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RESUMEN 

 

Propósito: Medir los niveles de resistencia en niños del área Metropolitana de Bucaramanga con 

edades entre los 11 y los 18 años y compararlos con la batería Eurofit. 

 

Métodos 

 

Se evaluaron n=2254 mujeres y n=1762 hombres entre los 11 a los 18 años de edad para un total 

de 4016 adolescentes de los diferentes colegios de Bucaramanga, se hizo la valoración de peso, 

talla y se midió la resistencia en cada uno de los participantes. 

 

Conclusiones 

 

Se realizó la creación de valores normativos para dar facilidad a la evaluación de la capacidad de 

resistencia con el fin de dar mejora a la condición física. 
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ABSTRACT 

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

the physical condition in children and adolescents of the research hotbed (BUCARAMANGA) of 

the Degree in Physical Education, Recreation and Sport of the Cooperative University of 

Colombia (UCC), aims to assess the resistance of displacement in children and adolescents from 

the use of concrete tests in educational institutions of the municipality of Bucaramanga. 

Our research aims to create normative values for the measurement of physical condition. 

These values were created with the results obtained in the physical tests. It was possible to 

demonstrate the low level of physical condition in the adolescents of the city of Bucaramanga, 

which leads us to suggest intervention plans and improvement of the physical condition since in 

this way different future inconveniences in the adolescents can be prevented. 

This will facilitate the task of the physical educator, coach and other professionals in the area to 

determine exactly what the physical status of the evaluated is, so that, from this, work plans can 

be structured based on objective measurements, which also allow to reach to the established 

goals.  
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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 

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

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

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

instituciones educativas del municipio de Bucaramanga.  

Nuestra investigación tiene el objetivo de crear los valores normativos para la medición de la 

condición física. 

Estos valores se crearon con los resultados obtenidos en las pruebas físicas. Se pudo evidenciar 

el bajo nivel de condición física en los adolescentes de la ciudad de Bucaramanga, lo que nos 

lleva a sugerir planes de intervención y mejoramiento de la condición física ya que de esta 

manera se pueden prevenir diferentes inconvenientes futuros en los adolescentes. 

Esto facilitara la tarea del educador físico, entrenador y demás profesionales del área para 

determinar con exactitud cuál es el estado físico del evaluado, para que, a partir de esto, se 

puedan estructurar planes de trabajo basados en mediciones objetivas, los cuales también 

permitan llegar a las metas establecidas. 
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CARACTERIZACIÓN 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, dominar su fuerza y entre 

otras. En la edad infantil se inicia el proceso de control motor, relacionando movimientos de las 
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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 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. 
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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 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. 
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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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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Crear valores normativos para la resistencia en los adolescentes de 11 a 18 años del municipio de 

Bucaramanga. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar el grado en que se encuentran los adolescentes del municipio de Bucaramanga, a 

comparación con muestras de carácter nacional e internacional. 

- Comparar la condición física de hombres y mujeres. 
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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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Dentro de este apartado se pretende situar tanto teórica como conceptualmente la presente 

investigación, esto con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para analizar y 

comprender a cabalidad lo expuesto. De este modo, se presentan claridades frente 

investigaciones realizadas previamente, una explicación teórica de la situación planteada y una 

definición conceptual.  

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

Para estudiar el contexto de resistencia física en preadolescentes y adolescentes estudiantes de 

bachillerato en la ciudad de Bucaramanga, se hace necesario partir de teorías que rescaten la 

Educación Física como un factor importante en la formación de los y las estudiantes.  

 

En este sentido, Jean Piaget, en sus postulados afirmaba que la actividad física era 

fundamental para el desarrollo, señalando que el programa metafísico del cuerpo humano 

es importante en lo concerniente al lenguaje, pues este se apoya en el signo y en el papel 

como medio de representación que refleja la realidad que el hombre asimila e incorpora 

por experiencia (Cárdenas, 2011), dando a entender así, que todo tipo de actividad física 

que realicen los seres humanos es primordial para el desarrollo de la comunicación y el 

lenguaje.  

Señalando también, que la construcción del conocimiento se da por medio de una actividad 

que el sujeto realiza en su interacción con el medio físico y social, así, se resalta la 

capacidad del organismo para influir sobre el medio ambiente físico y social y de, a la vez, 
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ser influido por este, las personas desarrollan sus estructuras y funciones cognoscitivas y 

aprenden por medio de la actividad, dando a entender que la actividad y la interacción se 

convierten en la categoría explicativa de la cognición (Arocho, 1999).  

De ese modo, Vries & Kohlberg (1990) citado en Arocho (1999), señalan que los métodos 

pedagógicos deben siempre apelar a una actividad espontanea, el rol de la persona que 

educa no es impartir conocimientos, sino, crear un ambiente que estimule la iniciativa, el 

juego, la experimentación, y la colaboración social, teniendo en cuenta que las 

interacciones sociales entre los niños permitirán una construcción más sólida del 

conocimiento. 

Dando cuenta de esta manera, la necesidad del ejercicio y desarrollo físico en la educación 

de los menores, pues esta permitirá que el conocimiento esté cargado de construcciones 

saludables. En esta misma línea, partiendo de lo expuesto por Howard Garner en su teoría 

de las Inteligencias Múltiples (2001), es menester prestar atención a la inteligencia corporal 

– la cual ha sido minimizada con la creencia de que la actividad motora es menos 

importante para las funciones del pensamiento puro – pues ésta permitirá ahondar en el 

desarrollo de diversas áreas y funciones del cuerpo humano permitiéndole al individuo 

conocer su propio cuerpo (el interior) y la incidencia de las acciones físicas sobre los 

objetos del mundo (el exterior).  

En este mismo sentido, se reconoce la necesidad de impulsar una educación en donde se 

tenga presente la Inteligencia Kinestésica, en donde a los y las estudiantes se les 

proporcionen herramientas que contribuyan a la capacidad de controlar el cuerpo en 

diversas actividades físicas coordinadas (deportes, danzas, habilidades manuales) con el 

fin de desarrollar destrezas de forma oportuna, de este modo, es importante que la labor 
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docente vaya encaminada a promover espacios y actividades motivadoras que corroboren 

al desarrollo de diferentes destrezas (Quindi, 2017).  

 

Por ende, la educación física brindada en los centros educativos de básica primaria y secundaria 

debe estar enfocada a reconocer la importancia de la misma, apelando a los fundamentos teóricos 

ya mencionados, los cuales contribuyen al correcto desarrollo de una inteligencia emocional y 

corporal en donde el estudiante piensa, ama, transforma y construye a partir de su cuerpo y su 

entorno (Cruz & Cruzata, 2017), pues, gracias al movimiento, el contacto y las vivencia con los 

otros se logra un aprendizaje, la Educación Física debe aportar elementos que permitan potenciar 

la inteligencia intrapersonal y el autocontrol (Sierra, 2017).  

Teniendo en cuenta la importancia de una educación orientada hacia el reconocimiento de 

las habilidades tanto físicas como corporales, y la necesidad del presente trabajo de ahondar en el 

contexto de resistencia física en los estudiantes de bachillerato, se hace imperativo poner 

atención en la Teoría Básica del Entrenamiento.  

A partir de esta teoría se entiende el entrenamiento deportivo como un proceso 

pedagógico de guía para el aumento de la capacidad de una persona que realiza un deporte o 

actividad física (Zintl, 1991), haciendo énfasis en que los deportes practicados en las 

instituciones educativas inciden poco pero positivamente en los rendimientos deportivos (INEF, 

s.f.) y preparan a la persona para el posterior desarrollo de actividades que impliquen la destreza 

y el ejercicio del cuerpo humano.  

Así mismo, se reconocen algunos conceptos básicos del entrenamiento que forman la 

condición física: flexibilidad, velocidad, fuerza y resistencia como capacidades físicas básicas 

(Teoría del Entrenamiento, s.f.), los cuales se encuentran íntimamente ligados y permiten el 
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desarrollo funcional y eficaz de una persona en el ámbito deportivo, siendo aquí la condición 

física un factor fundamental para un desarrollo adecuado del entrenamiento en adolescentes y 

preadolescentes.  

 

1.1.1 Condición física 

 

Physical fitness o también llamada condición física a lo largo de la historia se le ha otorgado una 

gran variedad de definiciones que a través del tiempo debido a varios autores han variado su 

término es el caso de Mingo y Adell (2012) la definen como ‘‘conjunto de cualidades o 

condiciones orgánicas, anatómicas y psicofisiológicas que debe reunir una persona para poder 

realizar esfuerzos físicos con vigor, efectividad y sin fatiga, tanto en el trabajo como en los 

esfuerzos musculares y deportivos" (p. 131).Teniendo en cuenta el concepto planteado por los 

anteriores autores se pone en evidencia que la condición física cumple un papel muy importante 

en el deporte y en lo que abarca el esfuerzo muscular no obstante debemos tener en cuenta que la 

condición física no solo tiene relación con estas dos acciones sino también cumple un papel muy 

importante en las labores diarias. Al respecto Martínez, Del Valle, Cecchini, Izquierdo (2003) 

afirman que: 

 

La condición física se puede definir como la habilidad para realizar actividades 

relacionadas con el trabajo, con el tiempo de ocio, la recreación o con las tareas de la vida 

cotidiana, de forma que se realicen con energía, sin que suponga una gran fatiga, y con la 

suficiente vitalidad para disfrutar del tiempo de ocio y hacer frente a los posibles 

imprevistos (p.340). 
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De este modo, queda expuesta la relevancia que tiene la condición física en el desarrollo de las 

actividades tanto cotidianas como físicas de una persona, de igual manera, es necesario señalar 

que en los últimos años se ha demostrado una relación importante entre este factor y el bienestar 

psicológico, Waburton, Gledhill & Quinney citados en Martinez, et. al (2003), refieren que el 

impacto de la actividad física cada vez está recibiendo más atención, pues diferentes 

investigaciones han demostrado que el entrenamiento para el desarrollo de la fuerza muscular o 

el dirigido para la mejora de la condición física aeróbica también pueden estar asociado con la 

mejora de diversos indicadores del bienestar psicológico, como por ejemplo el estado de ánimo, 

la ansiedad o la autoestima, así mismo, se encuentra relacionada con la generación de un estado 

dinámico, energía y vitalidad en las personas.  

