucaramanga, se hizo la valoración de peso, talla y se midió la 

flexibilidad en los participantes. 

2.7. Instrumento 

Tets Del Cajón (Sit And Reach Test) 

Información 

     Esta es la prueba que con mayor frecuencia se puede encontrar en las baterías de valoración de 

la condición física para infantes, adolescentes y población adulta. Originalmente conocida como 

test del cajón de Wells y Dillon (Ayan, 2017). 

Descripción 

     Sentado en el suelo, con las rodillas extendidas y los pies descalzos, separados a la anchura de 

las caderas. Las plantas de los pies permanecen perpendiculares al suelo, en contacto con el cajón 

de medición, y las puntas de los pies dirigidas hacia arriba. Se realiza una flexión del tronco, con 

brazos extendidos, tratando de situar ambas manos juntas encima del cajón y de desplazarlas lo 

más lejos posible sin flexionar las rodillas, para mantener la posición alcanzada durante 2 segundos. 

como lo muestra el anexo 5. 

Resultado 

     Se valora la distancia alcanzada en centímetros, de acuerdo con la lectura del cajón. El protocolo 

indica que la cinta métrica empleada debe estar situada de tal modo que la marca de 0 cm coincida 

con la tangente de los pies. Si el evaluado sobrepasa dicha marca, se considera valor positivo; de 

lo contrario, el valor es negativo. 

Material 
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 Cajón (35x45x32 cm) que sobresale en su parte superior de 15 cm. 

 Cinta métrica de 50 cm (para la parte superior del cajón).  

2.8. Procedimiento 

     Todo comenzó en Agosto del 2019 donde empezamos a organizar un macro proyectó con todos 

los estudiantes de licenciatura en educación física donde nos decidimos por las capacidades físicas 

en adolescentes.  

     Luego de esto organizamos nuestro marco teórico, los antecedentes, marco conceptual y demás 

elementos necesarios para hacer la investigación.  

     La toma de datos se realizó en el mes de septiembre del 2019, en primer lugar se   buscó la 

fundamentación teórica sobre la prueba a realizar( flexión de tronco con cajón de Wells) luego se   

presentaron los criterios de validez y fiabilidad de la prueba, después de esto se le envió un 

consentimiento informado al rector del colegio y/o acudientes donde se les informo en qué consistía 

el procedimiento de las pruebas físicas, y que no representaban ningún riesgo para la salud de los 

Estudiantes y los  resultados y la información de este estudio serán de carácter confidencial y solo 

tendrá fines académicos. Además, que esto no representa ningún costo económico, y a cambio 

recibirá será un informe sobre la condición física de los Estudiantes. 

      Dado las condiciones claras para el proceso se realizaron los formatos para la toma de 

resultados y Separamos el equipo en grupos de trabajo para agilizar la toma de resultados, las 

recolecciones de los datos en los formatos se pasaron a un Excel donde se realizó la revisión manual 

de resultados, buscando datos inconsistentes o faltantes. Para que se pasaran al SPSS y teniendo 

todo ordenado se hizo la depuración de datos; que es el proceso de limpieza de los datos. 

 La prueba comenzaba con un calentamiento de 5 minutos con juego recreativo y luego se les 

explicaba la ejecución de la prueba, y pasaban a realizarla en la cual duraban de 1 a 2 minutos 
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realizándola. Esta consiste en sentarse frente a un cajón de madera con una cinta métrica en la parte 

superior, se flexiona el tronco adelante y las manos descienden con los dedos extendidos y las 

manos paralelas, las piernas se mantendrán totalmente extendidas en todo momento evitando el 

rebote en las 2 ejecuciones necesarias para la toma de la muestra. 

Criterios de Inclusión, Exclusión y Ético. 

Criterios de Inclusión 

 Estudiantes en edades comprendidas entre los 11 y 18 años. 

 Ser estudiante activo del  Instituto Santa María Goretti. 

 Todos los alumnos sin importar su grupo de étnico serán objeto de estudio. 

 La Institución haber entregado el consentimiento informado debidamente firmado. 

Criterios de Exclusión 

 Presencia de problemas de salud avalados por la OMS (físico,motroces,lesiones y 

discapacidad) 

 Desautorización del Docente a cargo. 

 Estar por fuera del rango de edad. 

 Tener una población inferior a 20 alumnos por edad. 

Criterios Éticos   

 Validez y confiabilidad de los datos. 

 Discreción y profesionalismo. 

