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Introducción 

 

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

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

semillero de investigación (BUCARASANA) de la Licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), 

tiene por objetivo evaluar la fuerza de miembro superior en adolescentes a partir del 

uso de pruebas concretas en instituciones educativas del municipio de 

Bucaramanga. 

Nuestra investigación tiene el objetivo de crear unos valores normativos para la 

medición de la condición física. 

Estos valores los creamos con los resultados obtenidos en las pruebas. En esta 

investigación 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 dicha capacidad 

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. 

 

 



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 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. 

 

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. 

 

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? 

  

Hipótesis 

Los resultados de nuestras pruebas demuestran que nuestros jóvenes tienen un mayor 

puntaje en fuerza de miembros inferiores que los jóvenes europeos y norte americanos. 

Objetivo General  

Crear los valores normativos con referencia de la fuerza explosiva en el tren inferior para la  

población adolescente de la ciudad de Bucaramanga.  



 

Objetivos Específicos 

Analizar la evolución de la fuerza en el tren inferior de mujeres adolescentes de la ciudad 

de Bucaramanga.  

Comparar los percentiles de “Eurofit” en mujeres con los percentiles de la población de 

mujeres adolescentes de la cuidad Bucaramanga. 

Analizar la evolución porcentual de la fuerza en el tren inferior en mujeres de la población 

adolescente de la ciudad de Bucaramanga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

1.Marco 

Teórico 
 

1.1 Marco Conceptual 

Condición física 

(clarke, 1967) Afirma que “la condición física es la capacidad para realizar tareas diarias 

con vigor y efectividad retardando la aparición de la fatiga, realizándolo con el menor gasto 

energético y evitando lesiones”.  

(Grosser, 1989) Sostiene que la condición física “es la suma ponderada de todas las 

capacidades físicas o condicionales importantes para el logro de rendimientos deportivos, 

realizada a través de la personalidad del deportista”.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la condición física como “la habilidad 

de realizar adecuadamente trabajo muscular”. 

Fuerza 



Capacidad del ser humano considera como la más importante por los beneficios que se 

adquieren de manera oportuna o hacia un futuro para la prevención de algunas 

complicaciones del adulto mayor. 

(Manso) Define “fuerza en la perspectiva de la actividad física y el deporte, como la 

capacidad que tiene un sujeto para vencer o soportar una resistencia, esto se logra mediante 

la contracción muscular”. 

(Kraemer, 1987) Fuerza es la función específica que desarrollan los músculos esqueléticos 

y por ende es una cualidad que está involucrada en cualquier movimiento. 

La fuerza es producto de una acción muscular iniciada y orquestada por diferentes procesos 

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

músculos determinados para generar una fuerza muscular bajo ciertas condiciones 

específicas, (stiff, 2000). 

Adolescente 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia “como el 

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

la edad adulta, entre los 10 y los 19 años”. 

CONCEPTO UNIFICADO 27891 DE 2010, Según el instituto colombiano del bienestar 

familiar (ICBF) afirma que "Se entiende por niño o niña, las personas entre 0 y los 12 años 

y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad." 

Según (Papalia, 2012) en su libro Desarrollo Humano afirma que “la adolescencia abarca 

aproximadamente el lapso entre los 11 y 19 o 20 años”. 



1.2 Condición Física 

Piaget tenía la idea que los niños eran organismos plasmados y moldeados por el 

ambiente en su teoría del desarrollo, dividida en 4 etapas, la etapa sensoria motora desde el 

nacimiento hasta los 2 años, el infante relaciona el mundo con sus sentidos y acciones. La 

etapa pre operacional desde los 2 a los 7 años, demuestra mayor habilidad para el uso de 

símbolos, gestos, palabras, Para relacionarse con el entorno. La etapa operaciones concretas 

de 7 a 11 años, el niño comienza a usar su lógica para la solución de problemas. La última 

etapa operaciones formales de los 11 a los 12 años, el joven ya genera ideas o imagina 

sucesos que aún no han ocurrido. 

El termino condición física se ha logrado percibir desde hace muchos años atrás, en 

la antigua Grecia, aquellos hombres que realizaban ejercicios con el fin de mejorar su 

desempeño, en ese lugar que vio nacer a los juegos olímpicos, aquel término también visto 

en sujetos que iban a la guerra y se exponían a trabajos para la mejora de sus capacidades, 

son diversos los términos que existen en el momento, condición motriz, condición motora, 

aptitud física, forma física, fitness, etc. Y ahora nosotros lo consideramos condición física y 

así lo definen algunos autores. (clarke, 1967) Afirma que “la condición física es la 

capacidad para realizar tareas diarias con vigor y efectividad retardando la aparición de la 

fatiga, realizándolo con el menor gasto energético y evitando lesiones”. (grosser, 1988) 

Sostiene que la condición física “es la suma ponderada de todas las capacidades físicas o 

condicionales importantes para el logro de rendimientos deportivos, realizada a través de la 

personalidad del deportista”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 

condición física como “la habilidad de realizar adecuadamente trabajo muscular”. 



La condición física entendida con todo lo anterior, es la capacidad de producir 

movimientos para distintitos fines, logrando una gran efectividad en la tarea, sin llegar a 

tener un gran desgaste energético o llegar a una fatiga excesiva, al retardar el “cansancio” o 

llegar a controlarlo sería manejar niveles  o mantener niveles de coordinación que se 

pierden cuando este aparece, otro entendimiento seria de igual forma, soportar distintos 

tiempos de trabajo e intensidades en actividades que se proponga una persona, con el 

propósito de evitar cometer la mayor cantidad de errores posibles. 

(Bañuelos, 1966) Distingue cinco formas diferentes de condición física: 

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

los Resultados en el ámbito de la competición deportiva. 

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

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

esfuerzo físico significa un requisito necesario. 

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

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

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

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

Enfocándonos de manera específica en la condición física hacia la salud, se debe 

comprender que las actividades o ejercicios en este enfoque, tienen algunas características 

que los identifican, como primera medida va en dirección hacia la mejora de la condición 

física de la persona, se debe realizar de manera apropiada, en su ejecución lo más 

importante es la técnica del ejercicio, su frecuencia es regular, para concluir, lo que se 



busca es mejorar de manera global las capacidades del sujeto y evitando que se sufran 

lesiones en el proceso. 

1.3 Componentes De La Condición Física 

 

(villar, 1983) Afirma que “la condición física son los componentes que posee todo 

individuo y que le orientan y clasifican para la realización de una determinada actividad 

deportiva”. Estos componentes son: 

- La condición anatómica 

- La condición fisiológica 

- La condición motora 

- La condición nerviosa, agilidad y habilidad 

- La inteligencia de juego o inteligencia motriz 

- La preparación psicológica 

Este autor le da un valor de importancia a una cualidad que poseen la personas, él lo 

denomina como una cualidad, la define de esta forma Alvares del villar (1985) la 

adaptación “es la especial capacidad e los seres vivos, para mantener un equilibrio 

constante de sus funciones ante la exigencia de los estímulos que constantemente 

inciden en ellas, gracias a las modificaciones funcionales que se producen en cada 

uno de sus órganos y sistemas”. 