 

1.1.2 Factores que inciden en la condición física 

 

Teniendo en cuenta que la condicion fisica varia de una persona a otra pero si podemos 

relacionar una serie de factores que hacen parte de todo ser humano las cuales influyen 

determinadamente a la hora de mjorar nuestra condicion fisica con el fin de responder a las 

circunstancias de la vida diaria. De acuerdo con Mingo y Adell (2012)  estos factores son: 

 

 

 

1.1.2.1 Ejercicio físico. 
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Nos ayudará a aumentar el nivel de nuestras cualidades físicas. Por contrario, el sedentarismo 

perjudicará nuestra condición física. 

 

1.1.2.2 Alimentación. 

 

Este factor permite a la persona sacar el mayor provecho de sus sistemas energéticos y de su 

metabolismo para un óptimo funcionamiento durante la práctica de actividad física una dieta 

desequilibrada, insuficiente o excesiva provocará trastornos en la condición física y en la salud. 

 

1.1.2.3 Descanso. 

 

Es importante no confundir el descanso con sedentarismo, solo es necesario descansar las horas 

necesarias para volver a nuestras actividades diarias. 

 

1.1.2.4 Edad. 

 

La condición física va aumentando a medida que la persona se va forjando adulta. A partir de 

este momento puede ir decreciendo paralelamente al envejecimiento. 
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1.1.2.5 Condiciones genéticas.  

 

Son la condición de los sistemas y órganos que conforman el cuerpo humano y especialmente el 

tipo de fibra muscular. 

 

1.1.2.6 Biotipo corporal. 

 

Ectomorfo, endomorfo y mesoformo. 

 

1.1.2.7 Capacidades psicológicas.  

 

Hacen referencia a la personalidad del individuo, la fuerza de voluntad, la confianza, las 

emociones y todo lo relacionado con la subjetividad también inciden en el mejoramiento de la 

condición de la persona. 

 

1.1.2.8 Inicio del entrenamiento. 

 

No existe otra manera de mejorar la condición física si no es por medio del ejercicio. No 

obstante, éste debe empezar lo más temprana posible. 

 

1.1.2.9 Relaciones con el entorno y hábitos de vida. 

 

Relaciones laborales, el consumo de drogas, de alcohol y de tabaco (p.134). 
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En resumen teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados encontramos que 

hay unos factores modificables y otros no modificables de los cuales los modificables tales como 

ejercicicio fisico, alimentacion y descanaso  repercuten de manera directa con el estado de mi 

condicion fisica. 

 

1.1.3 Importancia de la relación condición física y actividad física 

 

En el concepto de condición física se evidencio que esta tiene un impacto positivo en cuanto al 

estado físico se refiere, pero en los últimos años se ha demostrado que hay una relación muy 

importante entre la condición física y un bienestar psicológico al respecto Warburton, Gledhill, 

Quinney (como se cito en Martinez, Del Valle, Cecchini, Izquierdo, 2003) Sostienen que el 

impacto de la actividad física sobre la función psicológica está recibiendo cada vez más atención. 

Diferentes estudios de tipo longitudinal han observado que el entrenamiento para el desarrollo de 

la fuerza muscular o el dirigido para la mejora de la condición física aeróbica también pueden 

estar asociado con la mejora de diversos indicadores del bienestar psicológico, como por ejemplo 

el estado de ánimo, la ansiedad o la autoestima.  

Otro beneficio que se encuentra relacionado con las ventajas de una buena condición 

física es que permite un estado dinámico de energía y vitalidad de las personas para llevar a cabo 

tareas de la vida diaria, disfrutar del tiempo de ocio activo y afrontar las posibles emergencias 

imprevistas sin una fatiga excesiva, a la vez ayuda a evitar enfermedades no transmisibles y a 

desarrollar el máximo de capacidad intelectual experimentando plenamente un disfrute ante la 

vida. (Martinez et al., 2003). 
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1.1.4 Componentes de la condición física 

 

Dentro de la condicion fisica encontramos cuatro grandes componentes inherenctes al ser 

humano que hacen que se pueda realizar esfuerzos fisicos con mayor efectividad y disminuyendo 

la fatiga. Al respecto Mingo y Adell (2012) plantean estos cuatro componente como: 

 

1.1.4.1 Condición anatómica. 

 

Hace referencia a todo aquello parámetros de nivel antropométrico que nos permite una serie de 

datos como son: talla, peso, perímetro torácico, abdominal, índice de masa corporal y todos 

aquellos que nos permitan tener medidas de nuestro cuerpo. 

 

1.1.4.2 Condición fisiológica. 

 

Es el funcionamiento de todos nuestros sistemas corporales de cual hace parte el locomotor, 

nervioso, cardiovascular, respiratorio, endocrino, osteo-muscular sus diferentes adaptaciones que 

sufre cada una de ella a través de la actividad física, el ejercicio o el deporte. 

 

1.1.4.3 Condición psicológica. 

 

Se sabe que el cuerpo no sería cuerpo sin la subjetividad del individuo. Esta condición es la 

encargada de la personalidad del individuo que lleva implícita en ella: la voluntad, 

temperamento, motivación, superación y todas aquellas emociones propias y tan diferentes de 

cada persona. 
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1.1.4.4 Condición motriz. 

 

Determinada por las capacidades físicas: flexibilidad, velocidad, resistencia, fuerza, 

coordinación, equilibrio (p.131).  

Conjuntamente se profundizara estas capacidades en el siguiente capitulo 

 

1.1.5 Capacidades físicas 

 

El estudio de las capacidades físicas no es de épocas recientes, sino de tiempos remotos 

cuando el hombre se interesó por estudiarse a sí mismo, sus formas y funciones. 

Inicialmente el interés se relacionaba directamente con el estado de enfermedad y 

posteriormente con la necesidad del hombre de desarrollar sus capacidades para enfrentar 

el medio natural y social. (Díaz, 2000, p.5). 

 

Respecto a lo anterior se puede evidenciar que el estudio de las capacidades fisicas viene desde 

muchos años atrás donde sus principales estudios se centraban en su relacion con enfermedades y 

seguidamente con el fin de buscar como desarrollar sus distintas capacidades con el objetivo de 

enfrentarse de  forma  eficas a sus actividades diarias como cazar, pescar,nadar,trepar entre otras. 

Ya en la actualidad los estudios se centran principalmente en el acondicionamiento fisico 

debido a su gran desarrollo y la importancia de mantenerse bien fisicamente al respecto Díaz, 

(2000) afirma que:  

 

Unido al surgimiento y desarrollo de la Cultura Física, ha evolucionado el conocimiento 

acerca de las capacidades físicas. En este indagar, científicos y especialistas de las más 
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diversas ramas han dividido y clasificado las capacidades del hombre, lo que ha estado 

influenciado por el perfil del investigador.(p.5). 

 

1.1.6 Capacidades condicionales 

 

1.1.6.1 Fuerza. 

 

La cual es definida como una calidad que se manifiesta de forma diferente en función de las 

necesidades de la acción, siendo así “la causa capaz de modificar el estado de reposo o 

movimiento de un cuerpo” y en el ámbito del deporte es considerada como la “capacidad del 

individuo para oponerse o vencer una resistencia” (Vinuesa & Vinuesa, 2016). 

‘‘La fuerza es una cualidad que se manifiesta de forma diferente en funcion de las 

necesidades de la accion. Partiendo del concepto del que el musculo casi nunca se contrae de 

forma pura por ejemplo forma isometrica, isocinetica, isotonica, etc.’’ (Garcia Manso, weineck 

1996, p.167). 

Según lo planteado por afirma que la fuerza maniefiesta de las siguientes formas fuerza 

maxima, fuerza rapida, resistencia de fuerza. (Weineck, 2005). 

 

1.1.6.2 Velocidad. 

 

Frey (como se cito en Weineck, 2005) define que la velocidad es la capacidad para efectuar 

acciones motoras en un tiempo minimo, determinado por las condiciones dadas, sobre una base 

doble: la movilidad de los procesos en el sistema neorumuscular y la capacidad de la muscultura 

para desarrollar la fuerza. 



Condición física en adolescentes (resistencia): valores normativos de referencia 32 

 

Por otro lado encontramos un concepto que va mas enfocado a la importancia de la 

velocidad en el deporte en la que se involucra desplazamientos y reacción. De acuerdo a lo 

anterior Grosser 1991(como se cito en Weineck, 2005) la velocidad en el deporte es la 

capacidad para obtener, basándose en los procesos cognitivos, en una fuerza de voluntad 

máxima y en la funcionalidad del sistema neuromuscular, las máximas velocidades de 

reacción y de movimientos posibles en determinadas condiciones. 