 Valor social. 
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Marco Legal 

     El gobierno Colombiano decreta la LEY 181 DE 1995 “Por la cual se dictan disposiciones 

para el fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la 

Educación Física y se crea El Sistema Nacional del Deporte” (Julian, 2015) y para educación 

inclusiva se encuentra el Articulo 47 de la ley 115 de 1994 la cual dice que: "El Estado apoyará y 

fomentará la integración al sistema educativo de las personas que se encuentren en situación de 

discapacidad a través de programas y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa y 

asimismo la formación de docentes idóneos” (Muriel & Galeano, 2015). 

     En el 2013 se aprobó la Ley 1618, que hace énfasis en la inclusión educativa en Colombia, 

afirmando que las personas con alguna discapacidad cognitiva tienen derecho hacer parte del 

sistema educativo convencional, de igual forma dice que la educación de calidad es aquella que 

tiene en cuenta las necesidades educativas especiales, y en la que estas personas no son excluidas. 

Marco Geográfico 

     El presente proyecto se llevará a cabo en Colombia en la ciudad de Bucaramanga, capital del 

departamento de Santander limita por el Norte con el municipio de Ríonegro; por el Oriente con 

los municipios de Matanza, Charta y Tona; por el Sur con el municipio de Floridablanca y; por el 

Occidente con el municipio de Girón. 

     Se encuentra en una terraza inclinada de la Cordillera Oriental a los 7 08' de latitud norte con 

respecto al Meridiano de Bogotá y 73° 08' de longitud al Oeste de Greenwich.  (bucaramanga, 

2019)  
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Ilustración 1. Imagen de los Municipios de Santander según la Cooperativa de servicios múltiples. 

 

                              Fuente, repositorio Google imagen.  

Marco Demográfico 

     Esta investigación se enmarca en el estudio de la condición física en un grupo de escolares de 

edades comprendidas entre 11 a 19 años de ambos sexos que cursan la secundaria, en algunos de 

los colegios públicos y privados de la ciudad de Bucaramanga. 
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 Análisis de resultados 

 

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

19). En primer lugar, se ha realizado un estudio descriptivo univariante, mediante el cálculo de la 

moda que es la categoría o puntuación que ocurre con más frecuencia, la media que es la más 

común entre las medias de localización central, se define como el promedio aritmético es decir la 

suma de los N valores de la variable dividida por N,la  desviación estándar que es el promedio de 

desviación de las puntuaciones con respecto a la media (Levin 2013), mínimo es el menor valor en 

las pruebas  y máximo el mayor valor en las pruebas.  

     Dentro del análisis de datos se tuvo en cuenta la población total de los géneros Femenino y 

Masculino, los resultados de la velocidad de desplazamiento en mujeres y cómo evoluciona esta 

variable en cada edad. 
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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3.1. Análisis de los Datos  

     Para realizar el análisis de datos se siguieron una serie de pasos a razón de cumplir con el 

objetivo. Primeramente, se seleccionó un programa adecuado: Statistical package for the Social 

Sciencies (SPSS) en el cual se codificaron todos los datos obtenidos en las mediciones realizadas, 

se transfirieron a una matriz estando todos ellos “depurados” o “limpios” de cualquier error para 

realizar el análisis. Estando todos estos datos en el programa se comienza con el análisis solicitando 

en “Analizar” todas las variables de estudio con dos pasos: a) Estadísticas descriptivas para que 

arrojase una tabla con todos los estadísticos fundamentales de todas las variables. Y b) un análisis 

con frecuencias estadísticas, tablas y gráficas. 

     Las medidas de tendencia central que se tuvieron en cuenta fueron 5: La media, la moda, la 

desviación estándar, el mínimo y el máximo. Siendo la media la tendencia más utilizada y se puede 

definir como el promedio aritmético de distribución. La moda es la medida que ocurre en los datos 

con mayor frecuencia. La desviación estándar es el promedio de desviación de los datos en relación 

a la media. El mínimo es el menor y el máximo es el mayor valor reflejados en la toma de las 

muestras. (Groser, 1992) 

     los análisis realizados se llevaron a cabo teniendo en cuenta una muestra de 4172 a partir de 

los criterios siguientes: 

 Hombres y Mujeres. 

 Grupos de edades: de 11,12,13,14,15,16,17 y 18 años  

 Alumnos de 6°, 7°,8°,9°,10°y 11° de bachillerato y  de colegios públicos y privados 

respectivamente  

 Peso y talla  
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3.1.1. Resultado de la Población Total 

Resultado de la población total género   

 

     Teniendo en cuenta los datos suministrados en la  Gráfica 1 y en la  Tabla 1  se concluye que 

existe un mayor porcentaje de participación  por parte del género femenino con una muestra de 

2.383 siendo esta el 57,12 % de la población total ,por parte del género masculino se puede decir 

que su aporte fue del 42,88 %  con 1.789 participantes ,la población total de la muestra es de 

4.172 participantes que están con edades comprendidas entre 11 a 18 años de la población total 

de la investigación. 

