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Introducción 

 

     En los actuales momentos se presenta un problema de salud pública a nivel mundial como 

consecuencia del sobrepeso en los adolescentes, esto ha llevado a muchos investigadores a 

realizar estudios sobre el tema, ya que del problema de sobrepeso y obesidad se derivan una serie 

de patologías y enfermedades en muchos casos de la niñez las cuales se agudizan en la adultez, 

que según la OMS (2019) es: 

 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El 

problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajo y medio 

ingreso, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia aumenta a un ritmo alarmante. Se 

calcula que en el 2016, más de 41 millones de niños menores de cinco años en todo el mundo 

tienen sobrepeso o están obesos. (p. 1). 

 

     Así pues, en tiempos pasados se solía decir que la gordura o el sobrepeso eran  solo 

problemas  de salud, lo cual no es cierto.  El sobrepeso es el desencadenante de una serie de 

enfermedades, como; diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, pulmonar, síndrome 

metabólico, apnea del sueño, depresión,  baja autoestima,  perdida de vitaminas, desordenes 

hormonales, problemas de tensión. Afecta de manera directa el crecimiento de los huesos, en fin, 

la salud del sistema musculo esquelético de manera general, según Danielle, Estrella K. (2006), 

dice que: “para quien sufre de obesidad, la alimentación se concibe de una manera muy distinta.  

Además, la sociedad en general no valora  la gordura en forma positiva, sino que, por el contrario 

la rechaza” (p. 11). 

     Es importante destacar que en un alto índice de posibilidades un niño obeso, en su adultez 

será obeso, ya que esta condición se deriva de hábitos, alimenticios y de ejercicio físico, según 
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Danielle, Estrella K. (2006); “tanto el sobrepeso como la obesidad en niños, adolescentes y 

adultos, se produce cuando una persona consume mayor cantidad de calorías que las que 

realmente necesita. En el organismo se genera un excedente y, como esas calorías de mas no son 

gastadas (a través del ejercicio físico, por ejemplo), terminan acumulándose en forma de grasa en 

el organismo” (p.14).  Estas características son las que están presentes en el desarrollo de las 

personas, lo que con el tiempo desencadena la obesidad. 

     La presente propuesta de investigación  relaciona dos temas muy importantes para la salud y 

competitividad en el ser humano, más específicamente en los adolescentes, estos dos temas son 

la obesidad y la condición física, teniendo en cuenta que tanto el problema de la obesidad como 

las enfermedades que se derivan de ella colocan la salud en un alto nivel de riesgo, es por esta 

razón que se pretende evaluar como tal, si hay afectación en la condición física, más exactamente 

en la fuerza de tren inferior en personas que padecen obesidad. 

    La condición física del ser humano incide directamente con su salud, teniendo esto en cuenta, 

la investigación se enfoca en saber si hay correlación entre la fuerza de tren inferior y la 

obesidad, es decir si las personas que padecen de obesidad tienen el menor o mayor fuerza de 

miembros inferiores, para esto se llevara a cabo un procedimiento específico para la toma y 

recolección de datos, así como para la aplicación del Test de salto horizontal el cual permitirá 

medir la fuerza explosiva del tren inferior y así se hallaran resultados para la presente propuesta. 
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1. Planteamiento del problema 

 

    La obesidad y el sobrepeso se presentan como un problema que viene enfrentando en los 

últimos años la sociedad, la cual afecta en gran parte a la población infantil como consecuencia 

de un aumento excesivo de peso corporal, debido al acentuado sedentarismo que sufren en la 

actualidad los niños y jóvenes quienes solo se dedican a las actividades escolares siendo estas en 

gran parte rutinarias o en forma paradójica pasan mucho tiempo en el computador o con juegos 

electrónicos que solo requieren que se encuentre sentado.  