 

Según lo planteado por Sciffer (como se cito en Weineck, 2005) afirma que la velocidad 

maniefiesta de las siguientes formas velocidad de reaccion, velocidad de 

frecuencia,velocidad de accion, velocidad de la fuerza,resistencia de la fuerza rapida y 

resistencia de la velocidad maxima. 

 

1.1.6.3 Flexibilidad. 

 

‘‘La flexibilidad es la capacidad de mover una articulacion, o una serie de articulaciones, con 

fluidez a traves de la amplitud de movimiento completa sin causar una lesion’’ (Heyward, 2006, 

p.245). 

La flexibilidad como la capacidad física de amplitud de movimientos de una sola 

articulación o de una serie de articulaciones. Si  queremos medir la flexibilidad tendremos que 

valorar esta amplitud de movimientos. Para ello existen una serie de métodos y pruebas que no 

terminan de satisfacer plenamente (Arregui Eraña y Martínez de Haro, 2001, p.127). 
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1.1.6.4 Resistencia. 

 

Para fines de esta investigacion nos centraremos en esta capacidad fisica ya que sera la base del 

estudio,   

Como se ha esbozado previamente, teniendo en cuenta que este concepto responde a los 

objetivos principales de la investigación se ahondará en el de manera completa. Ésta es definida 

como el “conjunto de capacidades físicas y psíquicas que permiten al individuo, prolongar el 

esfuerzo con eficacia, retrasando o soportando la fatiga y en su caso, recuperarse con prontitud de 

los esfuerzos precedentes (Vinuesa & Vinuesa, 2016). Además, según lo planteado por Weineck, 

(2005) ‘‘por resistencia entendemos normalmente la capacidad del deportista para soportar la 

fatiga psicofísica’’(p.131). De la misma forma, según los autores citados previamente, la 

resistencia se clasifica en: 

 

Relación con la musculatura implicada,  

- Resistencia total: Cuando la musculatura implicada en el esfuerzo es superior a un tercio 

de la musculatura del organismo. 

- Resistencia parcial: Cuando la musculatura implicada no supera un tercio de la 

musculatura total.  

- Relación con el rendimiento en la actividad deportiva, 

- Resistencia de base: Diversas actividades de resistencia realizadas en muchos casos con 

gestos distintos a la especialidad y que son soporte o beneficiosas para el desarrollo y 

mantenimiento de la resistencia. 
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- Resistencia especial: Conjunto de actividades de resistencia, realizadas con gestos y 

tiempos afines a un determinado deporte.  

 

Relación con el tipo de actividad,  

 

- Resistencia de esfuerzos cíclicos: los gestos deportivos son parecidos y se repiten 

secuencialmente.  

- Resistencia de esfuerzos acíclicos: la gama de gestos es diferentes o no siguen una 

secuencia determinada.  

- Resistencia de actividad continua: se realiza sin interrupciones. 

-Resistencia de actividad intermitente: cuando se realizan pausas.  

 

Se puede hablar de resistencia estática y dinámica, siendo la primera cuando en la acción 

muscular protagonista, las inserciones de los músculos permanecen inmóviles, y la última, 

cuando las inserciones se aproximan o se separan.  

Así mismo, al hablar de resistencia se deben tener en cuenta sus tipos, los cuales, según 

Timón Benítez, (2010) se distinguen en: 

- General: Tiene como finalidad mejorar sistemáticamente la capacidad aeróbica, es decir, 

el rendimiento del sistema cardiopulmonar y del metabolismo   

-Especial: Es la capacidad compleja para movilizar el rendimiento de resistencia óptimo 

según la especificidad competitiva. 

 

Según el nivel de musculatura involucrada en el ejercicio, 
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- Local: se refiere a la resistencia que hace que el individuo pueda soportar en el tiempo 

ejercicios que pongan en movimiento entre 1/6 y 1/7 del total de la masa muscular de éste. Es 

preciso apuntar que una extremidad inferior conlleva aproximadamente 1/6 de la musculatura 

total del individuo).  

- General: se refiere a la resistencia que hace que el individuo pueda soportar en el tiempo 

ejercicios que pongan en movimiento más de 1/6 del total de la masa muscular de éste. Es decir, 

en carreras, natación, ciclismo, etc. 

 

Según la forma de trabajo muscular (desplazamiento o no de los segmentos corporales), 

 

- Estática: Basada en un trabajo sin movimiento que provoca una reducción del riego sanguíneo a 

nivel capilar junto con una reducción del aporte de oxígeno debido ala presión interna del 

músculo. 

- Dinámica: se relaciona con el trabajo en movimiento. Queda garantizada durante más 

tiempo una mayor irrigación y una mayor participación aeróbica debido al ciclo contracción-

relajación. 

 

Según la vía enérgetica utilizada,  

 

- Anaeróbica alactica: La fosfocreatina energético en el inmediata. de rápido, no prácticamente no 

metabolitos ácidos que den problemas al organismo, de ahí el nombre de sistema anaeróbico 

aláctico. El único inconveniente es que sólo aporta energía para actividades explosivas de 5-10 

segundos de duración. Durante los primeros segundos de una actividad muscular intensa, el ATP 
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se mantiene a niveles relativamente constantes, pero la concentración de fosfocreatina disminuye 

rápidamente para ser utilizada para la resíntesis de ATP. En periodos de actividad prolongados, el 

músculo debe utilizar otros mecanismos para la obtención de ATP: el sistema glucolítico y el 

oxidativo. 

- Anaeróbica láctica: En el sistema glucolítico las moléculas de glucosa pasan a ácido 

pirúvico sin consumir oxígeno, por lo que el ácido pirúvico pasa a ácido láctico, que se acumula 

en los músculos y líquidos corporales disminuyendo el pH muscular, que afecta negativamente a 

la concentración del músculo. Aunque la producción de ATP no es muy grande, la utilización 

conjunta de este sistema y el ATP-fosfocreatina permiten mantener la actividad durante los 

primeros minutos de ejercicios de alta intensidad. o  

- Aeróbica: la energía se obtiene a partir de la oxidación completa de la glucosa. Se obtiene 

mucho ATP. Esta vía de resíntesis de ATP precisa de oxígeno y se utiliza en actividades 

prolongadas que requieren resistencia, en esfuerzos de 3-40 minutos de duración. Cuanto más 

eficientemente utilicemos el oxígeno, más energía conseguiremos. 

 

Así, es importante evidenciar que la resistencia es una se las capacidades fisicas mas importantes 

del ser humano por tal motivo tener un buen estado de resistencia trae consigo una variedad de 

beneficios las cuales unos de ellos son: 

- Aumento del tiempo de esfuerzo 

- Mejora nuestro ritmo de e jercicio 

-Reducimos el tiempo necesario para la recuperación 

- Reducimos el cansancio y la sensación de fatiga 

- Mejora nuestra capacidad respiratoria 
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- Disminuimos las pulsaciones tanto en activo como en reposo  

- Perdida de grasa corporal 

- Mejoramos el metabolismo 

 

Para trabajar esta resistencia deberemos conseguir un equilibrio entre el oxígeno tomado y 

consumido, lo cual, siempre dependiendo de cada persona, suele estar entre las 120 y 130 

pulsaciones por minuto (Vacas, 2014). 

La resistencia es algo que tenemos que trabajar antes de empezar a desarrollar actividades 

de larga duración en las que la potencia y la fuerza juegan un papel importante, ya que, si no 

contamos con una buena base a la hora de resistir, difícilmente podremos aguantar todo el tiempo 

que dure la actividad. Es fundamental desarrollarla y tener una buena base física. (delgado, 2008). 

 

1.1.7 Capacidades coordinativas 

 

Según Hirtz (como se cito en Weineck, 2005) las capacidades coordinativas son capacidades 

determinadas por los procesos de regulacion y conduccion del movimiento. Las capacidades 

coordinativas deben distinguirse de las destrezas ya que las capacidades coordinativas son 

condiciones del rendimiento humano consolidadas, aunque generalisadas, esto es, basicas para 

todo una serie de acciones motoras. 

Según (Garcia Manso, 1996) clasifica las cualidades coordinativas dentro del mundo del 

deporte de la sigueiente manera capacidad de diferenciacion, capacidad de acoplamiento, 

capacidad de orientacion, capacidad de equilibrio, capacidad de cambio y capacidad de 

ritmizacion. 
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1.1.8 Evaluación de la condición física 

 

La evaluación de la condición física relacionada con la actividad física y la salud se deben 

considerar como instrumentos que motiven a la práctica del ejercicio físico y el deporte. En este 

sentido los colegios de la educación básica y secundaria poseen un papel primordial en la 

identificación de niños y adolescentes con baja condición física, así mismo de promocionar 

comportamientos y estilos de vida saludables. 

 

1.1.9 Instrumentos de medida y bateria 

 

Son todos aquellos dispositivos electrónicos o convencionales que permiten una medida de la 

capacidad de resistencia de un individuo. Estos dispositivos pueden ser utilizados dentro de un 

laboratorio sofisticado o también se pueden servir en pruebas de campo. 

 

Eurofit (1983): Es una batería de test para la valoración de la condición física y cuenta con 10 

pruebas las cuales son: 

- Peso. 

- Estatura. 

- Course-Navette (1 min). 

- Abdominales (30 seg). 

- Salto horizontal. 

- Flexión de tronco sentado. 

- Velocidad 5x10m. 
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- Platte-Tapping. 

- Flexión mantenida de brazo. 