Tabla 1. Género de los Participante 

  
Género Del Participante 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 1789 42,9 

Femenino 2383 57,1 

Total 4172 100,0 
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Tabla 2. Edad de los hombres 

Estadísticos 

Edad Del Participante 

N Válido 1789 

Perdidos 0 

Media 13,90 

Desviación estándar 1,882 

Mínimo 11 

Máximo 18 

 

Tabla 3.Cantidad de Edades de los Hombres  

Edad Del Participante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 11 505 12,1 12,1 12,1 

12 716 17,2 17,2 29,3 

13 630 15,1 15,1 44,4 

14 658 15,8 15,8 60,1 

15 669  16,0 16,0 76,2 

16 630 15,1 15,1 91,3 

17 297 7,1 7,1 98,4 

18 67 1,6 1,6 100,0 

Total 4172 100,0 100,0  
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Gráfica 2 Edad de los participantes 

 

De acuerdo con Gráfica 3 , Las edades de los participantes oscilaban entre los 11 a los 18 años, se 

puede observar que los de 12 años con una participación de 716 son los que tienen mayor 

porcentaje que corresponde al 17,16%, y los de 18 años con una participación de 67 siendo el 

1,61% menor porcentaje de frecuencias. 

Tabla 4.Flexibilidad de los Hombres y Mujeres 

Estadísticos 

Flexibilidad En cm 

N Válido 4172 

Perdidos 0 

Media 5,303 

Desviación estándar 7,3251 

Mínimo -22,0 

Máximo 27,0 
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 En la Tabla 4, podemos observar que en la flexibilidad tanto en hombres como en mujeres se 

obtuvo una mínima de -22 cm y una máxima de 27cm con una media de 5,303 cm y una desviación 

estándar de 7,3251. 

FLEXIBILIDAD DE MUJERES 

A continuación, evidenciaremos la tabla de los resultados de flexibilidad en mujeres donde la media 

fue 6 cm, la moda 9cm una desviación estándar de 7 cm, un mínimo de -19 cm y un máximo de 25 

cm. 

Tabla 5 Análisis descriptivo por rangos de edad. Flexibilidad en mujeres. 

 

   Después de haber analizado los resultados, de la prueba de flexibilidad (flexión de tronco), 

debemos hacer la siguiente observación: que las mujeres de 13 años fueron las que alcanzaron el 

EDAD FLEXIBILIDAD DE LAS MUJERES 

N Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Válido Perdidos 

11 305 0 3,922 6,0467 -11,0 23,0 

12 402 0 4,597 6,5004 -16,0 23,0 

13 349 0 4,431 7,3947 -19,0 25,0 

14 376 0 6,822 6,5820 -13,0 19,0 

15 392 0 7,082 7,2620 -19,0 23,0 

16 359 0 8,467 7,2380 -19,0 24,0 

17 158 0 8,560 7,3793 -13,0 24,2 

18 42 0 7,567 6,7988 -10,0 19,0 
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mayor porcentaje en flexibilidad con 25 cm, luego las de 16 y 17 años con 24 cm seguidamente 

de las de 11,12,15 años con 23 cm, y las de 14 y 18 con un resultado de 19 cm. 

Tabla 6. Flexibilidad de los hombres 

Flexibilidad De Los Hombres 

Flexibilidad  En cm   

N Válido 1789 

Perdidos 0 

Media 4,183 

Desviación estándar 7,4696 

Mínimo -22,0 

Máximo 27,0 

 

    El total de los hombres que participaron en este estudio fueron 1795 los cuales presentaron una 

media de flexibilidad de 4,17 cm, la moda se mantuvo en 1 cm, el valor de flexibilidad máximo 

que presentaron fue de 27cm y el valor mínimo fue de -22 cm. 