Profundizando en la condición anatómica, abarca varios aspectos como el biotipo 

del ser humano, genero, masa muscular, medida de sus extremidades, musculatura, etc. 

Algunos de estos no son modificables, los otros se pueden alterar dependiendo de los 

hábitos de vida que conlleve la persona, a continuación, mencionaremos cuales son: 



1.4 Factores Variables 

 

Son los factores que desde el punto de la educación física podemos modificar, estos 

factores los podemos aprovechar de una manera positiva a la hora de entrenar o la 

competencia ya que son esenciales para el ser humano, y para la mejoría dependiendo el 

objetivo salud o mejorar en algún deporte, estos factores son: 

- la alimentación 

- el entorno 

- la higiene 

- el descanso 

- Frecuencia de entrenamientos o actividad física 

1.5 Factores Invariables 

 

Aquellos que son innatos, el ser humano nace con distintas cualidades a los otros, que 

no podrán ser modificables, estos factores son: 

- la edad 

- la talla 

- el sexo 

- la genética (a nivel fisiológico)  

1.6 Importancia De La Condición Física 

 

La condición física es un conjunto de factores que influyen de manera positiva o 

negativa a la hora de evaluarla. La importancia de la condición física radica en que si está 

en un estado óptimo genera una serie de beneficios en diferentes aspectos o elementos de la 



vida cotidiana. Uno de estos aspectos es la salud, si una persona mantiene una buena 

condición física previene el riesgo de lesiones, obesidad y diferentes enfermedades 

cardiovasculares. Otro aspecto es el psicológico, una buena condición física implica que 

una persona se sienta más segura de sí misma y que se enfrente a la vida con más 

optimismo y el último aspecto es el físico que tiene beneficios al desarrollar diferentes 

tareas físicas ya sean solo al hacer ejercicio o al practicar algún deporte en específico. 

1.7 Beneficios De La Condición Física 

 

Los beneficios obtenidos gracias a un buen nivel de condición física son abundantes, al 

haber revisado investigaciones, revistas, en donde se estudiaron personas jóvenes, adultos y 

adultos mayores se encontraron algunas de las ganancias que se generan cuando las 

personas deciden iniciar actividades físicas o ejercicios, que son aquellos elementos que 

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

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

- Mejora en el equilibrio estático y dinámico 

- Incremento de fuerza en miembros inferiores 

- Disminución en padecer enfermedades coronarias 

- Reducción de lípidos en sangre 

- Reducción en riesgo de infarto 

- Reduce el desarrollo de la diabetes 

- Menos riesgo de padecer obesidad 

- Reducción en riesgo de caídas 

- Huesos más fuertes 



- Menos estrés 

- Menos ansiedad 

- Reducción en niveles de depresión 

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

- Mejora de la independencia funcional en adulto mayor 

- Beneficios en los receptores de insulina 

1.8 Evaluación De La Condición Física 

 

Las baterías de evaluación son un conjunto de pruebas que miden los niveles de 

condición física de una persona, como lo afirma (Castañer, 1991) define la “condición 

física como el conjunto de cualidades físicas que intervienen en mayor o menor grado en la 

consecución de la habilidad motriz, tales como: la fuerza, la resistencia, la velocidad y la 

flexibilidad”, dichas pruebas de cada batería evalúan cada una de estas cualidades de la 

persona, algunas de estas baterías son: 

Batería CAHPER 

En 1966, la Canadian Association for Health Physical Education and Recreation 

desarrolla una batería propia con seis pruebas para valorar la condición física de los 

escolares canadienses. 

Sus pruebas son: 

1. Flexión mantenida de codos. 

2. Carrera de agilidad. 

3. Abdominales en 1 minuto. 



4. Salto horizontal con pies juntos. 

5. 50 m. de velocidad 

6. 800 metros para niños y niñas de 10 a 12 años, 2.400 metros para niños, niñas y 

adolescentes de 12 a 17 años 

Batería ALPHA 

Un grupo de trabajo que hacia parte del proyecto ALPHA, tenía el objetivo de crear 

una batería para evaluar la condición física relacionada con la salud de niños y 

adolescentes, el estudio fue financiado con fondos europeos, al final de obtuvo un 

instrumento de medida para países pertenecientes a la Unión Europea. 

Sus pruebas son: 

 

1. test de ida y vuelta de 20 metros para evaluar la capacidad aeróbica,  

2. test de fuerza de prensión manual  

3. test de salto de longitud a pies juntos para evaluar la capacidad músculo-esquelética 

4. el IMC 



5. el perímetro de la cintura 

6. los pliegues cutáneos (tríceps y subscapular) para evaluar la composición corporal. 

7. Velocidad agilidad 4 x 10 metros. 

Batería EUROFIT 

Como estrategia y propósito hacia el principio del deporte, el Concejo Europeo tiene 

como principal objetivo de incentivar a niños y adolescentes de participar en actividades 

físicas y deportivas de manera regular y con placer, se evaluaron 50,000 escolares 

europeos, y se creó la batería EUROFIT. 

Sus pruebas son: 

 

1.9 Test De Evaluación De Capacidades Físicas 

 

Es un instrumento para evaluar de manera concreta una habilidad o una 

particularidad de un individuo, algunos que les mostraremos a continuación evalúan las 

capacidades físicas básicas (resistencia, velocidad, flexibilidad y fuerza) 



1.9.1 Test Course Navette Evaluación De La Resistencia. 

Tiene como objetivo medir la potencia aeróbica máxima, consiste en correr 20 

metros ida y vuelta siguiendo una señal sonora, al oír la señal los participantes deben llegar 

al otro extremo de los 20 metros, deben esperar hasta que vuelva a sonar la señal, la 

intensidad será progresivo deben mantener el ritmo, si la señal suena y aún no ha llegado al 

otro extremo se retirara de la prueba. 

1.9.2Test De Carrera De 20 Metros Evaluación De La Velocidad. 

Su propósito es medir la velocidad máxima, se marcan las líneas de salida y llegada, 

antes de iniciar la prueba el sujeto de posiciona detrás de la línea de salida y adoptará una 

posición alta, al oír la señal de salida el participante deberá recorrer los 20 metros en el 

menor tiempo posible, deberá rebasar la línea de llegada. 