 

 

Gráfico 1. Media course navette en adolescentes  

 

1.2 Marco conceptual 

 

En este apartado se pretende brindar una definición conceptual de todos y cada uno de los 

conceptos implicados en el área de la condición y las capacidades físicas, esto con el fin de 

ahondar específicamente en la variable de resistencia, característica sumamente importante en el 

desarrollo del presente trabajo. 
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1.2.1 Condición física  

 

Según (Blazquez, 1990) “el término condición física es genérico, reúne las capacidades que tiene 

el organismo para ser apto o no apto en una tarea determinada’’ (p. 148). En este mismo sentido 

(Brito, Ruiz, Navarro, & García, 2009) afirman que ‘‘la condición física es la situación que 

permite estar a punto, bien dispuesto o apto para lograr un fin relacionado con la constitución y 

la naturaleza corporal’’ (p. 22). 

 

1.2.2 Capacidades físicas  

 

Las capacidades físicas en el hombre son aquellas que permiten el movimiento y presentan el 

fundamento de su expresión motora, dentro de las cuales podemos encontrar capacidades fisicas 

condicionales que son las que se determinan por un aporte energetico del organismo ( fuerza, 

resistencia y velocidad); y capacidades coordinativas las cuales se dan por grandes exigencias 

sensoriales (Díaz, 2000). 

 

1.2.3 Resistencia 

 

La ‘‘resistencia es la capacidad de resistir psíquica y físicamente a una carga durante largo 

tiempo, produciéndose finalmente un cansancio (= pérdida de rendimiento) insuperable 

(manifiesto) debido a la intensidad y la duración de la misma’’ (Zintl, 1991). Así mismo, 

(Manno, 1991) plantea la resistencia como la capacidad de resistir la fatiga en trabajos de 

prolongada duración y  que se caracteriza por la máxima economía de las funciones. 
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1.2.4 Adolescencia  

 

“La adolescencia es definida como el periodo en el que se produce la búsqueda de la identidad 

que define al individuo para toda su vida adulta” (Erikson, 2004). “La adolescencia es una etapa 

de transición entre la niñez y la edad adulta. Esta etapa consiste principalmente en el proceso de 

formación de la identidad en los individuos. Los adolescentes tienen que encontrar el papel que 

juegan en la sociedad, y para ello tienen que organizar sus habilidades, necesidades e intereses de 

forma que puedan expresarlos socialmente” (Sánchez, 2016). 

 

1.3 Marco de antecedentes 

 

- Relación entre hábitos de práctica deportiva y condición física en adolescentes de Galicia 

realizado por Luis Morenilla Burló y Eliseo Iglesias Soler en el año 2012 en el país de España y 

publicado en la revista Apuntes. Educación Física y Deportes. Fue un estudio que consistió en 

evaluar la asociación entre hábitos deportivos, perfil antropométrico y condición física de 

jóvenes y adolescentes españoles. Se le aplico a 175 estudiantes de educación secundaria 

obligatoria (80 hombres y 95 mujeres) con edades entre los 13 y 17, en comparación con valores 

de referencia establecidos para la población adolescente española, la muestra del estudio indicó 

niveles similares en resistencia cardiorrespiratoria, tanto en varones como en mujeres, otros datos 

que se obtuvieron indican la prevalencia de sobrepeso y obesidad y el análisis conjunto de los 

datos parece señalar la necesidad de prácticas sistemáticas e intensas para lograr un desarrollo 

significativo de la aptitud motriz. Dentro de esta investigación (anexo 4) observamos los 
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resultados de las medias obtenidas de las capacidades físicas evaluadas a la muestra femenina y 

masculina. 

- Condición física relacionada con la salud y hábitos de alimentación en niños y 

adolescentes: propuesta de addendum al informe de salud escolar, realizado por Magdalena 

Cuenca-Garcia et al. En el año 2011 en el país de España y publicado en la revista de 

Investigación en Educación. Tuvo como objetivo aplicar en el ámbito escolar la batería de test 

ALPHA-fitness (desarrollada y estandarizada en el proyecto europeo: ALPHA-Assessing Levels 

of Physical Activity and Fitness) para evaluar la condición física, complementándola con un 

estudio de hábitos alimentarios y, así, estudiar su viabilidad en el contexto escolar, evaluaron a 

138 alumnos (6-18 años). Como conclusiones el estudio muestra (anexo 5) que la medida de la 

condición física relacionada con la salud y los hábitos alimentarios, es factible de ser evaluada en 

el ámbito escolar e incorporada al Informe de Salud Escolar. Esta información es relevante 

basándose en la reciente evidencia científica disponible. Por ello, establecer estos registros 

periódicamente puede ayudar a detectar a aquellos alumnos con un bajo nivel de condición física 

y/o problemas de sobrepeso. 

- La práctica de actividad física entre los adolescentes de las escuelas públicas del estado 

en Fortaleza (Brasil) realizado por Marta Maria Coelho Damasceno, Roberto Wagner Junior 

Freire de Freitas, Ana Roberta Vilarouca da Silva, Paulo César de Almeida y Miguel Nasser 

Hissa en el año 2009 en el país de Brasil y publicado en la revista apunts educación física y 

deportes. Fue un estudio cuyo objetivo era conocer los hábitos cotidianos, relacionados a la 

práctica de actividad física, mostrados por adolescentes de escuelas públicas de Fortaleza – 

Brasil el cual participaron 720 estudiantes pertenecientes a doce escuelas públicas estatales, cuya 

edad variaba entre 14 y 19 años y de ambos sexos. Los resultados (anexo 6) mostraron que el 
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65,8% tenía entre 14 y 17 años; el 81,1% cursaba enseñanza secundaria; el 59,3% era del sexo 

femenino y el 75,3% adquirió hábitos sedentarios. De esos, el 10% estaba con sobrepeso; el 

2,8% era obeso y el 8,5% tenía sus valores de glucemia capilar superior a lo normal. Se concluyó 

que hay un alto porcentaje de adolescentes sedentarios y que la educación para la salud es el 

camino indicado para combatir dicho sedentarismo y también ayuda a prevenir enfermedades 

cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2. 

- Nivel de condición física y su relación con el estatus de peso corporal en escolares 

realizado por Aranzazu Gálvez Casas, Pedro Luís Rodríguez García, Andrés Rosa Guillamón, 

Eliseo García-Cantó, Juan José Pérez Soto, María Loreto Tárraga Marcos y Pedro Juan Tárraga 

López en el año 2014 en el país de España y publicado en la revista nutrición hospitalaria. Este 

estudio consistió en Analizar y establecer posibles relaciones entre el estatus de peso corporal y 

el nivel de condición física relacionado con la salud en una muestra de escolares. Los resultados 

(anexo 7) muestran que los varones presentan en promedio valores superiores en el test de 

carrera 4x10 metros, dinamometría manual, salto longitudinal y Course-Navette. Las mujeres 

presentan una mayor tendencia a exceder el peso saludable, además estos resultados del estudio 

sugieren que los escolares que poseen niveles superiores de condición física presentan una mayor 

tendencia a un estatus de peso corporal dentro de parámetros normales. 

 

1.3.1 Protocolo y metodología de evaluación 

 

El protocolo del 20m-SRT según (Gastón César García, 2014) tiene las siguientes características: 

es un test audible, incremental, continuo (sin pausas), máximo hasta la fatiga, de aceleración y 

desaceleración (ir y volver). Consiste en correr el mayor tiempo posible entre 2 líneas separadas 
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por 20 m en doble sentido, ida y vuelta (fig. 1). El ritmo de carrera es impuesto por una señal 

sonora. El reproductor de audio debe estar colocado en un costado del espacio para facilitar el 

sonido. Las primeras etapas son de velocidad baja y tienen como objetivo familiarizarse con el 

test y, a su vez, realizar una entrada en calor específica. El sujeto debe pisar detrás de la línea de 

20 metros en el momento justo en que se emite la señal sonora o «beep». El test finaliza cuando 

el sujeto se detiene porque alcanzó la fatiga o cuando por 2 veces consecutivas no llega a pisar 

detrás de la línea al sonido del «beep». Los participantes pueden ser alentados verbalmente para 

realizar el máximo esfuerzo. La relación evaluador-sujetos debe ser como máximo de 1:10. La 

velocidad obtenida en la última etapa completa es considerada como la velocidad final alcanzada 

(VFA). La velocidad inicial es de 8,5 km h -1 y esta se incrementa 0,5 km h -1 cada minuto. 

Tiene un total de 20 etapas, y la cantidad de repeticiones de 20 m se incrementa en forma 

análoga a la velocidad. Esto se debe a que, al aumentar la velocidad, los sujetos recorren más 

rápido los 20 m. Por este motivo la primera etapa tiene 7 repeticiones de 20 m y la última etapa 

tiene 15 repeticiones. La velocidad alcanzada en la última etapa completa se denomina VFA.  

Cabe aclarar que varios autores toman como sinónimos la VFA y la velocidad aeróbica 

máxima (VAM). La VAM es la velocidad mínima con la cual se alcanza el VO2máx. 

 

Para García Manso y col. (1996) estas equivalencias teóricas en el test de Course navette, 

Respecto al VO2 máx., tienen una validez de 0,84, y para obtener esta equivalencia de VO2 máx., en 

jóvenes de ocho a diecinueve años, se emplea la fórmula siguiente: 

V O 2 máx. (ml/kg/min) = (31.025) + (3.238 * X) – (3.248 * A) + (0.1536 * A * X) 

X = velocidad a la que se paró el sujeto. 