     Esta afección genera desgastes a la salud y en especial a los huesos y músculos especialmente 

a los que conforman los miembros inferiores. El aparato locomotor y todo el sistema osteo 

muscular, sufre en gran medida por esta condición de sobrepeso pues se genera un desgaste, del 

cual se derivan las desviaciones articulares y las deformaciones en los huesos de las 

extremidades inferiores, además el foco de inflamaciones y de dolores que son provocados y que 

tienen su origen en el sobrepeso y la obesidad lo que conlleva a una  movilidad deteriorada y en 

muchos caso la inmovilidad total. Según  Giral (2017) literatura revisada para la definición de 

obesidad, las repercusiones en la infancia y la adolescencia, en cuanto a patología ósea asociadas 

a deformidad son:  

 

Epifisiolisis de la cabeza femoral, tibia vara o enfermedad de Blount, genu-valgo, 

alteraciones en la configuración plantar y el raquis, y una mayor predisposición a fracturas. 

Las patologías relacionadas con procesos inflamatorios: la tendinitis y la artritis idiopática 

juvenil y las patologías de carácter degenerativo (p.17). 
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     Esta situación  se presenta en aumento debido al sedentarismo y a los problemas de sobrepeso 

y obesidad, actuales  alrededor del mundo, por lo cual ha llamado la atención para ser tema de 

estudio entre unas de las principales organizaciones que se han dedicado al estudio de sobrepeso. 

La obesidad según en Uauy R, Monteiro CA. The challenge of improving food and nutrition in 

Latin America. FoodNutr Bull 2004; 25(2):175-82. El problema de la obesidad en América latina 

es, en gran medida, consecuencia del cambio de los hábitos alimentarios (aumento de frecuencia 

de consumo de alimentos con alta densidad energética y mayor tamaño de las porciones) y la 

reducción de la actividad física. Siendo este un problema existente en Colombia y en 

consecuencia en Floridablanca Santander.  

     De acuerdo a lo anteriormente expuesto y para la International Osteoporosis Foundation, el 

primer período de crecimiento rápido del hueso tiene lugar desde el nacimiento hasta los 2 años. 

Un segundo período de crecimiento rápido del hueso corresponde a los años de pubertad, cuando 

ocurre la maduración sexual, aproximadamente desde las edades de 11 a 14 años en las niñas y 

de 13 a 17 años en los niños. Durante la pubertad, la velocidad de desarrollo de los huesos en la 

columna y cadera aumenta aproximadamente cinco veces. Siendo las etapas anteriormente 

mencionadas las más importantes dentro del desarrollo óseo del individuo es entendible que los 

problemas de sobrepeso y obesidad afecten de manera directa su desarrollo y en consecuencia el 

desarrollo de a fuera en los miembros inferiores. 

     Ciertamente el problema del sobrepeso y la obesidad en adolescentes y sus efectos en los 

miembros inferiores sus posibilidades de futuros problemas en la juventud y en la madurez nos 

conducen a la investigación del tema planteado  
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1.1 Delimitación del problema  

      

     Estudios previos han estado dirigidos a la problemática del sobrepeso en los adolescentes los 

cuales desarrollan parte de su día a día en los centros educativos, en muchos casos careciendo de 

una alimentación balanceada lo que lleva al tema de importancia dentro de la presente 

investigación. Es por ello que como punto de partida y a la vez como referencia de estudio, la 

presente  investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia  servirá de aporte y apoyo 

para contemplar un tema de tanta importancia como lo es el sobrepeso y la obesidad su 

influencia en el desarrollo de la fuerza en los miembros inferiores de los adolescentes. 

     Continuando con esta problemática más a fondo revisamos en el departamento de Santander 

los índices e investigaciones que han realizado acerca de este tema y hallamos que el DANE 

2011, señala que la edad promedio de esperanza de vida del santandereano es de 75 años, el 

Ministerios de Salud realizo un Diagnostico de salud en Santander, en el cual se investigó por 

medio de Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), que porcentajes de 

morbilidad hay en dicho departamento, las conclusiones resultantes fueron y cito textualmente: 

¨Conclusiones Durante el decenio 2000-2009, las tasas brutas de mortalidad en el total de la 

población santandereana han tenido una leve tendencia a la disminución. En las mujeres, de 

manera específica, se ha presentado una ligera tendencia al aumento en el quinquenio 2005-2009 

comparado con 2000-2004.  