1.9.3 Test Flexión Profunda Del Cuerpo Evaluación De La Flexibilidad. 

Su misión es medir de manera global la flexibilidad del tronco, miembros superiores 

e inferiores, el participante se posiciona en el cajón totalmente erguido, sin zapatos, las 

piernas abiertas a la anchura de los hombros, deberá pegar los talones a la tabla que indica 

el punto cero, a la señal del inspector flexionara las piernas y empezara a bajar lentamente e 

ira introducción sus brazos entre sus piernas, brazos y manos deben mantenerse rectos, 

moverá el marcador hasta lo máximo posible, mantendrá el equilibro en el transcurso de 

toda la prueba y los dedos de los pies deben mantenerse en el suelo. Podemos ver una 

ilustración de la prueba en el anexo 6. 

1.9.4 Test salto horizontal evaluación de la fuerza. 

Su principal objetivo medir la fuerza explosiva del tren inferior, el evaluado se 

posiciona en la línea del salto, tronco y piernas estarán flexionados y los pies levemente 

separados, se le permite al evaluado de balancear los brazos para realizar un movimiento 



explosivo, en la caída deber mantener el equilibrio, no debe haber ningún apoyo con las 

manos posterior al salto, tiene dos intentos, la marca se realiza en el talón, al pie que haya 

quedado más atrás. 

1.10 Capacidades Físicas 

 

Define las cualidades o capacidades físicas como los factores que determinan la 

condición física de un individuo y lo orientan para la realización de una determinada 

actividad física, posibilitando mediante el entrenamiento que un sujeto desarrolle al 

máximo su potencial físico (Villar, 1983) . Según  (delgado, 1996)“las capacidades físicas 

son aquellos factores o componentes físicos que permiten la ejecución de movimientos. Las 

capacidades tienen varias clasificaciones que son fuerza, resistencia, velocidad, 

flexibilidad”.  

En cuanto a su clasificación, son distintas las maneras en como las ven algunos autores, 

(Gundlach, 1968) establece una de las más antiguas y utilizadas, clasificando las 

capacidades físicas básicas en: 

 Capacidades Condicionantes: determinadas por la disponibilidad energética: fuerza, 

velocidad, resistencia. 

 Capacidades Coordinativas: permiten organizar y regular el movimiento. Son: 

capacidad de dirección y control motriz, capacidad de transformación y adaptación 

motriz y capacidad de aprendizaje motor. 

 Capacidades intermedias: incluye la flexibilidad, determinada por la elasticidad y 

elongación muscular y por la movilidad articular. 

Otra clasificación, es la realizada por (Tierz, 1991), que las dividen en dos grupos: 



 Capacidades físicas básicas: Resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 

 Capacidades físicas resultantes: Agilidad, coordinación y equilibrio. 

A continuación, les mostraremos como nosotros las vamos a clasificar. 

1.10.1 Capacidades Físicas Específicas. 

Con un grado mayor de complejidad, también se les denomina capacidades 

coordinativas, en un sentido más amplio de ejecución de movimientos, con el objetivo de 

realizar movimientos con la mayor eficacia y reduciendo el gasto energético, se les 

considera fundamental su desarrollo por la diferencia que pueden generar en una actividad 

o competencia deportiva, estas capacidades son: 

- la agilidad 

- el ritmo 

- el equilibrio 

- la coordinación 

1.10.2 Capacidades Físicas Básicas.  

Son las principales con las que nace una persona, para generar el movimiento que 

requiera en su momento, desplazar algún objeto o incluso desplazar su propio cuerpo, 

dependiendo de la necesidad actúa alguna de estas capacidades, en actividades deportivas 

son las que más se contemplan o se identifican, así como se pueden desarrollar también se 

pueden evaluar para saber en qué nivel se encuentra, estas capacidades son: 

1.10.2.1 La Resistencia. 

Según (Bompa, 2004) la resistencia es “el límite de tiempo sobre cual el trabajo a una 

intensidad determinada puede realizarse”. Afirma  (Grosser, 1989) La define como “la 



capacidad física y psíquica de soportar cansancio frente a estímulos relativamente largos y 

la capacidad de recuperación rápida después de los esfuerzos. 

En base a estas definiciones la resistencia es la capacidad de prolongar la fatiga y tener 

un mayor tiempo de rendimiento durante la actividad física que se esté realizando siendo 

muy importante en deportes de carrera especialmente como natación, atletismo. 

1.10.2.2 La Velocidad. 

Según (cols, 1989) ve la velocidad como una capacidad compleja que la definida como 

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

con máxima velocidad”. (Zatsiorski, 1994) Define la cualidad física de la velocidad como 

“la capacidad de un individuo de realizar diferentes acciones motrices en determinadas 

condiciones en un tiempo mínimo”. 

La velocidad puede ser definida como una capacidad o una cualidad física dependiendo 

del autor que lo defina, pero se entiende como un movimiento rápido en el menor tiempo 

posible. 

1.10.2.3 La Flexibilidad. 

Según (Ozolin, 1970) “la flexibilidad En la práctica deportiva, la capacidad de realizar 

ejercicios con gran amplitud se conoce como flexibilidad”. Según (Dick, 1993) “la 

flexibilidad es la  capacidad para ejecutar acciones con las articulaciones a lo largo de un 

amplio radio de movimiento”.  

En base a estas definiciones podemos decir que la flexibilidad es la máxima capacidad 

de estiramiento de articulaciones del cuerpo humano 



1.11 La Fuerza 

La fuerza es producto de una acción muscular iniciada y orquestada por diferentes 

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

grupos de músculos determinados para generar una fuerza muscular bajo ciertas 

condiciones específicas, (stiff, 2000). Según (Guzmán, 2003) mencionan que “La fuerza es 

un elemento común de la vida diaria pues cada actividad humana, desde el movimiento más 

simple requiere de su utilización. Por ello tanto en el deporte como en el trabajo cotidiano 

existe un cierto tipo de producción de fuerza”. 

1.11.1 Manifestaciones De La Fuerza. 

- FUERZA MÁXIMA 

Según (suarez, 2005) en su libro fuerza total, “la definimos como la mayor fuerza 

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

individuo puede ejercer con una contracción voluntaria de los músculos”.   

(Letzelter, 1990) Es la mayor fuerza que es capaz de desarrollar el sistema nervioso y 

muscular por medio de la contracción máxima voluntaria  

- RESISTENCIA A LA FUERZA 

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

individuo para oponerse a la fatiga en rendimientos de fuerza de larga duración o 

repetidos”.  

Este tipo de fuerza depende de: 

• La fuerza máxima. 

• La Resistencia. 

• La coordinación intramuscular (a mayor coordinación menos cansancio) 

- FUERZA VELOCIDAD 



Afirma (suarez, 2005) que es la “Capacidad del individuo para vencer resistencias 

mediante una alta 

Velocidad de contracción”. 