A = edad. Para sujetos mayores de 18 años siempre se aplica el valor 18. 
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Esta prueba es utilizada generalmente para determinar la capacidad aeróbica de sujetos jóvenes 

con un nivel de entrenamiento medio o bajo, quedando progresivamente desestimada para atletas 

con un alto rendimiento. A través de los resultados, se pueden realizar equivalencias con el 

consumo máximo de oxígeno del sujeto, atendiendo a la velocidad que el individuo pudo realizar 

en el último palier realizado durante la prueba. 

 

Tabla 1.  

Valores de referencia. 

HOMBRES 

Baja Regular Media Buena Excelente 

<25 25-33 34-42 43-52 >52 

MUJERES 

Baja Regular Media Buena Excelente 

< 24 24-30 31-37 38-48 >48 

Valores expresados en ml./Kg./min. (García Manso, J.M. et al., 1996). 
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Tabla 2.   

Protocolo del 20m-SRT, desglosados en una planilla de medición. 

 

 

1.4 Marco geográfico 

 

Nuestro proyecto de investigación condición física en adolescentes: valores normativos de 

referencia para la población Bumanguesa se realizará en el continente de américa del sur; país 

Colombia, en el departamento de Santander, el cual está ubicado al nororiente del país sobre la 

cordillera oriental, está a 384 km de la capital colombiana Bogotá, siendo Santander uno de los 

treinta y dos departamentos de la república de Colombia. Su capital es Bucaramanga y esta se 

encuentra rodeada de los municipios Girón, Floridablanca y Piedecuesta. 
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1.5 Marco demográfico 

 

Nuestra investigación cuenta con una población de adolescentes escolares con edades entre los 

11 a 19 años, de género masculino y femenino, los cuales están matriculados en instituciones 

educativas públicas y privadas y se encuentran cursando los grados de 6 a 11 de bachillerato. 



Condición física en adolescentes (resistencia): valores normativos de referencia 48 

 

1.6 Marco legal 

 

Ley 181 de enero 18 de 1995 del Ministerio de educación nacional por el 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. 

Artículo 3o. Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y 

práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá en 

cuenta los siguientes objetivos rectores:  

1o. Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el sistema 

educativo general en todos sus niveles.  

2o. Fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus 

manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas y de recreación. 

3o. Coordinar la gestión deportiva con las funciones propias de las entidades territoriales 

en el campo del deporte y la recreación y apoyar el desarrollo de éstos. 

8o. Formar técnica y profesionalmente al personal necesario para mejorar la calidad 

técnica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, con permanente 

actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos. 

10. Estimular la investigación científica de las ciencias aplicadas al deporte, para el 

mejoramiento de sus técnicas y modernización de los deportes. 

 

CAPITULO II Principios fundamentales  
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Artículo 4°. Derechos sociales. El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 

son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la 

persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo y 

constituyen gasto público social. 

Universalidad. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la práctica del 

deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. 

 

  



Condición física en adolescentes (resistencia): valores normativos de referencia 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROCESO METODOLÓGICO 
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2.1 Diseño de investigación 

 

Dentro de esta investigación se utiliza un enfoque de tipo cuantitativo ya que se usa la recolección 

de datos para probar una hipótesis, con base en la medición numérica y análisis estadístico; El 

enfoque cuantitativo que se representa, como un conjunto de procesos es secuencial y probatorio 

donde Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos.”  ( Hernández 

Sampieri, 2014), igualmente se caracteriza por de tipo transversal donde analizamos datos de 

variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población especifica. 

También se puede decir que es de carácter descriptivo ya que se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis este tipo de estudios tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en una muestra o contexto en particular. 

 

2.2 Definición de las variables 

 

Las variables dependiente e independiente son las dos variables principales de cualquier 

investigación. La independiente (VI) es la que cambia o es controlada para estudiar sus efectos en 

la variable dependiente (VD). La dependiente es la variable que se investiga y se mide.  

En conclusión, pueden ser vistas entonces como causa (variable independiente) y efecto 

(variable dependiente).  

Variables dependientes  

 



Condición física en adolescentes (resistencia): valores normativos de referencia 52 

 

Propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable 

independiente. Para motivos de esta investigación es la resistencia. 

 

Variables independientes 

 

Es denominada como un fenómeno el cual se va a evaluar su capacidad para influir, incidir o 

afectar a otras variables. Son factores que no podemos modificar, y nos vienen impuestos, como 

son: 

- El sexo: Según la RAE grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, 

entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. 

- La edad: según la RAE es el tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o 

vegetales. 

 

2.3 Población y muestra 

 

En la presente investigación nos centramos en el estudio de la población que se encuentra en la 

etapa de adolescencia, la cual es definida como el periodo de crecimiento y desarrollo humano, 

después de la niñez y antes de la edad adulta entre los 11 y 18 años (OMS, s.f). La muestra de 

dicho estudio serán jóvenes adolescentes de bachillerato de la ciudad de Bucaramanga. 

Además esta investigación se enmarca dentro del estudio de la condición física en un 

grupo de escolares de edades comprendidas entre 11 a 18 años de ambos sexos que cursan la 

secundaria, en algunos de los colegios públicos y privados de la ciudad de Bucaramanga donde 

se solicitó por medio de un consentimiento informado (anexo 1)  siendo este un criterio de 
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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 

37.971 según la Proyección 2005 – 2020 de DANE Censo 2005, por lo que hemos optado por 

escoger una muestra significativamente amplia (n = 4.172) el . Promedio de edad de los 

participantes fue 13,85 años. 

 

Muestra 

 

Tamaño de la muestra. 

 

La muestra se toma 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 
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Nivel de confianza (%) = 95 % 

Margen de error (%) = 1.5 % 

 

Una vez realizado el análisis muestral, 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%. 

Dentro de los datos tomados se tienen en cuenta los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: se descartan los participantes con 11 y 18 años, participantes que no completaran los 

test o tuvieran indisposición para realizar las pruebas o que no firmaran el consentimiento 

informado.  

 

2.4 Instrumentos 

 

Se realizó una valoración en el peso y estatura de los participantes con cinta métrica y bascula. 

El protocolo del 20m-SRT según (Gastón César García, 2014) tiene las siguientes 

características: es un test audible, incremental, continuo (sin pausas), máximo hasta la fatiga, de 

aceleración y desaceleración (ir y volver). Consiste en correr el mayor tiempo posible entre 2 

líneas separadas por 20 m en doble sentido, ida y vuelta (fig. 1). El ritmo de carrera es impuesto 

por una señal sonora. El reproductor de audio debe estar colocado en un costado del espacio para 

facilitar el sonido. Las primeras etapas son de velocidad baja y tienen como objetivo 

familiarizarse con el test y, a su vez, realizar una entrada en calor específica. El sujeto debe pisar 

detrás de la línea de 20 metros en el momento justo en que se emite la señal sonora o «beep». El 
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test finaliza cuando el sujeto se detiene porque alcanzó la fatiga o cuando por 2 veces 

consecutivas no llega a pisar detrás de la línea al sonido del «beep».  

Tiene un total de 20 etapas, y la cantidad de repeticiones de 20 m se incrementa en forma 

análoga a la velocidad. Esto se debe a que, al aumentar la velocidad, los sujetos recorren más 

rápido los 20 m. Por este motivo la primera etapa tiene 7 repeticiones de 20 m y la última etapa 

tiene 15 repeticiones. La velocidad alcanzada en la última etapa completa se denomina VFA. 

Cabe aclarar que varios autores toman como sinónimos la VFA y la velocidad aeróbica máxima 

(VAM). La VAM es la velocidad mínima con la cual se alcanza el VO2máx. 

 

 

Gráfico 2. Aplicación test course navette. 
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Gráfico 3. Aplicación de test course navette. 

 

2.5 Procedimientos 

 

La presente investigación se desarrolló en varias etapas. 

Primera etapa: Se realizó a través de la planificación de las actividades necesarias por 

medio de un cronograma para dar cumplimiento de la investigación En esta fase se eligió la 

documentación que conformó el marco conceptual para definir las categorías principales, 

subcategorías y las dimensiones de cada una como se puede observar en el (a) 

Segunda etapa: Está referida a la investigación de campo, donde se dio aviso previo a los 

estudiantes en donde a través de las técnicas de observación y recolección de datos por medio de 

las pruebas de test en las diferentes instituciones en el municipio de Bucaramanga, las cuales 

fueron sometidas a un proceso de análisis, interpretación y reflexión para ser conceptualizadas, 

categorizadas y subcategorizadas. 
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Tercera etapa: Se refiere al análisis, interpretación e integración de los resultados donde 

se establecen los valores normativos de la población bumanguesa en la prueba de resistencia de  

20 metros donde se tiene en cuenta la media, moda, desviación estándar, mínimo, máximo y  se 

comparan con poblaciones nacionales e internacionales se radican los resultados, discusión, 

conclusiones y sugerencias. 

 

2.6 Análisis de datos  

 

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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3. ANALISIS DE RESULTADOS 
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3.1 Análisis descriptivo 

 

3.1.1 Resultados de la muestra total del género 

 

 

Gráfico 4. Resultados de la población total 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la figura 4. Se concluye que el porcentaje mayor de muestra 

corresponde al género femenino con un 56,13% que equivalen a 2.254 mujeres en comparación 

al masculino que fue de 43,87% que equivalen a 1.762 hombres, obteniendo un total de 4.016 

participantes con edades comprendidas entre 11 a 18 años. 
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3.1.2 Resultados de la muestra total en edad 

 

Tabla 3.  