     Es de gran importancia conocer la cantidad de problemas y enfermedades que se derivan del 

sobrepeso y la obesidad, ya que así mismo son cada vez más las formas que se buscan de tratar 

dicha enfermedad o patología, esto se evidencia en investigaciones como; la Investigación 

aplicada por el Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya -  Universidad de Lleida 
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(España), en la cual se realiza una intervención multidisciplinar y no competitiva para el 

tratamiento del sedentarismo, el sobre peso y la obesidad infantil del programa NEREU, estudio 

que demostró al igual que muchos otros que la actividad física ayuda a disminuir y mejorar los 

niveles del sedentarismo, sobrepeso y la obesidad. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera el sobrepeso y la obesidad afectan sobre el desarrollo de la fuerza en los 

miembros inferiores de los adolescentes en los Colegios de Floridablanca? 

 

1.3 Justificación 

 

     El aumento progresivo  de la obesidad en los últimos años es originado en gran parte debido 

al poco gasto energético que presentan los adolescentes, ya que la rutina diaria los convierte en 

sedentarios y esto asociado a un consumo no controlado de alimentos que contienen una alto 

porcentaje de calorías y grasas además del profundo arraigo cultural que  predomina en las 

sociedad en el tema de la alimentación.   

     Teniendo en cuenta el alcance de los problemas de salud que ocasionan el sobrepeso y la 

obesidad en niños y adolescentes, lo que consecutivamente es llevado a la madurez es necesaria 

la prevención al problema de la obesidad en los adolescentes, lo que significaría mejorar la 

calidad de vida disminuyendo progresivamente los problema de salud en especial su afectación 

en el desarrollo de la fuerza en los miembros inferiores de los  adolescentes. 
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     Siguiendo este orden de ideas es importante destacar que  en los planes curriculares de los 

colegios de educación básica y media, se integra la clase de educación física, instrucción que 

tiene un tiempo límite a la semana y que no es  suficiente  para combatir la obesidad, dado que 

ésta clase debe cumplir con un conocimiento teórico  y práctico, así como tópicos propios del 

área, que no son suficientes ante la problemática del sobrepeso y la obesidad. Esta dificultad, 

causa la preocupación de los docentes de querer transformar su práctica pedagógica con el 

propósito de superar la obesidad.  

     Con el desarrollo del presente  proyecto se busca demostrar la influencia directa  del 

sobrepeso de los adolescentes y su afectación en el desarrollo de la fuerza en los miembros 

inferiores, desde y para la escuela, con la participación plena de los afectados, en la que se hace 

necesario reflexionar sobre los comportamientos y hábitos alimentarios y sedentarios de los 

estudiantes.  

     Por otra parte el proyecto busca incentivar a la comunidad educativa, la cual se comprende en 

docentes, alumnos, personal administrativo, obrero y representantes a buscar la aplicación de 

planes a corto, medio plazo que aborden el problema de la obesidad en los miembros de la 

comunidad educativa. 

     Los beneficiaros en esta propuesta serán los estudiantes de las instituciones educativas de 

Floridablanca, como instituciones pilotos para la impulsión del presente proyecto, puesto que los 

resultados de la aplicación de la intervención, servirán como un punto de partida para la 

construcción del plan de estudio anual, que pueda ser aplicado en otras instituciones en todo el 

país. Los docentes, podrán obtener una retroalimentación de su desempeño, con relación a esta 

amenaza o condición. 
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     Desde el punto de vista académico, es una excelente oportunidad para que los docentes de 

Floridablanca construyan conjuntamente proyectos nuevos y deroguen las tradiciones 

pedagógicas, que sean el punto de partida para futuras investigaciones sobre el tema propuesto. 