    Finalmente, y para concluir con la descripción de la capacidad de flexibilidad en los hombres se 

evidenció una desviación estándar de 7,46 cm. 
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Tabla 7 Flexibilidad de los hombres por rango de edad 

EDAD FLEXIBILIDAD DE LOS HOMBRES 

N Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo 

Válido Perdidos 

11 200 0 2,315 7,0611 -19,0 18,0 

12 314 0 2,331 7,1125 -16,0 26,0 

13 281 0 2,762 6,5829 -19,0 19,0 

14 282 0 4,736 6,8981 -19,0 27,0 

15 277 0 5,084 7,7725 -20,0 20,0 

16 271 0 6,474 7,6264 -20,0 23,5 

17 139 0 6,624 7,9731 -18,0 26,0 

18 25 0 3,704 10,0844 -22,0 16,0 

 

       Al realizar un análisis más detallado de cuál fue la flexibilidad de los hombres, es decir, por 

rango de edades que comprenden desde los 11 hasta los 18 años respectivamente, se evidencia que 

la media mas alta la obtuvieron los niños de 17 años con un valor de 6,62 cm y la media más baja 

fue para los niños de 11 años con un valor de 2,31 cm.  

       Los adolescentes de edades 11, 12 y 13 años tuvieron una media similar que comprendió entre 

los 2 y 3 cm respectivamente. De igual manera los adolescentes de 16 y 17 años con una media 

comprendida entre los 6 y 7 cm. La diferencia se vio reflejada en los de 14 años con una media de 

4,73 cm, los de 15 años con 5,08 cm y los de 18 años con 7,70 cm. 

     La desviación estándar estuvo comprendida entre los 6 y 8 cm en los adolescentes de 11 a 17 

años, pero los de 18 años estuvo entre 2 y 4 cm por encima de los demás.  
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       El mínimo más bajo fue obtenido por los adolescentes de 18 años con un valor de -22 cm y el   

mínimo más alto fue para los adolescentes de 12 años con un valor de -16 cm. 

     Para finalizar el análisis detallado de los hombres se evidencia que el máximo más alto se reflejó 

en los adolescentes de 14 años con un valor de 27 cm y el máximo más bajo fue para los 

adolescentes de 18 años con un valor de 16 cm. 

Gráfica 4 Media de la flexibilidad de los hombres 
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Gráfica 5 Media de la flexibilidad de las mujeres 

 

    Dentro del Gráfica 4 y Gráfica 5, Se puede observar cómo se comporta la media de la 

flexibilidad en función a la etapa alcanzada y según la edad en el género Masculino , la evolución 

de esta variable empieza mejorando desde los 13 años donde obtiene de media 8.12%  sigue su 

evolución hasta los 18 años donde decae en un 10.88%  . Se puede decir que dentro de la muestra 

con el incremento de la edad desde los 11 a los 17 años la etapa alcanzada de Flexibilidad mejora 

en la muestra. 

“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”.  

Sentís,J.,Pardell,H.,Cobo,E.,Canela, J.(1995). Manual de bioestadística. Barcelona: Mansson. 
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Evolución de la Flexibilidad 

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 de cada uno de los componentes de la condición física 

con respecto a la Flexibilidad en mujeres, donde se tiene de base las mujeres de 11 años su 

evolución progresivamente hasta los 17 años porque en los 18 años desciende en un 93% a 

diferencia a las niñas de 17 años. 

Tabla 8 Evolución porcentual de la flexibilidad en mujeres. 

MUJERES 

EDAD 11 12 13 14 15 16 17 18 

n 305 402 349 376 392 359 158 42 

FLEXIBILIDAD ,00% 17,21% 12,98% 73,94% 80,57% 115,88% 118,26% 92,94% 

 

  Se puede observar cómo se comporta la media de la flexibilidad en función a la etapa alcanzada, 

la evolución de esta variable empieza mejorando desde los 13 años donde obtiene de media 

8.61% sigue su evolución hasta los17 con una media de 16.64% pero en los 18 años donde decae 

en un 14.71% . Se puede decir que dentro de la muestra con el incremento de la edad desde los 11 

a los 17 años la etapa alcanzada de Flexibilidad mejora en la muestra. 

    En la tabla 9, se puede apreciar la evolución de cada uno de los componentes de la condición 

física con respecto a la Flexibilidad en Hombres, donde se tiene de base las mujeres de 11 años su 
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evolución progresivamente de 2 cm hasta los 17 años porque en los 18 años desciende en un 3.69  

a diferencia a las niños de 17 años  . 

Tabla 9 Evolución porcentual de la flexibilidad en los hombres. 

HOMBRES 

EDAD 11 12 13 14 15 16 17 18 

n 200 314 281 282 277 271 139 25 

FLEXIBILIDAD 0,00% 0,691% 19,31% 104,58% 119,61% 179,65% 186,13% 60,00% 
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4.1. Discusión 

Los resultados encontrados, permiten caracterizar la condición Física mediante el tratamiento 

estadístico. Los percentiles como se pueden observar en los Anexo 3  y Anexo 4 permiten la 

comparación de resultados individuales con los datos poblacionales del mismo grupo de edad y 

sexo, por tanto, diversos estudios han servido para establecer los percentiles propios de una 

población en particular. (Lefevre, 1990 (Ordoñez Sánchez & Jáuregui Nieto , 2003); Alexander, 

1995; Cuartas & Fernández, 2003; Ramos et al. 2007). 