Resultados de la muestra total en edad. 

Estadísticos 

Edad del Participante 

N Válido 4016 

Perdidos 0 

Media 13,86 

Moda 12 

Desviación estándar 1,870 

Mínimo 11 

Máximo 18 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 1. Se evidencia que en la muestra de ambos géneros 

los resultados fueron de, media 13,86 años, moda 12 años, la desviación estándar 1,870 y por 

ultimo contamos con un mínimo de edad de 11 años y un máximo de 18 años. 
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3.1.3 Edad de los participantes: género masculino 

 

Tabla 4.  

Resultados de la muestra en edad del género masculino. 

Estadísticos 

Edad del Participante 

N Válido 1762 

Perdidos 0 

Media 13,93 

Moda 12 

Desviación estándar 1,874 

Mínimo 11 

Máximo 18 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 2. Se evidencia que en la muestra de género 

masculino los resultados fueron de, media 13,93 años, moda 12 años, la desviación estándar 

1,874 y por ultimo contamos con un mínimo de edad de 11 años y un máximo de 18 años. 
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3.1.4 Edad de los participantes: Género femenino 

Tabla 5.  

Resultados de la muestra en edad del género femenino 

Estadísticos 

Edad del Participante 

N Válido 2254 

Perdidos 0 

Media 13,81 

Moda 12 

Desviación estándar 1,865 

Mínimo 11 

Máximo 18 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 3. Se evidencia que en la muestra de género 

femenino los resultados fueron de, media 13,81 años, moda 12 años, la desviación estándar 1,865 

y por ultimo contamos con un mínimo de edad de 11 años y un máximo de 18 años. 
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3.1.5 Media de los resultados en función al vo2 máx. (ml/kg/min) de resistencia con 

respecto a la edad en la muestra masculina. 

 

 

Gráfico 5. Media de VO2Máx en resistencia con respecto a la edad en la muestra masculina 

 

En la Ilustración 3. Se puede observar cómo se comporta la media de la resistencia en función al 

VO2máx teniendo en cuenta que 37,151 es inferior al valor de 41,118 que es el valor superior 

según la edad en el género masculino, la regresión de esta variable empieza en disminución a los 

12 años, pero a la edad de los 15 años logra mejorar un poco en comparación a los años 

anteriormente mencionados. Se presentaron resultados de media de VO2Máx superiores a los 

34,000, debido a esto se puede decir que dentro de la muestra a pesar de la regresión de la edad 
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desde los 11 a los 18 años el VO2máx se mantiene en un nivel medio basándonos en la tabla de 

referencia propuesta por García Manso, J.M. et al., 1996. 

 

3.1.5.1 Media de los resultados en función al periodo alcanzado y edad en la muestra 

masculina. 

 

 

Gráfico 6. Media del periodo alcanzado con respecto a la edad en el género masculino. 

 

Dentro de la Ilustración 4. Se puede observar cómo se comporta la media de la resistencia en 

función a la etapa alcanzada y según la edad en el género masculino, la evolución de esta 

variable empieza mejorando desde los 12 años donde obtiene de media del periodo alcanzado en 
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la prueba 3,06  hasta los 18 años donde llega a su punto máximo de 5,52. Se puede decir que 

dentro de la muestra con el incremento de la edad desde los 11 a los 18 años la etapa alcanzada 

de resistencia mejora en la muestra. 

 

3.1.6 Media de la resistencia en vo2 máx. (ml/kg/min) y la edad en las mujeres 

 

 

Gráfico 7. Media de VO2Máx en resistencia con respecto a la edad en la muestra femenino 

 

Dentro de la Ilustración 5. Se puede observar cómo se comporta la media de la resistencia en 

función al VO2máx según la edad en el género femenino, la regresión de esta variable empieza 
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en disminución a los 12 años hasta los 18 años sin mejora alguna evidente. Se presentaron 

resultados superiores a los 31,000, excepto en la media de 17 y 18 años debido a esto se puede 

decir que dentro de la muestra a pesar de la regresión de la edad desde los 11 a los 18 años el 

VO2máx se mantiene en un nivel medio, excepto en las edades de 17 y 18 años que su nivel fue 

regular basándonos en la tabla de referencia propuesta por García Manso, J.M. et al., 1996. 

 

3.1.6.1 Media de los resultados en función al periodo alcanzado y edad en la muestra 

femenina. 

 

 

Gráfico 8. Media del periodo alcanzado con respecto a la edad en el género femenino. 
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Dentro de la Ilustración 6. Se puede observar cómo se comporta la media de la resistencia en 

función a la etapa alcanzada y según la edad en el género femenino, la evolución de esta variable 

empieza mejorando desde los 12 años donde obtiene de media 2,11, decae un poco en los 13 

años donde obtiene de media 2,03, pero sigue su evolución hasta los 18 años donde llega a su 

punto máximo de 3,43. Se puede decir que dentro de la muestra con el incremento de la edad 

desde los 11 a los 18 años la etapa alcanzada de resistencia mejora en la muestra. 

 

3.1.7 Evolución de la resistencia  

 

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 

4 se puede apreciar la evolución o declive (signo negativo) de uno de los componentes de la 

condición física. 

 

3.1.7.1 Evolución de la resistencia (VO2máx) y edad en la muestra masculina. 

 

Tabla 6.  

Declive de la resistencia según la edad y el VO2máx en el género masculino. 

Edad 

n 

11 

189 

12 

304 

13 

281 

14 

281 

15 

275 

16 

269 

17 

138 

18 

25 

Resistencia  100 % -1,554% -4,477% -7,702% -4,061% -9,042% -10,09% -9,648% 
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Gráfico 9. V02máx género masculino 

 

Teniendo en cuenta la tabla 4  y la ilustración 7 donde se denota el declive de la resistencia en la 

muestra de género masculino según la edad se puede observar que la muestra a los 12 años en 

comparación a los 11 años sabiendo que este es el 100 % tiene una declive del -1,554 %, los de 

13 años en comparación a los de 11 años tiene un declive del -4,477 %, los de 14 años  en 

comparación a los de 11 años disminuye un -7,702% , los de 15 años en comparación a los de 11 

años disminuye un -4,061 %, los de 16 años sufren un declive en comparación a los de 11 años 

de un -9,042% , los de 17 años disminuyen en comparación de los de 11 años un -10,09 % y los 

de 18 años disminuyen un -9,648 % en comparación de los de 11 años,  teniendo en cuenta los 

resultados anteriores se encuentra una etapa sensible en el desarrollo de la resistencia a los 17 

años en el género masculino de la muestra. 
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3.1.7.2 Evolución de la resistencia en función al periodo alcanzado y edad en la 

muestra masculina. 

 

Tabla 7.  

Evolución de la resistencia según la edad y el periodo en el género masculino. 

Edad 

N 

11 

189 

12 

304 

13 

281 

14 

281 

15 

275 

16 

269 

17 

138 

18 

25 

Resistencia 100 % 17,69% 26,15% 32,69% 77,69% 72,69% 88,85% 112,31% 

 

 

Gráfico 10. Periodo alcanzado género masculino. 
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Teniendo en cuenta la tabla 5  y la ilustración 8 donde se denota la evolución de la resistencia en 

la muestra de género masculino según la edad se puede observar que la muestra a los 12 años en 

comparación a los 11 años sabiendo que este es el 100 % tiene una mejora del 17,69 %, los de 13 

años en comparación a los de 11 años tiene una mejora del 26,15%, los de 14 años  en comparación 

a los de 11 años mejoran 32,69% , los de 15 años en comparación a los de 11 años mejoran 77,69%, 

los de 16 años sufren una mejora en comparación a los de 11 años de un 72,69% , los de 17 años 

aumentan a favor en comparación de los de 11 años un 88,85% y los de 18 años mejoran un 112,31 

% en comparación de los de 11 años,  teniendo en cuenta los resultados anteriores se encuentra 

una etapa optima en el desarrollo de la resistencia de la muestra de género masculino. 

 

3.1.7.3 Evolución de la resistencia (VO2máx) y edad en la muestra femenina. 

 

Tabla 8.  

Declive de la resistencia según la edad y el VO2máx en el género femenino. 

Edad 

N 

11 

290 

12 

383 

13 

347 

14 

369 

15 

375 

16 

323 

17 

130 

18 

37 

Resistencia 100 % -3,57% -8,81% -12,93% -13,59% -17,77% -21,77% -21,76% 
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Gráfico 12. V02máx género femenino. 

 

Teniendo en cuenta la tabla 6  y la ilustración 9 donde se denota el declive de la resistencia en la 

muestra de género femenino según la edad se puede observar que la muestra a los 12 años en 

comparación a las de 11 años sabiendo que este es el 100 % tiene una declive del -3,572 %, las 

de 13 años en comparación a las de 11 años tiene un declive del -8,811%, las de 14 años  en 

comparación a las de 11 años disminuye un -12,93% , las de 15 años en comparación a las de 11 

años disminuye un -13,59%, las de 16 años sufren un declive en comparación a las de 11 años de 

un -17,77% , las de 17 años disminuyen en comparación de las de 11 años un -21,77 % y las de 
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18 años disminuyen un -21,76% en comparación de las de 11 años,  teniendo en cuenta los 

resultados anteriores se encuentra una etapa sensible en el desarrollo de la resistencia a los 17 

años en el género femenino de la muestra. 

 

3.1.7.4 Evolución de la resistencia en función al periodo alcanzado y edad en la 

muestra femenina. 