Este tipo de fuerza depende de: 

• La fuerza máxima 

• Velocidad de contracción de la musculatura (tipos de fibras) 

• Coordinación intramuscular 

- FUERZA EXPLOSIVA 

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

relación entre la fuerza producida (manifestada o aplicada) y el tiempo necesario 

para ello”. Concluye (tous, 1999) que “Es la capacidad de ejercer la mayor cantidad 

de fuerza posible en el mínimo tiempo posible, por lo que manifiesta en acciones lo 

más rápida y potentes posibles, partiendo desde una posición de inmovilidad de los 

segmentos propulsores”. 

1.11.2 Factores Que Determinan La Fuerza. 

 

1 imagen recuperada de: https://es.slideshare.net/oscarflopez/garcia-manso-bases-del-

entrenamiento 



(manso, 1996) en su libro bases teóricas del entrenamiento deportivo, engloba 4 grupos, 

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

hasta la parte biológica. 

1.11.3 Aumento De La Fuerza Mediante Avanza La Edad.  

Se tiene claro que el hombre tiene una mayor fuerza en comparación con la mujer, 

el varón a los 12 años de edad y 19 obtiene un aumento rápido y proporcional al aumento 

de peso, seguirá aumentando, pero de manera más lenta hasta los 30 años, y sufrirá una 

decaída a los 60 años. La mujer en cambio tiene un aumento regular hasta los 30 años 

aproximadamente. 

De manera Hormonal también se ve involucrada la fuerza ya que en la pubertad los 

niños presentan niveles superiores de testosterona en sangre, (42mg/100ml) y las niñas 

(19mg/100ml), lo que explica la mayor fuerza en los hombres, antes de que el niño llegue a 

la pubertad su fuerza puede ser tanto similar como menor a la de una niña, al llegar la 

pubertad el niño tiene un aumento rápido en fuerza y es cuando hay mayores niveles de 

testosterona. 

1.11.4 Hombres Y Mujeres. 

Diferencias de la fuerza en función del sexo. 

- Las diferencias entre hombres y mujeres empiezan a apreciarse a partir de la 

adolescencia, hacia los 14 años, momento en que los chicos desarrollan la fuerza 

más rápidamente. 

- El hombre tiene más fuerza que la mujer porque tiene mayor cantidad de tejido 

muscular: 36-44% en el hombre frente al 25-29% en la mujer. 



- La capacidad del hombre para el desarrollo de la musculatura es doble que para la 

mujer. 

- Después de los 30 años la fuerza disminuye por igual en hombres y mujeres. 

1.11.5 Importancia De La Fuerza En Adolecentes. 

La adolescencia es una etapa del ser humano en donde es clave el entrenamiento físico 

en algún deporte, es muy importante ir desarrollando esta capacidad física desde antes de la 

adolescencia ya que es determinante en un buen rendimiento deportivo. El entrenamiento 

de fuerza en la adolescencia es importante por los beneficios que tiene ya que son claves en 

el crecimiento del adolecente siendo estos beneficios no muy diferentes a los de un adulto, 

pero con la característica de que pueden ser obtenidos a una etapa más temprana. Según la 

revista online weblogs por medio de la publicación vitonica unos de los beneficios es 

producir mejoras significativas en el rendimiento en fuerza muscular, producción de 

potencia muscular, velocidad de carrera, rapidez en los cambios de dirección, y en el 

rendimiento motor en general en jóvenes.  

La ganancia de fuerza es importante en la adolescencia, pero más importante aún son 

las actividades y el medio en el que el adolecente utiliza la fuerza lo más indicado es en el 

deporte en donde él pueda explotar todas sus capacidades físicas. Por eso es importante que 

los padres investiguen y no hagan caso de algunos mitos del entrenamiento de fuerza en 

adolecentes ya que le están quitando al joven la posibilidad de potenciar todas sus 

capacidades. 

El mito más dicho por las personas es que el entrenamiento y desarrollo de la fuerza en 

niños y adolescentes perjudica su crecimiento, no habiendo una evidencia científica de que 

detenga el crecimiento o que dañará las placas de crecimiento en desarrollo. Teniendo un 



efecto contrario influyendo favorablemente en el crecimiento de los jóvenes. En un artículo 

publicado por el Comité Nacional de Medicina del Deporte Infantojuvenil en argentina, 

sostienen que los trabajos de fuerza (peso corporal, bandas elásticas, pesos externos, etc.) 

en niños o adolescentes son favorables para su desarrollo de manera general, sin embargo, 

se debe contar con la presencia del personal capacitado, cumplir los principios del 

entrenamiento y respetar las etapas sensibles.  

1.11.6 Importancia Del Entrenamiento De Fuerza En La Salud. 

El entrenamiento de fuerza desde el campo de la salud es muy importante por varios 

aspectos uno es la prevención de enfermedades musculares y degenerativas como 

osteoporosis, osteoartritis, sarcopenia que son enfermedades de los músculos y los huesos 

también previene enfermedades cardiovasculares. El entrenamiento de fuerza también 

causa alteraciones positivas en la composición corporal teniendo un desarrollo y 

tonificación del musculo además de la reducción de grasa evitando enfermedades como la 

obesidad. En un artículo publicado por (Pollock, 2000) en la revista científica circulation, 

con el apoyo de la Asociación Americana del Corazón (AHA) y del American College of 

Sport Medicine (ACSM),  éste reconocía que, aunque  hace tiempo  el entrenamiento de 

fuerza  desarrolla  y mantiene la fuerza muscular, la resistencia, la potencia y la masa 

muscular (hipertrofia), también tiene una  relación positiva con los factores de salud y con 

las enfermedades crónicas. (Smutok, 1993) Dice que “el entrenamiento de fuerza puede 

producir reducciones similares al entrenamiento aeróbico en los factores de riesgo de las 

enfermedades cardiovasculares”. 

El entrenamiento de fuerza mejora la salud ósea, y reduce el riesgo de lesiones 

deportivas, siendo este último aspecto destacado por su importancia en el campo de la 



salud, un cuerpo bien entrenado previene lesiones no solo en la competencia del deportista 

sino también en su diario vivir.  

El entrenamiento de fuerza mejora el estado emocional y anímico de los adolescentes 

ayudándolos a superar sus miedos y a plantearse metas también ayuda a la concentración y 

a mejorar su imagen ante ellos mismos y la sociedad, siendo esto importante beneficioso 

desde la parte psicosocial. 

1.11.7 Importancia De La Fuerza En El Deporte. 

La fuerza es vital en el diario vivir de una persona la gran mayoría de cosas que los 

seres humanos hacen depende de la fuerza para lograrlo pasa lo mismo en el deporte. Todos 

los deportes necesitan que el deportista este en ese punto máximo de poder manejar las 

diferentes capacidades físicas alguno necesite capacidades físicas que otros no tanto.  