Realizando comparación de los valores que obtuvimos de los resultados de nuestra muestra con 

los valores de la eurofit se infiere que la media de nuestra muestra está muy por debajo de la 

plasmada en la euro fit pues va desde los 2,4cm en los 11 años aumentando progresivamente 

hasta los 17 años hasta los 8 cm y luego desciende nuevamente a 7 cm en los 18 años. En la euro 

fit comienza con 19 cms en los 11 años, desciende a los 18cm a los 12 años y luego aumenta 

progresivamente hasta los 24 cms hasta llegar a los 18 años. 

También se observa que en la Euro fit no hay valores negativos a diferencia de nuestros 

percentiles que en el rango “malo” la mayoría son valores negativos. 

En todas las edades sucede lo mismo que con la media, están muy por debajo de los valores que 

hay en la eurofit. 

En la investigación realizada por Castañeda & Peraza (2018). la flexibilidad con respecto a la 

edad y el genero se observa que las mujeres a la edad de los 11 años mantienen su flexibilidad 

con variaciones poco significativas hasta los 13 años, al compararla con nuestra población se 

observan diferencias debido a que la flexibilidad se mantiene en la edad de 11 a los 13 años, a la 

edad de los 13 años la flexibilidad aumenta, pero decae significativamente a los 17.  
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Por tal motivo se evidencio un estudio realizado en Bogotá (Garavito Abella, Ramirez Velez, 

Correa Bautista, & Dominguez Sanchez) determino la media de la flexibilidad con una muestra 

de 7.780 adolescentes entre los 13 hasta los 17 años, obteniendo 22,6 cm para los hombres y 20,2 

cm para las mujeres, frente a esta investigación entre las edades mencionadas se halló para el 

municipio de Bucaramanga un nivel muy bajo de flexibilidad. 

En la investigación de Cebrian (2007), se evidencio que al pasar de los años la flexibilidad 

disminuye reafirmando este hecho la investigación Hernández M, Fernández Da Silva y otros 

(2015) donde expresa como no se evidencia un aumento de la flexibilidad conforme aumenta la 

edad, lo cual Coincide con los resultados obtenidos de esta investigación.  
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4.2. Conclusiones 

    De acuerdo lo planteado por Martínez & Sánchez (2008) y (Jiménez, 2007) debido a la 

existente relación que hay entre la condición física y la salud, debe valorarse la condición física 

en la edad escolar, por tanto, ésta debe estar contemplada en los contenidos programáticos de 

las clases de educación física impartida en las instituciones educativas. En tal sentido, se 

proponen este tipo de baterías, debido a que aportan valores normativos del municipio de 

Bucaramanga, para su comparación con otras poblaciones y encontrar el nivel óptimo para 

nuestros alumnos, teniendo en cuenta que son de fácil aplicación y pueden ser utilizadas en 

cualquier institución educativa. 

En primer momento se dio respuesta al objetivo general de la investigación se crearon los 

valores normativos de la velocidad de desplazamiento en los adolescentes del municipio de 

Bucaramanga. 

Se evaluó la evolución de las medias de velocidad de desplazamiento en las mujeres donde 

se pudo observar la tendencia positiva de esta capacidad conforme a la edad desde los 11 hasta 

los 16 años, pero a partir de los 17 años hasta los 18 años se presenta una decadencia en la 

Flexibilidad de la población femenina y masculina del municipio de Bucaramanga 

Se analizó la evolución en porcentajes de la flexibilidad por edad en mujeres y hombres del 

municipio de Bucaramanga donde se encontró que el mayor porcentaje en cuanto a mejora 

teniendo él cuenta la evolución desde los 11 años hasta los 18 años, fue a los 17 años tanto para 

hombres como mujeres siendo esta una etapa sensible para el desarrollo de la flexibilidad. 
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4.3. Sugerencias 

La sugerencia que nosotros ofrecemos es que haya más acompañamiento y seguimiento en los 

procesos de desarrollo de las capacidades básicas en especial en la flexibilidad ya que con los 

resultados se evidenció que estamos muy por debajo a comparación de la batería eurofit. 