 

Tabla 9.  

Evolución de la resistencia según la edad y el periodo en el género femenino. 

Edad 

N 

11 

290 

12 

383 

13 

347 

14 

369 

15 

375 

16 

323 

17 

130 

18 

37 

Resistencia  100 % 9,33% 5,18% 9,84% 39,90% 42,49% 46,63% 77,72% 
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Gráfico 13. Periodo alcanzado género femenino. 

Teniendo en cuenta la tabla 7  y la ilustración 10 donde se denota la evolución de la resistencia en 

la muestra de género femenino según la edad se puede observar que la muestra a los 12 años en 

comparación a las de 11 años sabiendo que este es el 100 % tiene una mejora del 9,326 %, las de 

13 años en comparación a las de 11 años tiene una mejora del 5,181%, las de 14 años  en 

comparación a las de 11 años mejoran 9,845% , las de 15 años en comparación a las de 11 años 

mejoran 39,90%, las de 16 años sufren una mejora en comparación a las de 11 años de un 42,49% 

, las de 17 años aumentan a favor en comparación de las de 11 años un 46,63% y las de 18 años 

mejoran un 77,72 % en comparación de las de 11 años,  teniendo en cuenta los resultados anteriores 

se encuentra una etapa optima en el desarrollo de la resistencia de la muestra de género femenino. 

“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. 

 

 

 

 

 

3.1.7.5 Valores normativos de referencia (resistencia) para adolescentes de la ciudad de 

Bucaramanga. 
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Tabla 10.  

Percentiles género masculino vo2máx. 

 

Percentil Edad 

% 11  

años 

12  

años 

13 

años 

14  

años 

15  

años 

16  

años 

17  

años 

18  

años 

95 47,037 50,483 49,001 50,214 51,580 50,252 51,849 51,798 

90 47,037 47,942 46,384 47,520 48,809 47,404 45,999 47,596 

85 44,573 45,402 43,766 44,825 46,038 44,556 43,075 43,994 

80 44,573 45,402 46,384 44,825 46,038 47,404 45,999 47,596 

75 42,109 42,861 41,149 39,437 43,267 41,709 40,150 41,293 

70 42,109 42,861 41,149 42,131 43,267 41,709 43,075 41,593 

65 42,109 42,861 43,766 42,131 43,267 41,709 43,075 41,593 

60 42,109 40,320 38,532 36,743 40,496 38,861 37,226 38,592 

55 42,109 40,320 38,532 36,743 40,496 38,861 40,150 38,592 

50 42,109 40,320 41,149 39,437 43,267 38,861 40,150 38,592 

45 39,645 37,780 35,914 31,354 34,954 30,317 31,376 32,589 

40 39,645 37,780 35,914 34,049 37,725 33,165 34,301 32,889 

35 39,645 37,780 35,914 34,049 37,725 36,013 37,226 35,590 

30 37,182 37,780 38,532 34,049 37,725 36,013 37,226 37,691 

25 37,182 35,239 33,297 31,354 29,412 27,470 25,527 23,585 

20 37,182 35,239 33,297 31,354 29,412 27,470 25,527 23,585 

15 37,182 35,239 33,297 31,354 29,412 27,470 25,527 23,585 

10 37,182 35,239 33,297 31,354 32,183 27,470 25,527 32,589 

5 37,182 35,239 33,297 31,354 32,183 30,317 28,452 32,589 
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Tabla 11.  

Percentiles género masculino etapas. 

Percentil Edad 

% 11  

años 

12  

años 

13  

años 

14  

años 

15  

años 

16  

años 

17  

años 

18  

años 

95 5,00 7,00 7,00 8,00 9,00 9,00 10,00 10,40 

90 5,00 6,00 6,00 7,00 8,00 8,00 8,00 9,00 

85 4,00 5,00 6,00 6,00 7,00 8,00 8,00 9,00 

80 4,00 5,00 5,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,80 

75 3,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 

70 3,00 4,00 4,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 

65 3,00 4,00 4,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,90 

60 3,00 3,00 4,00 4,00 6,00 5,00 6,00 6,00 

55 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 6,00 6,00 

50 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 6,00 

45 2,00 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 5,00 5,70 

40 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 5,00 5,00 

35 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 3,00 4,00 4,10 

30 1,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

25 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 

20 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 

15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Tabla 12.  

Percentiles género femenino vo2máx. 

Percentil Edad 

% 11  

años 

12  

años 

13  

años 

14  

años 

15  

años 

16  

años 

17  

años 

18  

años 

% 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 

95 44,573 45,402 41,149 42,131 40,496 38,861 40,150 41,893 

90 42,109 40,320 38,532 36,743 37,725 36,013 34,301 35,590 

85 42,109 40,320 38,532 36,743 37,725 36,013 34,301 35,590 

80 42,109 40,320 38,532 36,743 37,725 36,013 34,301 35,590 

75 42,109 42,861 41,149 39,437 40,496 36,013 37,226 36,191 

70 39,645 37,780 35,914 34,049 34,954 33,165 31,376 29,588 

65 39,645 37,780 35,914 34,049 34,954 33,165 31,376 29,588 

60 39,645 37,780 35,914 34,049 34,954 33,165 31,376 31,989 

55 39,645 37,780 35,914 34,049 34,954 33,165 31,376 32,589 

50 39,645 40,320 38,532 36,743 34,954 33,165 31,376 34,390 

45 37,182 35,239 33,297 31,354 29,412 27,470 25,527 23,585 

40 37,182 35,239 33,297 31,354 29,412 27,470 25,527 25,986 

35 37,182 35,239 33,297 31,354 29,412 27,470 25,527 26,586 

30 37,182 35,239 33,297 31,354 29,412 27,470 26,112 26,586 

25 37,182 35,239 33,297 31,354 32,183 30,317 28,452 26,586 

20 37,182 35,239 33,297 31,354 32,183 30,317 28,452 26,586 

15 37,182 35,239 33,297 31,354 32,183 30,317 28,452 27,487 

10 37,182 35,239 33,297 31,354 32,183 30,317 28,452 29,588 

5 37,182 37,780 35,914 34,049 32,183 30,317 28,452 29,588 
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Tabla 13.  

Percentiles género femenino etapas. 

Percentil Edad 

% 11  

años 

12  

años 

13  

años 

14  

años 

15  

años 

16  

años 

17  

años 

18  

años 

95 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 6,00 7,10 

90 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,20 

85 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 

80 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 

75 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 

70 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,60 

65 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 

60 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,80 

55 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

50 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

45 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

40 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

35 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,30 

30 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

25 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 2,00 

15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,80 

5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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4. Discusión 
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Los resultados encontrados, permiten caracterizar la condición Física mediante el tratamiento 

estadístico. Los percentiles 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). 

A continuación,  veremos una comparación de las puntuaciones referidas a la prueba de resistencia 

course navette de 20 metros en adolescentes de 11 a 18 años , teniendo en cuenta la batería eurofit 

(gráfico 1) donde es la muestra tomada en Catalunya de la cual será comparada con la población 

de los colegios del municipio de Bucaramanga , para dicha comparación se tiene en cuenta el 

percentil 50 de cada muestra siendo esta la media de cada edad, después de verificar los resultados 

se concluye que la muestra de Bucaramanga presenta valores inferiores en la media de la 

resistencia en cada edad en comparación con la muestra de España, se sugiere los docentes tener 

más énfasis y dentro de  sus actividades este  el desarrollo de la capacidad resistencia. 

Es de mucha importancia para fines de esta investigación encontrar diferencias y 

similitudes con escolares internacionales para ver en qué nivel de desarrollo se encuentran nuestros 

adolescentes  en cuanto a condición física, tomando de punto de partida el estudio sobre la relación 

entre hábitos de práctica deportiva y condición física en adolescentes de Galicia realizado por Luis 

Morenilla Burló y Eliseo Iglesias Soler en el año 2012 en el país de España donde se pretende 

analizar la condición física de los escolares del este país comprendidos entre los 13 y los 17 años 

de edad. Dentro de este marco internacional se pudo comparar los resultados de la prueba de course 

navette con la muestra de Bucaramanga ,donde encontramos que existe una diferencia significativa 

a favor de los estudiantes españoles ya que dentro de esta edad de los 13 hasta los 17 años existen 

valores inferiores a los obtenidos por los estudiantes bumangueses teniendo en cuenta lo anterior 
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se puede decir que se debe seguir re direccionar este tipo de análisis para mejorar los datos y tener 

referentes en cuanto al desarrollo de la resistencia de nuestros estudiantes bumangueses. 

Se evidencia que a nivel local la comparación entre el género masculino y el femenino 

muestra un mayor nivel de resistencia por parte de los hombres tanto en etapas completadas como 

en el vo2máx en todas las edades comparadas las medias. 

Además de que a pesar de no estar en un óptimo nivel en comparación con la batería Eurofit 

y los datos internacionales comparados de España según los valores de referencia (figura 1) de 

García Manso, J.M. et al., 1996. Se puede evidenciar que nuestros escolares están en un nivel 

medio – bueno y esto es imprescindible ya que se recomienda a los profesionales en el área de la 

educación fisica seguir evaluando la condición fisica en nuestros adolescentes. 
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5. CONCLUSIONES 
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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 escolares, 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 resistencia en los adolescentes de 11 a 18 años del municipio de 

Bucaramanga. 