La mayoría de deportes necesitan de fuerza ya sea para poder lograr una jugada, 

potenciar un salto o mover un objeto con esto se puede afirmar que la fuerza es de suma 

importancia tanto para un entrenamiento que para el momento del juego un ejemplo de 

fuerza en el deporte podría ser en el futbol fuerza en las piernas para patear el balón, en el 

baloncesto para saltar y en el tenis fuerza en los brazos para pegarle a la pelota. Todas las 

capacidades físicas son importantes en el deporte ya que son las determinantes para 

asegurar un buen desempeño en este. Según Leonardo rocha en su artículo la fuerza y su 

importancia. El entrenamiento de fuerza debe considerarse de vital importancia, debido a 

que mejora la condición física, bienestar, la capacidad para el soporte de cargas, es decir 

gracias al entrenamiento de fuerza el deportista obtiene estos beneficios. Además de eso 

estableció unos beneficios en concreto al entrenar la fuerza. 

- Mayor rendimiento y capacidad de trabajo. 



- Aumenta la densidad ósea, minimiza el riesgo de sufrir osteoporosis y su avance. 

- En personas mayores ha conseguido detener la reducción de masa ósea. 

- Ayuda a preservar y ganar masa muscular. 

- Durante y después del entrenamiento aumentan los valores de testosterona y 

hormona de crecimiento. 

      1.12 Marco De Antecedentes 

La presente investigación titulada Valoración de la condición física en estudiantes 

de Secundaria de Montevideo y Área Metropolitana, Uruguay, por (Gastón Gioscia, 

2017), publicado en la revista Universitaria de la Educación Física y el Deporte en el 

año 2017, contaba con el objetivo de evaluar la condición física de los adolescentes 

uruguayos mediante la batería Assessing Levels of Physical Activity (ALPHA) y 

analizar riesgo cardiovascular futuro (RCVF), la muestra fue constituida por 504 

estudiantes entre los 12 y 16 años de edad, los resultados obtenidos de hombres 

(168,38±28,74 cm)  y mujeres (135,86±20,16 cm)  en el salto de longitud fue de menor 

rendimiento en comparación con los estudios europeos y argentinos, (podemos observar 

más información en la tabla al final), en conclusión la muestra no permite establecer 

unos datos normativos, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y los niveles de 

condición física en comparación con la batería ALPHA los adolescentes presentan 

riesgo cardiovascular futuro.  

 



La siguiente investigación Índice general de fuerza y adiposidad como 

medida de la condición física relacionada con la salud en niños y adolescentes de 

Bogotá, Colombia: Estudio FUPRECOL, elaborada  por (Javier Darío Pacheco 

Herrera, 2016), publicado en la revista Nutrición Hospitalaria en el año 2016, su 

principal objetivo era crear valores de referencia  de condición física mediante el 

índice general de fuerza (IGF), como segundo objetivo se plantean si el IGF estaba 

relacionado con indicadores de adiposidad en niños y adolescentes, la muestra 

obtenida de adolescentes fue de 5,753 entre hombres y mujeres de los 11 a los 17 

años de edad, se pudo observar en los resultados que los adolescentes hombres y 

mujeres mediante va aumentando la edad la fuerza de miembros inferiores también 

aumenta, (podemos observar más información en la tabla al final), conclusiones,  se 

estandarizan valor normativos para evaluar la condición física de los datos 

obtenidos de la FP y SL, la evaluación de IGF permitirá la prevención de riesgo 

cardiovascular y metabólico futuro. 

 

El estudio titulado Diferencias en la actividad física y la condición física 

entre los escolares de secundaria de dos programas curriculares oficiales de Bogotá, 



Colombia, sus autores son (Raúl Carrillo Cubides, 2015). Publicado en la revista 

Nutrición Hospitalaria en el año 2015, su objetivo era evaluar las diferencias que 

existían en AF Y CF entre dos programas curriculares de colegios públicos, el 

primero contaba con 2 sesiones más de actividad física a la semana con una 

duración de 90 minutos y el otro mantenía su programa regular, la edad de los 

adolescentes estaba entre 13 y 14 años de edad, el total de muestra fue de 348 

escolares, en los resultados arrojados no se obtuvieron diferencias significativas, en 

el salto de longitud los niños y niñas del programa regular, tuvieron mejores marcas 

que el grupo que tenía dos sesiones demás en actividad física, (podemos apreciar 

más información en la tabla al final), sin embargo en los dos grupos se presenta 

RCF, se genera discusión entre los dos programas al no haber un mayor rendimiento 

por parte del grupo de las 2 sesiones de más, teniendo en cuenta las sesiones eran 

multilaterales en cuanto a disciplinas deportivas (futbol, baloncesto, natación, 

voleibol, gimnasia,  atletismo y más). 

 



La investigación Indicadores antropométricos y de condición física para la 

selección de jóvenes futbolistas vallecaucanos, su autor (Sepúlveda, 2012), 

publicado en la revista Lúdica Pedagógica en el año 2012, su principal objetivo 

formular criterios de orientación y selección deportiva a partir de indicadores 

antropométricos y de condición física en jóvenes futbolistas, la muestra consta con 

un total de 119 jóvenes  en edades de 13 hasta 17 años, se organizaron en 5 grupos 

de acuerdo a la edad, las variables consideradas para la selección fueron La estatura 

(cm), meso morfía , el consumo máximo de oxígeno, el salto largo (cm), agilidad 

Illinois (seg) y el tiempo para la distancia en 20 metros (seg). Con relación a la 

potencia de miembros inferiores, se observó un incremento anual aproximado de 15 

cm desde los 13 hasta los 16 años, (podemos observar más información en la tabla 

al final), en conclusión, el 17% de los jugadores en cada categoría presenta un 

comportamiento destacado, ya que alcanzaron más de 6 puntos en cada variable 

incluida en el modelo de selección. 

 



1.13 Marco Geográfico 

 

 

Imagen recuperada de: 

http://www.colombiamania.com/mapas/departamentos/santander.html    

Bucaramanga es un municipio de Colombia y es la capital del departamento de 

Santander. Está ubicada al nororiente del país sobre la Cordillera Oriental, rama de la 

Cordillera de los Andes. Bucaramanga cuenta con 528,269 habitantes y junto con 

Floridablanca, Girón y Piedecuesta conforman el área metropolitana con un total de 

1,132,339 habitantes, siendo la quinta aglomeración urbana más poblada de Colombia. 

1.14 Marco Demográfico 

Las muestras que conforman el proyecto de grado EVALUACION DE LA 

FUERZA EN MIEMBROS INFERIORES EN ADOLESCENTES se realizó con 

estudiantes del colegio Damazo Zapata, adolescentes entre los 11 y 18 años de edad de 

ambos géneros y que actualmente están cursando la básica secundaria (bachillerato). 