Se debe realizar una mejor selección de profesores, es decir, que tengan buenas competencias 

para poder enseñar a los niños todo de una manera eficaz, alguien especializado y comprometido, 

con sentido de pertenencia que tenga amor y sobre todo pasión por su quehacer para de esta 

manera obtener unos resultados excelentes y cada vez mejores. 
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ANEXOS 

Anexo 1Cronograma de toma de muestras 

 

 

INSTITUCION CURSO DIA FECHA HORA # NIÑOS

Colegio Decroly 8B LUNES 09/09/2019 6:10 - 7:50 A.M. 30

Colegio Decroly 6B LUNES 09/09/2019 9:00 - 10:40 A.M. 28

Colegio Decroly 6C LUNES 09/09/2019 12:45 - 2:20 P.M. 17

Colegio Decroly 6D LUNES 09/09/2019 4:20 - 6:00 P.M. 18

Instituto Santa Maria Goretti 6*4 LUNES 16/09/2019 6:00 - 6:55 A.M. 37

Instituto Santa Maria Goretti 6*3 LUNES 16/09/2019 6:55 - 7:50 A.M. 37

Instituto Santa Maria Goretti 11*1 LUNES 16/09/2019 12:05-1:00 P.M. 35

Instituto Santa Maria Goretti 11*3 LUNES 16/09/2019 1:55-2:50 P.M 35

Instituto Santa Maria Goretti 10*1 LUNES 16/09/2019 2:50-3:45 P.M. 35

Instituto Santa Maria Goretti 9*2 LUNES 16/09/2019 4:10 - 5:05 P.M. 34

Instituto Santa Maria Goretti 11*2 LUNES 16/09/2019 5:05 - 6:00 P.M 37

Colegio Decroly 8A MARTES 10/09/2019 7:00 - 8:40 A.M 31

Colegio Decroly 9B MARTES 10/09/2019 9:50 - 11:30 A.M. 26

Colegio Decroly 7C MARTES 10/09/2019 1:30 - 3:00 P.M. 28

Colegio Decroly 8C MARTES 10/09/2019 3:40 - 5:10 P.M 14

Instituto Santa Maria Goretti 7*4 MARTES 17/09/2019 6:55 - 7:50 A.M. 35

Instituto Santa Maria Goretti 8*4 MARTES 17/09/2019 8:10 - 9:05 A.M. 35

Instituto Santa Maria Goretti 10*3 MARTES 17/09/2019 12:05-1:00 P.M. 35

Instituto Santa Maria Goretti 9*3 MARTES 17/09/2019 4:10 - 5:05 P.M. 35

Instituto Santa Maria Goretti 10*5 MARTES 17/09/2019 5:05 - 6:00 P.M 30

Colegio adventista libertad 6A MIERCOLES 04/09/2019 6:45-7:45 A.M. 37

Colegio adventista libertad 11B MIERCOLES 04/09/2019 7:45-8:45 A.M. 28

Colegio adventista libertad 11C MIERCOLES 04/09/2019 10:15-11:10 A.M. 27

Colegio adventista libertad 11A MIERCOLES 04/09/2019 1:05-1:55 P.M. 35

Colegio Decroly 11A MIERCOLES 11/09/2019 6:10 - 7:50 A.M. 26

Colegio Decroly 7A MIERCOLES 11/09/2019 9:00 - 10:40 A.M. 32

Colegio Decroly 11C MIERCOLES 11/09/2019 2:20 - 4:00 P.M. 18

Colegio Decroly 8D MIERCOLES 11/09/2019 4:20 - 6:00 P.M. 18

Instituto Santa Maria Goretti 8*3 MIERCOLES 18/09/2019 6:55 - 7:50 A.M. 35

Instituto Santa Maria Goretti 10*2 MIERCOLES 18/09/2019 1:55-2:50 P.M 35

Instituto Santa Maria Goretti 9*1 MIERCOLES 18/09/2019 4:10-5:05 P.M 35

Instituto Santa Maria Goretti 10*4 MIERCOLES 18/09/2019 5:05-6:00 P.M 35

Colegio Decroly 11B JUEVES 12/09/2019 6:10 - 7:50 A.M. 24

Colegio Decroly 6A JUEVES 12/09/2019 8:20 - 9:50 A.M. 31

Colegio Decroly 9A JUEVES 12/09/2019 9:50 - 11:30 A.M. 29

Colegio Decroly 10B JUEVES 12/09/2019 12:45 - 2:20 P.M. 14

Colegio Decroly 10C JUEVES 12/09/2019 4:20 - 6:00 P.M. 18

Instituto Santa Maria Goretti 7*1 VIERNES 19/09/2019 6:00 - 6:55 A.M. 35

Instituto Santa Maria Goretti 8*2 VIERNES 19/09/2019 6:55 - 7:50 A.M. 35

Colegio Decroly 10A VIERNES 12/09/2019 6:10 - 7:50 A.M. 35

Colegio Decroly 7B VIERNES 12/09/2019 9:00 - 10:40 A.M. 34
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Anexo 2Consentimiento Informado 
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Anexo 3Percentiles Mujeres Bucaramanga Con los de EuroFit 