     El proyecto es viable, ya que se cuenta con el apoyo de dos maestros del municipio, ubicados 

en el Colegio Integrado San José de Floridablanca, y el  Instituto Comunitario Minca sede A y 

sede B y la futura aprobación de los padres, dado que se realiza en el horario escolar, evitando 

conflictos o amenazas extraescolares. La limitación de la propuesta es el tiempo, no obstante, se 

pretende cumplir con las fases del proyecto, que accedan el cumplimiento del objetivo y llegar a 

unas conclusiones que permitan el avance investigativo en esta área de la educación física.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

     Determinar la influencia de la obesidad en el desarrollo de la fuerza en los miembros 

inferiores de estudiantes de los Colegios Integrado San José de Floridablanca, y el Instituto 

Comunitario Minca sede A y sede B. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Seleccionar  la documentación e información de los estudiantes en el colegio mediante 

las tallas, peso de cada adolescente para evaluar la proporción del problema de la 

obesidad en los estudiantes.   
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2. Identificar los estudiantes con sobrepeso mediante los datos obtenidos y organizar la 

aplicación del test de salto horizontal.  

3. Estimar la afectación del sobrepeso en los miembros inferiores mediante la aplicación del 

test de salto horizontal sin desplazamiento 
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2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

     Con el propósito de poder sustentar la presente investigación se ha buscado el precedente de 

autores que se han dedicado a profundizar en el tema, y de ello se tienen los siguientes registros; 

ya que el tema de la obesidad es un problema a nivel mundial que está afectando no solo a los 

adultos sino que debido a las circunstancias de sedentarismo, alimentación entre otros ya está de 

manera alarmante afectando a los niños y jóvenes.  

     Es por ello que en la búsqueda de estas investigaciones se encontró que, en España en la 

Universidad de Lleida, denominada Repercusiones de la obesidad a nivel musculo esquelético en 

la infancia y la adolescencia: revisión sistemática exploratoria. Realizada por Pascual Giral 

María J. (2017): En esta investigación se buscó determinar el elevado aumento de la obesidad a 

nivel mundial, en la población de niños y adolescente ya se su vulnerabilidad en la etapa de 

crecimiento puede no solo afectar la salud, sino que su entorno social y psicológico. El objetivo 

de esta investigación fue: analizar y describir las repercusiones a nivel musculo esquelético que 

supone la obesidad en las etapas de la infancia y la adolescencia. La metodología a emplear es la 

búsqueda en una base de datos de literatura científica ( pubmed, scopus, cohrane, pedro y scielo), 

bases de datos de literatura gris ( opengray y google scholar), igualmente esta investigación se 

sustentó en los artículos publicados entre 2011-2017, tanto en inglés como en español, siempre 

teniendo en cuenta que la información estaba dedicada a la obesidad pediátrica como factor de 

riesgo de patología musculo esquelética. Se pudieron recolectar resultados en donde las 
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patologías estuvieron relacionadas con deformidad en las extremidades inferiores y raquis 

acompañados de inflamaciones agudas o severas. Llegando a la conclusión de que la obesidad es 

una elemento de alto riesgo ya que genera patologías en el aparato locomotor.  

     De igual forma en la Universidad de Nariño, Cigarroa Igor, Saqui Carla, Zapata Lamana 

Rafael, realizaron una investigación denominada Efectos del sedentarismo y obesidad en el 

desarrollo psicomotor en niños y niñas: una revisión de la actualidad latinoamericana. La cual 

tenía como objetivo; Realizar una compilación de los estudios actuales en América Latina que 

hablen sobre la relación obesidad, sedentarismo y desarrollo psicomotor infantil, obesidad 

infantil, nutrición infantil. Los resultados obtenidos fueron que si existe una relación entre la 

obesidad infantil y el bajo rendimiento en pruebas psicomotoras, en Latinoamérica. Todo la 

información investigada y expuesta confirmo el efecto negativo que tiene la mal nutrición en el 

desarrollo psicomotor infantil, dejando la premisa de que deben realizarse nuevos estudios que 

sustenten los resultados obtenidos.  