1.15 Marco Institucional 

El colegio donde se realizaron las pruebas para la investigación es el técnico superior 

Damazo Zapata ubicado en Cl. 11a #28-45, Bucaramanga, Santander. Él colegio Damazo 

Zapata fue fundado el 13 de abril 1888 siendo uno de los primeros colegios en dar 

educación a la población bumangués.  El 30 de noviembre de 1891 el instituto entregó a la 

sociedad su primera promoción de 10 bachilleres. En 1951, la educación del colegio fue 

tomada por hermanos Lasallistas quienes fueron la base moral para formar bachilleres en 

especializaciones como electrónica, instrumentación, termotecnia y topografía otorgándoles 

a los estudiantes un estudio extra. 

1.16 Marco Legal 

En Colombia a lo largo de los años la educación física ha sido favorecida por medio de 

leyes que buscan mejorar su desarrollo a nivel deportivo y educativo, a continuación, se 

nombraran algunas leyes que se han venido decretando a lo largo del tiempo. 

La ley 115 de 1994, en su Artículo 5 Fines de la Educación, establece Como uno de los 

fines de la educación “La formación para la promoción y preservación de la salud y la 

higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

De igual forma la ley 181 de 1995 al referirse a los principios, establece “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. 

El 30 de diciembre del año 2004 por medio de la ley 934 se decretó una ley que 

establece la educación física sea obligatoria en todos los colegios creando un programa 



específico para su desarrollo. Esta ley establece que cada plantel tendrá la responsabilidad 

de organizar al personal docente calificado para garantizar la óptima aplicación de estos 

proyectos en el ámbito académico. 

Ley 1967 del 2019 julio 11 por la cual se transforma el departamento administrativo 

del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre (col 

deportes) en el ministerio del deporte. 

 

2. Marco 

Metodológico 
 

2.1 Enfoque Y Alcance De La Investigación 

Nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo porque evaluaremos la fuerza. 

Según (Gómez, 2006) señala que “bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos 

es equivalente a medir. De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa 

asignar números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto 

se hace observable a través de referentes empíricos asociados a él”.  

Nuestra investigación tiene un alcance descriptivo, buscamos especificar y medir la 

condición física de una población adolescente. Según (Dankhe, 1986) los estudios 

descriptivos miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 



o fenómenos a investigar, también tiene un alcance exploratorio ya que no hay valores en la 

población de la ciudad de Bucaramanga para medir la condición física de los adolescentes. 

Hay poca información referente al contexto de medir y analizar resultados de niveles de 

condición física. Según (Dankhe 1986) “Los estudios exploratorios se caracterizan por ser 

más flexibles en su metodología en comparación con los estudios descriptivos o 

explicativos, y son más amplios y dispersos que estos otros dos tipos. Estos buscan 

observar tantas manifestaciones del fenómeno estudiado como sea posible”.  

2.2 Diseño De La Investigación 

Nuestra investigación cumple con un diseño transeccional o transversal, recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único (Tucker, 2008 y 2004). Definen el diseño 

como “su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado”. También cumple con la característica de la investigación no experimental 

según Sampieri dice que podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en 

forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. 

(Mertens, 2010) señala que “la investigación no experimental es apropiada para variables 

que no pueden o deben ser manipuladas o resulta complicado hacerlo”. 

2.3 Definición De Las Variables 

Nuestras variables independientes son: 

• la edad, La edad biológica se compone de dos aspectos, uno cronológico y uno 

longevo, la longevidad de una persona es la larga duración de vida que puede llegar 

alcanzar. 



• El género, según la OMS define el género como “a los conceptos sociales de las 

funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera 

apropiados para los hombres y las mujeres”. 

Nuestra variable dependiente es: 

• la fuerza(de piernas), Para (Verkoshansky, 1999) “la fuerza es el producto de una 

acción muscular iniciada y sincronizada por procesos eléctricos en el sistema 

nervioso. La fuerza es la capacidad que tiene un grupo muscular para generar una 

fuerza bajo condiciones específicas” 

2.4 Población Y Muestra 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Lepkowski, 2008). La muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que llamamos población. 

La población total adolescente de Bucaramanga  es 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, 

Tamaño de la muestra. 

Las muestras se toman de acuerdo a un muestreo aleatorio simple probabilístico para 

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

 



Tamaño de la muestra   = 

 

 

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

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

n = (adolescentes de los colegios de Bucaramanga) 

Tamaño de la población = 74.388 

Tamaño de la muestra = 4.212 

Nivel de confianza (%) = 95 % 

Margen de error (%) = 1.5 % 

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

estadísticamente significativa para la población adolescente de Bucaramanga, con un nivel 

de confianza del 95% y un margen de error del 1.5%. 

2.5 Instrumento De Medida Para Miembros Inferiores  

Test Salto de longitud, forma parte de las baterías EUROFIT y ALPHA, las cuales 

fueron hechas para la evaluación de la condición física de la población europea de niños y 

adolescentes. 

 



Objetivo: Evaluar la potencia o fuerza explosiva del tren inferior (cadera, muslo y 

pierna) que participan prioritariamente para lograr vencer la fuerza de la gravedad y poder 

llegar lo más lejos posible a partir de un punto de salida. 

Protocolo: El ejecutante se sitúa detrás de la línea de partida sin tocarla, flexiona un 

poco las rodillas, envía los brazos atrás y realiza un salto hacia adelante con los dos pies al 

mismo tiempo mientras envía los brazos al frente para caer de pie. La distancia alcanzada 

se mide desde la línea de salida hasta el talón que quede más atrasado. Si se devuelve, se 

cae o resbala dejando una marca más atrás del primer contacto, repite el intento (Ramos, 

2006). 

Recomendaciones: Vigilar que no se haga ningún impulso previo al salto, por 

ejemplo, un paso o carrera. La distancia obtenida en el salto, se medirá a partir del talón que 

quede más cerca de la línea de partida. Es necesario que el ejecutante realice un 

calentamiento específico previo para activar el tren inferior, evitar posibles lesiones y 

mejorar la fiabilidad en los resultados. Debe hacer entre 3 y 5 intentos previos. Cada salto 

se mide y registra inmediatamente. Se escoge el mejor salto. 

(Kornexl, 1978) obtienen coeficientes de fiabilidad de 0,90 a 0,95, para sujetos de 

entre 13 y 18 años. Sitúan el coeficiente de objetividad de esta prueba entre el 0,88 y 0,94. 

(Nupponen, 1981) afirma que el coeficiente de fiabilidad está por encima del 0,90. 