 

 

11 12 13 14 15 16 17 18

n=305 n=402 n=349 n=376 n=392 n=359 n=158 n=42

95 12,5 14,0 15,0 17,0 18,0 18,0 18,1 18,0

90 11,0 12,6 13,0 15,2 16,0 17,0 17,0 16,0

85 10,0 11,0 11,1 14,3 15,0 16,0 16,0 16,0

80 9,0 10,0 10,2 13,0 14,0 15,5 14,2 15,5

75 8,0 9,0 9,6 12,0 12,2 14,0 13,0 13,1

70 7,0 8,2 9,0 11,0 11,0 13,0 13,0 12,0

65 6,1 7,4 8,0 9,5 10,0 12,0 12,0 11,0

60 5,6 6,5 7,0 9,0 9,0 11,0 12,0 10,2

55 5,0 6,0 6,0 8,0 8,2 10,0 11,0 8,0

50 4,0 5,0 5,0 6,9 7,6 9,0 10,0 7,8

45 3,4 4,2 4,2 6,0 6,7 8,0 9,1 7,2

40 3,0 3,5 3,0 5,0 5,5 7,0 7,5 5,0

35 2,5 3,0 2,0 4,0 4,5 6,0 6,4 3,1

30 1,9 2,0 1,2 3,6 4,0 5,0 5,9 3,0

25 1,0 1,0 0,1 2,3 2,4 4,0 4,0 3,0

20 0,0 0,0 -1,0 1,4 1,1 2,8 2,4 2,3

15 -2,0 -2,3 -3,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,7

10 -5,0 -5,0 -6,0 -2,0 -2,9 0,0 0,0 -1,1

5 -8,7 -8,0 -8,8 -4,2 -6,4 -6,0 -8,1 -5,4

95 32,0 34,0 34,0 37,5 37,9 32,7 37,9 37,9

90 30,0 32,0 33,0 35,0 35,5 35,1 36,0 36,0

85 28,5 31,0 32,0 33,0 34,0 33,9 34,4 34,8

80 28,0 29,0 31,0 32,0 32,9 32,5 33,5 33,0

75 27,0 28,0 30,0 31,0 32,0 32,0 330,0 32,4

70 26,0 28,0 29,0 30,9 31,0 31,4 32,0 32,0

65 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 30,6 31,5 31,0

60 25,0 26,5 27,0 28,0 29,9 30,0 30,7 30,0

55 24,0 26,0 27,0 27,0 29,0 29,0 30,0 29,6

50 23,0 25,0 26,0 27,0 28,1 28,6 29,0 28,9

45 23,0 25,0 25,5 26,0 27,7 28,0 28,1 28,0

40 22,0 24,0 25,0 25,0 27,2 27,5 17,6 26,9

35 21,0 23,0 24,0 24,0 26,5 27,0 27,0 26,3

30 20,0 22,0 23,0 23,0 25,8 26,5 26,1 25,5

25 19,0 21,0 22,0 22,0 25,0 25,3 25,4 24,0

20 18,0 20,0 21,0 21,0 24,0 24,5 24,5 23,0

15 16,0 19,0 21,0 20,0 23,0 23,0 23,5 22,0

10 15,5 17,0 19,0 18,0 20,4 20,0 21,2 19,0

5 14,0 15,0 16,0 14,0 18,7 17,2 18,8 16,7

FLEXIBILIDAD MUJERES

PERCENTIL

EDAD

MUJERES-BATERIA EUROFIT

PERCENTIL

EDAD

11 12 13 14 15 16 17 18
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Anexo 4 Percentiles Hombres Bucaramanga Con los de EuroFit 

 

 