     Por su parte FUDEPRECOL, en Bogotá Colombia realizo una investigación denominada 

Índice general de fuerza y adiposidad como medida de la condición física relacionada con la 

salud en niños y adolescentes; realizo un estudio de corte transversal en 8.000 niños y 

adolescentes en edad escolar de 9 a 17,9 años de edad residentes en Bogotá y pertenecientes a 24 

instituciones educativas de zonas urbanas. La muestra fue tomada de forma aleatoria.  Los 

resultados obtenidos del análisis ANOVA mostraron que los varones tenían mayores valores de 

peso corporal, talla, circunferencia de cintura e IMC que las mujeres, mientras que estas 

presentaban mayores valores de % GC (p < 0,001).  

     Dentro de las investigaciones revisadas, se encontró una investigación realizada en la 

Fundación Universitaria María Cano Extensión Popayán, efectuada en el 2013, siendo este un 
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estudio cuantitativo, no experimental, la cual inicio con un cálculo del IMC en la población de 

muestra de 800 escolares, en la cual se aplicaron cuestionario socio demográficos, conjunto con 

test de marcha de seis minutos, en el cual se encontraron los siguientes resultados en este estudio, 

Se encontró correlación significativa a nivel 0,001 (bilateral) positiva entre la distancia caminada 

(T6min) con el peso del menor (r=,15; p=0,001), el IMC (r=,456; p= 0,000) y con el 

subfactorpraxia global del perfil psicomotor (r=0,296; p= 0,001). No se encontraron 

correlaciones significativas del IMC con otras variables como Nivel de actividad física (INTA) y 

rendimiento académico. Se considera como problemática emergente que el 51,5% de los 

escolares presentaron bajo peso. Se complementó el estudio con un grupo control. 

     Estos antecedentes investigativos mencionados anteriormente aportaran a la presente 

investigación una referencia de retroalimentación para el diseño de la metodología que permita 

determinar la influencia de la obesidad en el desarrollo de la de la fuerza en los miembros 

inferiores de estudiantes de los Colegios Integrado San José de Floridablanca, y el Instituto 

Comunitario Minca sede A y sede B. 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Introducción a la problemática social de la obesidad 

 

     La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada año mueren, como 

mínimo, 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso(Organización Mundial de 

la Salud, 2017). Las alarmas sobre el incremento en los índices de obesidad van en aumento a 

nivel mundial, como lo afirma(Kauffer, 2007) esta junto con el sobrepeso afectan a gran parte de 
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la población de los países desarrollados, según International ObesityTaskForce (OITF) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) se le ha catalogado como la “epidemia del siglo XXI” 

(García-Martos, 2010).  

 

2.2.2 Afectaciones de la obesidad sobre la salud 

 

     Según(Jour, 2017) “la obesidad altera la cinemática de todo el cuerpo y la cinética de las 

articulaciones durante las actividades de la vida diaria”, lo cual puede traer consecuencias como: 

un alto riesgo de lesiones musculo esqueléticas, osteoartritis e incluso  inhabilidad física; 

teniendo presente que con el aumento del tejido adiposo se presentan variaciones biomecánicas 

que afectan no solo a uno sino a varios órganos del cuerpo humano. 

     La obesidad es promotora de variaciones fisiológicas y bioquímicas, pues específicamente los 

músculos denominados anti gravitacionales son los más comprometidos, al ser aquellos los 

directos encargados en el momento de ejercitar la fuerza, como afirma en su artículo (Obesity 

Management School, G-se)“este exceso de peso corporal produce una sobrecarga sobre ciertas 

estructuras (músculo, tendón y la propia articulación)” que con el continuo ejercitar llevan a la 

transformación del tejido muscular esquelético, para adaptarse a la necesidad que se requiere en 

el momento de la producción de fuerza.  

 

2.2.3 Relación de la obesidad con la fuerza 

 

     Con el aumento del tejido adiposo se genera una gran cantidad de hormonas que son alteradas 

debido a la obesidad, al presentar diminución en los niveles de testosterona, esto sumado a los 
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bajos niveles de GH , dan lugar a: una reducción en la función muscular, reducción en la 

capacidad de producir fuerza muscular y dificultad en el proceso de regeneración  y crecimiento 

muscular. Ver figura No. 1. 