(col, 1982) obtuvieron unos coeficientes de fiabilidad de 0,80 y 0,96 en niños y niñas de 12 

años respectivamente; valores de 0,94 y 0,87 en niños y niñas de 15 años; y valores de 0,89 

y 0,85 para sujetos masculinos y femeninos de 18 años respectivamente. 



2.6 Procedimiento  

La investigación dio inicio en el mes de Febrero del 2019, vimos la necesidad de 

crear unos datos normativos para la población adolescente de Bucaramanga, realizamos un 

esquema con los temas a indagar(ver anexo 1), seleccionamos el rango de las edades, a 

cada grupo se le asignó un tema o capacidad a trabajar y de ahí los test de evaluación, la 

recopilación de los datos de la investigación inicio en el mes de septiembre del 2019, donde 

su primera etapa consistió en la presentación del proyecto de investigación EVALUACION 

DE LA FUERZA EN MIEMBROS INFERIORES EN ADOLESCENTES  al rector del 

Colegio Damazo Zapata ubicado en la Cl. 10 #77, Bucaramanga, Santander,  por medio de 

una carta (ver anexo 7) con unos términos de inclusión y exclusión, la cual el señor rector 

firmo y nos autorizó a realizar la toma de los datos en dicho colegio, en el mes de Octubre 

del mismo año se realizaron todos los análisis de los datos obtenidos de la investigación, 

para concluir en noviembre en la entrega y socialización de nuestro proyecto de 

investigación. 

2.7 Análisis De Resultados 

Nosotros analizamos nuestros datos con el programa SPSS, los análisis estadísticos 

fueron la moda, es el punto medio de la clase en la cual aparece el mayor número de 

observaciones, La moda es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia. La 

media es la más común entre las medidas 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 es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la 

media (Levin, 2013), es decir que tanto pueden estar agrupados o dispersos los datos con 

relación a la media. Mínimo es el número con menor valor en la base de datos y máximo es 

el número de mayor valor en la base de datos. 



3. Análisis De 

Resultados 
 

3.1 Población Total 

 

Figura 1 Población total . podemos observar el total de muestra analizada, concluyendo que el 

total equivale a 4172 ADOLESCENTES, 1789 están conformados por hombres que 

equivalen a un 42,88% y el total de mujeres son 2,283 las cuales ocupan un 57,12%, es 

decir y como se puede observar hay un mayor número de mujeres. 

 



3.1.2 Edad. 

 

Tabla 1 edad   El rango de edades de la muestra fue de  11 a los 18 años, con una media  de  

13,88 y una desviación estándar de 1,891. 

 

3.1.3 Fuerza De Piernas En Hombres. 

 

Tabla 2 fuerza de piernas en hombres.   Podemos observar la capacidad evaluada en solo  

hombres, vemos que la máxima distancia alcanzada en cm fue de 283 centímetros, la  

mínima fue de 75 centímetros, con una media de 156,85 y una desviación estándar de 

32,150.   

 

3.1.4 Medidas Por Edad. 

Figura 2 Medidas de fuerza de piernas por edad. observamos la media de los hombres 

de 11 a los 18 años de edad, podemos observar que desde los 11 años hay un incremento 

gradual hasta los 15 años, donde vemos una meseta, de los 16 a los 18 años de nuevo se 

presenta un incremento en la fuerza de piernas 

 

N Mínimo Máximo Media

Desviación 

estándar

Edad Del 

Participante
4172 11 18 13,88 1,891

N válido (por 

lista)
4172

Estadísticos descriptivos

N Mínimo Máximo Media

Desviación 

estándar

Fuerza De 

Piernas Del 

Participante 

En cm

1789 75 283 156,85 32,150

N válido (por 

lista)
1789

Estadísticos descriptivos



 

3.1.5 Evolución De La Fuerza de Piernas Por Edad. 

Tabla 3 evolución de la fuerza de piernas en hombres. Podemos observar en la tabla 3, la 

evolución de la fuerza de los hombres en las piernas, desde los 11 años hasta los 18 años de 

edad. 

 

3.1.6 Porcentajes De La Fuerza Por Edad. 

 Figura 3 Porcentajes De La Fuerza Por Edad. podemos observar los porcentajes de la 

fuerza en hombres por edad, afirmando que hay un aumento de la fuerza desde los 12 años 

hasta los 18. 

Edad          

n

11               

n 200

12               

n 314

13               

n 281

14               

n 282

15               

n 277

16               

n 271

17               

n 139

18               

n 25

31,06 37,88 42,42Fuerza 0 2,27 11,36 21,21 30,3



 

 

3.2 Análisis Inferencial ´ 

Tabla 4 Percentiles de los adolescentes de Bucaramanga en fuerza de piernas  

 

 

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

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

95 170,95 172,25 190,00 207,00 216,20 224,40 237,00 245,40

90 164,00 166,00 179,80 199,40 209,00 213,80 220,00 218,00

85 159,00 161,50 174,70 190,00 203,00 208,00 214,00 210,00

80 154,80 158,00 170,00 185,00 199,40 200,00 208,00 204,00

75 152,00 152,00 165,00 180,00 193,00 195,00 203,00 198,50

70 146,70 150,00 160,40 173,10 189,00 190,00 197,00 197,00

65 143,65 146,00 157,30 170,00 183,70 186,80 195,00 195,40

60 140,00 143,00 153,00 164,80 178,80 184,00 189,00 189,60

55 135,00 140,00 150,00 160,65 174,90 180,00 184,00 186,90

50 130,00 138,00 147,00 156,50 171,00 176,00 181,00 183,00

45 126,45 133,00 145,00 153,35 168,00 172,00 177,00 179,70

40 124,00 130,00 140,00 151,00 163,00 168,00 172,00 179,00

35 120,00 125,00 137,00 148,00 160,30 163,00 169,00 177,20

30 117,00 122,00 133,00 145,00 158,00 158,60 165,00 176,00

25 111,00 115,75 130,00 141,75 154,00 151,00 162,00 172,00

20 109,00 111,00 126,00 139,60 150,00 144,40 160,00 172,00

15 105,15 105,00 123,00 133,45 142,70 136,00 153,00 171,90

10 101,00 102,00 115,20 129,00 138,00 129,20 149,00 166,60

5 95,05 96,00 106,10 117,15 129,90 119,20 133,00 154,40

ADOLESCENTES DE BUCARAMANGA



3.2.1 Normalidad. 

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

multivariantes se basan en los supuestos de normalidad univariante y multivariante 

respectivamente”.  

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

estudio, se determina mediante un método gráfico: Gráfico de probabilidad normal. 

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

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

muestra de datos, con la distribución normal. 