Se calculó la evolución de la resistencia en los hombres y mujeres donde se pudo observar 

la mejora de esta capacidad conforme a la edad por medio de los porcentajes desde los 11 hasta 

los 18 años en los adolescentes del municipio de Bucaramanga. 
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6. SUGERENCIAS 
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Los resultados que se obtuvieron de las evaluaciones, permiten un punto de partida para futuros 

trabajos de los docentes de educación física y demás en el área de salud, para valorar a los 

escolares y niños en el rango de edad de la población evaluada, además, permiten ver la 

tendencia de las capacidades físicas conforme a la edad. 

En concordancia con lo expresado por Rodríguez (2007), la evaluación en el ámbito 

escolar ha tenido un “uso preferente, por no decir exclusivo, que se ha otorgado a este tipo de 

pruebas ha sido el de mero instrumento evaluador -calificador- del rendimiento del alumnado 

con relación a sus capacidades físicas, de tal manera que cada marca realizada en una prueba 

conlleva su correspondiente puntuación”, por consiguiente, como expresa el autor citado, la 

evaluación debe darse bajo un sentido educativo, es decir, formativo. Asimismo, en una visión 

integral de la evaluación de la condición física, la cual nos permite comprender dimensiones 

importantes en el desarrollo del ser humano, como el estado de salud y el rendimiento motor. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a los escolares se 

concluye que debe hacerse énfasis, en un trabajo enfocado a mejorar la velocidad de 

desplazamiento. 

No se debe olvidar que, durante la edad escolar se presenta fases sensibles para 

desarrollar las capacidades físicas y sus manifestaciones, como es el caso de la velocidad 

(Grosser, 1992). Por lo tanto, la escuela debe ayudar, sin lugar a dudas, al desarrollo armónico de 

la condición Física. 

No obstante, la Educación Física en las Escuelas se ha visto limitada, Grissom (2005) 

expresa que “aunque los beneficios del ejercicio físico son conocidos, la educación física en las 

escuelas públicas es vista como una actividad extracurricular y los profesores de educación física 
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son los primeros afectados cuando hay poco dinero y/o cuando hay presión para mejorar los 

resultados de las evaluaciones. 

En la realidad actual de nuestro entorno se debe ver la actividad física como parte 

indisoluble de un estilo de vida, que incluya la adherencia hacia la actividad física, no obstante, 

para llegar hacia este destino, se debe educar desde edades tempranas, por lo que las clases de 

Educación Física se vuelven el medio para desarrollarnos de forma integral. 
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Anexo 1. Consentimientos informados 

 

 

PROYECTO: 

CONDICIÓN FÍSICA EN ADOLESCENTES: VALORES NORMATIVOS 

DE REFERENCIA PARA LA POBLACIÓN BUMANGUESA 

 

Estimado padre/madre/acudiente 

Cordial saludo.  

 

Somos estudiantes de Octavo Semestre del Programa de Licenciatura en Educación Física 

Recreación y Deporte de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA (UCC) y 

formamos parte del equipo investigador que desarrolla el macro proyecto “CONDICIÓN 

FÍSICA EN ADOLECENTES: VALORES NORMATIVOS DE REFERENCIA PARA LA 

POBLACIÓN BUMANGUESA”, el cual forma parte del semillero y grupo de investigación 

BUCARASANA de la Facultad de Educación Física. 

 

La evaluación de la condición física es importante dado que permite determinar la capacidad 

funcional de los individuos en general. Sin embargo, es necesario contar con valores de 

referencia que se ajusten a cada grupo poblacional y al contexto al cual pertenecen. Actualmente 

no existen valores que correspondan a la población de Bucaramanga. Por consiguiente, con este 

estudio se busca construir los valores de referencia y evaluar la condición física de la población 

adolescente de Bucaramanga.  
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El estudio consiste en aplicar una serie de pruebas físicas que evalúan la fuerza de miembros 

inferiores y superiores, velocidad, resistencia aeróbica, flexibilidad e índice de masa corporal. 

Las pruebas que se aplicarán NO representan ningún riesgo para la salud de su hijo. Los 

resultados y la información de este estudio serán de carácter confidencial y solo tendrá fines 

académicos.  

 

La participación de su hijo es voluntaria. No representa costo económico alguno para usted. De 

igual manera, ni usted ni su hijo recibirá compensación económica por participar en el estudio. 

El beneficio que recibirá será un informe sobre la condición física de su hijo. 

 

Usted como padre de familia o tutor tiene el derecho de retirar a su hijo del estudio en el 

momento que lo desee. Si tiene alguna duda sobre esta investigación, se puede comunicar con:  

 

Investigador principal     Teléfono contacto 

______________________________________   _________________________________ 
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PROYECTO: 

CONDICIÓN FÍSICA EN ADOLESCENTES: VALORES NORMATIVOS 

DE REFERENCIA PARA LA POBLACIÓN BUMANGUESA 

 

Muy respetuosamente, solicitamos su autorización para que su hijo(a) participe en este estudio. 

De antemano agradecemos su colaboración. 

 

AUTORIZACIÓN 

 

He leído el consentimiento descrito arriba. Los investigadores me han explicado el estudio y han 

contestado a mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para que mi hijo(a) 

participe de esta investigación. 

 

Yo, _________________________________________________, identificado(a) con C.C 

No.______________________________ y   madre/padre/acudiente 

de___________________________________________________, identificado con tarjeta de 

identidad No.  ____________________ de _____________________, autorizo su participación 

en el estudio.  

______________________________                  ___________________________ 

Firma Padre/Madre / Acudiente                          C.C 

Bv. Rectoría.                     __________________________________________________ 

Institución educativa      ___________________________________________________ 

 

Fecha: ________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Mapa Conceptual 
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Anexo 3. Cronograma 

 

 

INSTITUCION CURSO DIA FECHA HORA # NIÑOS

Colegio Decroly 8B LUNES 9/09/2019 6:10 - 7:50 A.M. 30

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

Colegio Decroly 6C LUNES 9/09/2019 12:45 - 2:20 P.M. 17

Colegio Decroly 6D LUNES 9/09/2019 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 4/09/2019 6:45-7:45 A.M. 37

Colegio adventista libertad 11B MIERCOLES 4/09/2019 7:45-8:45 A.M. 28

Colegio adventista libertad 11C MIERCOLES 4/09/2019 10:15-11:10 A.M. 27

Colegio adventista libertad 11A MIERCOLES 4/09/2019 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 4. Resultados media de las capacidades físicas evaluadas en la muestra de Galicia. 
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Anexo 5. Resultados de la condición física relacionada con la salud en niños y adolescentes. 

 

 

  



Condición física en adolescentes (resistencia): valores normativos de referencia 98 

 

Anexo 6. Resultados escuelas públicas del estado en Fortaleza (Brasil). 
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Anexo 7. Resultados media condición física. 
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Anexo 8. Estadísticas de muestras emparejadas (Género Masculino). 

 

 Media N Desviación estándar Media de error 

estándar 

Par 1 

Once_Eurofit 6,289 19 1,7820 ,4088 

Once_Bucaramanga 2,526 19 1,3486 ,3094 

Par 2 

Doce_Eurofit 7,000 19 1,6330 ,3746 

Doce_Bucaramanga 3,000 19 1,8257 ,4189 

Par 3 

Trece_Eurofit 8,079 19 1,7971 ,4123 

Trece_Bucaramanga 3,211 19 1,9316 ,4431 

Par 4 

Catorce_Eurofit 8,500 19 1,7401 ,3992 

Catorce_Bucaramanga 3,316 19 2,2865 ,5246 

Par 5 

Quince_Eurofit 8,632 19 1,7938 ,4115 

Quince_Bucaramanga 4,579 19 2,4339 ,5584 

Par 6 

Dieciseis_Eurofit 9,053 19 1,6064 ,3685 

Dieciseis_Bucaramanga 4,421 19 2,6101 ,5988 

Par 7 

Diecisiete_Eurofit 9,132 19 1,5532 ,3563 

Diecisiete_Bucaramanga 4,895 19 2,7466 ,6301 

Par 8 

Dieciocho_Eurofit 8,816 19 1,7176 ,3941 

Dieciocho_Bucaramanga 5,521 19 2,6952 ,6183 
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Anexo 9. Estadísticas de muestras emparejadas (Género Femenino). 

 

 Media N Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 

Once_Eurofit 4,947 19 1,5083 ,3460 

Once_Bucaramanga 1,842 19 ,9582 ,2198 

Par 2 

Doce_Eurofit 5,342 19 1,2916 ,2963 

Doce_Bucaramanga 2,053 19 1,1773 ,2701 

Par 3 

Trece_Eurofit 5,658 19 1,3339 ,3060 

Trece_Bucaramanga 2,000 19 1,0541 ,2418 

Par 4 

Catorce_Eurofit 5,211 19 1,5751 ,3614 

Catorce_Bucaramanga 2,053 19 1,1773 ,2701 

Par 5 

Quince_Eurofit 5,605 19 1,5145 ,3475 

Quince_Bucaramanga 2,684 19 1,2933 ,2967 

Par 6 

Dieciseis_Eurofit 5,289 19 1,6014 ,3674 

Dieciseis_Bucaramanga 2,632 19 1,2115 ,2779 

Par 7 

Diecisiete_Eurofit 5,421 19 1,5299 ,3510 

Diecisiete_Bucaramanga 2,747 19 1,3950 ,3200 

Par 8 

Dieciocho_Eurofit 5,079 19 1,4459 ,3317 

Dieciocho_Bucaramanga 3,411 19 1,5737 ,3610 

 