11 12 13 14 15 16 17 18

n=200 n=314 n=281 n=282 n=277 n=271 n=139 n=25

95 12,0 13,0 14,0 15,0 17,1 18,0 18,0 15,4

90 11,0 11,8 10,4 13,4 16,0 16,0 16,0 13,4

85 10,0 10,0 9,0 11,9 13,3 14,5 14,0 13,0

80 9,0 9,0 8,0 10,2 12,0 13,0 13,3 12,1

75 8,0 7,0 7,0 9,6 10,1 13,0 13,0 11,0

70 7,0 5,8 6,0 8,0 9,0 12,0 12,0 9,2

65 5,0 4,9 5,0 7,6 8,3 10,9 11,0 9,0

60 4,0 4,0 4,5 6,2 7,5 9,4 10,0 8,6

55 3,5 3,0 4,0 5,0 6,5 8,0 9,0 8,0

50 2,4 2,4 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 7,0

45 2,0 2,0 2,5 4,0 4,6 5,5 6,5 6,4

40 1,0 1,3 2,0 3,1 4,0 4,3 5,0 4,4

35 0,0 1,0 1,0 2,5 2,2 3,3 4,0 3,1

30 -0,7 -1,8 1,0 2,0 1,5 2,0 2,5 1,6

25 -2,0 -3,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 -0,5

20 -4,0 -4,0 -2,3 0,4 -0,7 1,0 1,0 -7,0

15 -5,9 -5,3 -4,9 -1,4 -3,1 -1,1 -3,0 -9,0

10 -7,6 -7,0 -7,0 -5,0 -6,6 -3,9 -4,4 -13,0

5 -10,5 -9,0 -9,9 -8,0 -9,1 -6,4 -8,0 -21,1

95 29,5 28,0 29,0 30,0 33,0 33,4 33,8 36,7

90 26,0 27,0 28,0 29,0 31,0 31,0 32,2 34,5

85 25,0 25,0 27,0 28,0 28,8 30,0 31,2 32,5

80 24,0 24,0 25,0 26,7 27,0 28,2 30,0 30,9

75 23,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,2 29,0 29,5

70 22.d 22,0 22,0 25,0 25,3 26,6 27,1 28,4

65 21,0 21,0 22,0 24,0 24,6 25,7 26,2 27,4

60 20,0 19,5 21,0 23,0 23,4 25,0 25,9 26,4

55 20,0 19,0 20,0 22,0 22,9 24,1 24,5 25,0

50 19,0 18,0 19,0 21,0 22,0 23,0 23,5 24,0

45 18,0 17,0 19,0 19,5 21,4 22,0 22,4 23,4

40 17,0 17,0 18,0 19,0 20,6 21,0 21,5 22,6

35 16,0 16,0 17,0 18,0 20,0 20,5 20,8 21,1

30 16,0 16,0 16,0 17,0 19,0 19,7 20,0 20,4

25 15,0 15,0 15,0 15,0 18,0 18,0 19,0 19,7

20 14,0 13,0 14,0 14,0 17,0 17,0 17,4 18,4

15 13,0 12,0 12,0 13,0 15,3 16,0 16,0 17,5

10 11,0 11,0 11,0 11,0 11,7 14,1 14,9 15,6

5 9,0 10,0 9,0 9,0 9,7 11,0 10,7 12,9

EDAD

HOMBRES

PERCENTIL

HOMBRES- BATERIA EUROFIT

PERCENTIL

EDAD

11 12 13 14 15 16 17 18
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Anexo 5 Descripción de la técnica de sit and reach  
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Anexo 6 Comparación de la Batería Eurofit con la población de hombres de la recolección de datos. 

Comparación con la Eurofit 

 N Correlación Sig. 

Par 1 EDAD1 & EUROFIT1 19 ,645 ,003 

Par 2 EDAD2 & EUROFIT2 19 ,991 ,000 

Par 3 EDAD3 & EUROFIT3 19 ,984 ,000 

Par 4 EDAD4 & EUROFIT4 19 ,987 ,000 

Par 5 EDAD5 & EUROFIT5 19 ,998 ,000 

Par 6 EDAD6 & EUROFIT6 19 ,995 ,000 

Par 7 EDAD7 & EUROFIT7 19 ,992 ,000 

Par 8 EDAD8 & EUROFIT8 19 ,924 ,000 

     

 

Anexo 7 Comparación de la Batería Eurofit con la población de Mujeres de la recolección de datos. 

Eurofit y Bucaramanga Mujeres 

 N Correlación Sig. 

Par 1 EDAD1 & EUROFIT1 19 ,980 ,000 

Par 2 EDAD2 & EUROFIT2 19 ,994 ,000 

Par 3 EDAD3 & EUROFIT3 19 ,993 ,000 

Par 4 EDAD4 & EUROFIT4 19 ,995 ,000 

Par 5 EDAD5 & EUROFIT5 19 ,996 ,000 
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Par 6 EDAD6 & EUROFIT6 19 ,984 ,000 

Par 7 EDAD7 & EUROFIT7 19 ,227 ,350 

Par 8 EDAD8 & EUROFIT8 19 ,984 ,000 
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