 

 

 

Figura 4. Con respecto al gráfico P–P, la nube de puntos se sitúa a lo largo de la 

diagonal (que resulta de comparar las distribuciones de probabilidad acumuladas 

observadas y esperadas “para una distribución normal”), sin distanciamientos notorios. En 



nuestro estudio, el gráfico (P-P de probabilidad normal) muestra el cumplimiento del 

supuesto de normalidad multivariable. 

3.2.2 Anova. 

 

Tabla 5. Anova tukey Con este análisis queremos comparar un grupo de edades con otro  

grupo. Es decir, queremos ver si hay una diferencia significativa. 

 

 



Comparación de diferencia de medias Tukey 

En el grupo de 11 años no presenta una diferencia significativa con los de 12 años, de los 

13 a los 18 años si se presenta una diferencia significativa. En el grupo de 12 años no 

presenta una diferencia significativa con los de 11 años, de los 13 a los 18 años si se 

presenta una diferencia significativa. En el grupo de 13 años se presentan diferencias 

significativas con todas las edades. En el grupo de 14 años se presentan diferencias 

significativas con todas las edades. En el grupo de 15 años no se presentan diferencias 

significativas con las edades 16, 17 y 18 años, a diferencia con los de 11, 12, 13 y 14 años 

que si se presenta una diferencia significativa. En el grupo de 16 años no se presentan 

diferencias significativas con las edades 15, 17 y 18 años, a diferencia con los de 11, 12, 13 

y 14 años que si se presenta una diferencia significativa. En el grupo de 17 años no se 

presentan diferencias significativas con las edades 15, 16 y 18 años, a diferencia con los de 

11, 12, 13 y 14 años que si se presenta una diferencia significativa. En el grupo de 18 años 

no se presentan diferencias significativas con las edades 15, 16 y 17 años, a diferencia con 

los de 11, 12, 13 y 14 años que si se presenta una diferencia significativa 

4. Discusión 
4.1 Comparación De Resultados 

Comparando las medias de la población masculina de Bucaramanga (ver anexo 8) y de 

Bogotá (ver anexo 9), se puede observar que la población adolescente de Bucaramanga 



tiene mejores niveles en fuerza de piernas a comparación de la población adolescente de 

Bogotá, en todas sus edades. 

Comparando por medio de los percentiles la población masculina de Bucaramanga (ver 

anexo 10) y la población masculina de Cataluña-España (ver anexo 11), teniendo como 

referencia la media en el percentil 50, podemos evidenciar sin ninguna duda que los 

adolescente de Cataluña tiene mejores niveles de fuerza a en comparación con los 

adolescentes de Bucaramanga desde los 11 hasta los 18 años de edad.  

 

5.Conclusiones  
1 Se crearon los valores normativos de la población adolescente de Bucaramanga, con el 

propósito de saber sus niveles de condición física.  

2 Hay una diferencia significativa comparando los adolescentes de Bucaramanga con los de 

Bogotá, teniendo unos mejores resultados nuestra población.  

3 Hay una diferencia significativa comparando los adolescentes de Bucaramanga con los de 

Cataluña (España). Teniendo unos mejores resultados la población española. 

4 Los valores normativos serán de gran ayuda ya que hay un punto de partida, a partir de 

estos resultados se podrán crear programas para la mejora de las capacidades físicas en la 

población adolescente. Estos programas pueden ser individuales o en conjunto.  

5 Con las tablas de valoración podremos evaluar a escolares con respecto a la condición 

física afirmando si están o no en un buen nivel, esto es un tema de interés para 



profesionales de la educación y el deporte ya que les permite aplicar programas educativos 

o de entrenamiento específico. 
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Anexo 8  

 

Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos

Fuerza De Piernas Del Participante En cm

N Media

Desviación 

estándar Mínimo Máximo

Válido Perdidos

11 200 0 132,03 23,787 82 187

12 314 0 135,48 24,734 76 206

13 281 0 147,60 25,525 76 224

14 282 0 160,24 26,734 75 224

15 277 0 172,74 27,099 106 246

16 271 0 173,53 31,343 87 250

17 139 0 182,86 29,918 113 283

18 25 0 188,32 21,775 152 252

EDAD

Adolescentes medias de bucaramanga



Anexo 10 

 

 

Anexo 11 

 

 

 

 

 

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

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

95 170,95 172,25 190,00 207,00 216,20 224,40 237,00 245,40

90 164,00 166,00 179,80 199,40 209,00 213,80 220,00 218,00

85 159,00 161,50 174,70 190,00 203,00 208,00 214,00 210,00

80 154,80 158,00 170,00 185,00 199,40 200,00 208,00 204,00

75 152,00 152,00 165,00 180,00 193,00 195,00 203,00 198,50

70 146,70 150,00 160,40 173,10 189,00 190,00 197,00 197,00

65 143,65 146,00 157,30 170,00 183,70 186,80 195,00 195,40

60 140,00 143,00 153,00 164,80 178,80 184,00 189,00 189,60

55 135,00 140,00 150,00 160,65 174,90 180,00 184,00 186,90

50 130,00 138,00 147,00 156,50 171,00 176,00 181,00 183,00

45 126,45 133,00 145,00 153,35 168,00 172,00 177,00 179,70

40 124,00 130,00 140,00 151,00 163,00 168,00 172,00 179,00

35 120,00 125,00 137,00 148,00 160,30 163,00 169,00 177,20

30 117,00 122,00 133,00 145,00 158,00 158,60 165,00 176,00

25 111,00 115,75 130,00 141,75 154,00 151,00 162,00 172,00

20 109,00 111,00 126,00 139,60 150,00 144,40 160,00 172,00

15 105,15 105,00 123,00 133,45 142,70 136,00 153,00 171,90

10 101,00 102,00 115,20 129,00 138,00 129,20 149,00 166,60

5 95,05 96,00 106,10 117,15 129,90 119,20 133,00 154,40

ADOLESCENTES DE BUCARAMANGA

HOMBRES

percentil 11 12 13 14 15 16 17 18

95 179 192 210 223 241 245 253 254

90 170 185 200 217 230 233 246 240

85 165 180 195 210 222 228 241 238

80 162 177 188 205 219 225 235 235

75 160 173 185 200 215 221 230 232

70 158 170 180 194 213 220 225 231

65 156 168 179 190 210 215 220 228

60 153 164 175 189 207 213 220 226

55 150 162 172 185 204 211 217 224

50 150 160 170 182 201 209 215 221

45 146 158 166 180 199 205 212 219

40 144 155 162 178 197 203 210 213

35 140 152 160 175 193 201 205 210

30 139 151 158 170 188 200 204 208

25 138 149 154 166 184 195 200 205

20 135 145 150 163 180 190 199 201

15 131 141 145 159 177 188 192 196

10 128 135 140 150 172 181 186 185

5 115 128 132 140 165 168 170 173

BATERIA EUROFIT EN CATALUÑA
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