 

 

Figura 1. Reguladores de la regeneración del músculo esquelético en la obesidad. 

Fuente: Obesity Management School. 

 

2.2.4 Relación de la obesidad, la fuerza y los adolescentes 

 

     Según (Moreno, 2018) en el artículo “Números alarmantes sobre la obesidad en Colombia” 

publicado en la revista Nova et Vetera, de acuerdo a los resultados parciales de la última y 

tercera encuesta realizada de Situación Nutricional la ENSIN 2015 en Colombia, “uno de cada 
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tres jóvenes y adultos presentan sobrepeso (37,7%), mientras que uno de cada cinco es obeso 

(18,7%)” de esta forma a nivel nacional se confirma la premisa de OMS al determinar la 

obesidad como la como la “epidemia del siglo XXI”, al tener presente los postulados 

anteriormente descritos, los jóvenes – adolescentes obesos están siendo afectados no solo en sus 

vías metabólicas, sino también en el desarrollo de la fuerza de las extremidades inferiores, al ser 

alteradas por la obesidad, la cual genera la disfunción muscular contráctil, variaciones 

fisiológicas y estructurales al incidieren la capacidad funcional y el desarrollo de la fuerza; como 

se muestra en la figura No. 2 la obesidad incide de manera directa en la función contráctil del 

músculo. 

 

 

Figura 2. Disfunción contráctil en la biomecánica alterada en la obesidad. 

Fuente: Butragueño (2017). 

 

 

2.2.5 Recomendaciones de la OMS 

 

     Según la OMS hace recomendaciones sobre la actividad física para la salud haciendo 

referencia a tres rangos de edad; 5-17 años, 18-64 años y más de 65 años. En el caso de esta 
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investigación se refiere al rango de 5-17 años para quienes se tienen las siguientes 

recomendaciones: invertir como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad 

moderada a vigorosa (en su mayor parte, aeróbica), por un tiempo superior a 60 minutos como 

mínimo tres veces por semana, que refuercen, en particular, los músculos y huesos (Organización 

Mundial de la Salud). 

 

2.2.6 Relación entre la obesidad y el desarrollo de la fuerza 

 

     Existe una estrecha relación en cuanto al desarrollo de la capacidad de fuerza, debido a que el 

músculo de la persona obesa tiene una deficiente capacidad para el desarrollo de la actividad 

física; es en este caso es donde interfiere un factor de relevancia: el maestro (en este caso quien 

presenta el proyecto) para determinar la relación de la obesidad- fuerza en la población objeto de 

estudio. 

     Según recientes investigaciones científicas, se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza  

realizado correctamente y bajo supervisión de un profesional permite la estimulación y 

adaptación en el organismo de los jóvenes de ambos sexos (Pediatrics, 2001) (Faigembaum, 

2000); cuando se presenta aumento en el entrenamiento de jóvenes a nivel de fuerza muscular se 

presentan resultados benéficos como lo describe (Faigenbaum, 2006)estos inciden sobre la 

composición corporal, la densidad ósea, la capacidad motora global, trascendiendo lo físico y 

llegando a traer consecuencias positivas a nivel psicológicos y actitudinal, lo que afirma el 

enfoque para la presente investigación. (Ver figura 3).  
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Figura 3. Modelo de entrenamiento integral. 

Fuente: Butragueño (2018). 

 

 

2.2.7 Causas, costos y problemas de la obesidad 

 

     Los índices alarmantes de problemas de salubridad pública relacionados con enfermedades a 

causa de la obesidad y el sobre peso han llevado a la Organización de las Naciones Unidas a 

señalar el costo económico o la carga negativa financiera que genera la morbilidad en los países 

desarrollados, llegando a revelar cifras en el 2015 de 4.3 billones de libras en Reino Unido a una 

cifra récord de 57.7 billones de libras en EE.UU.(C, J, & E., 2017). 

     Las causas del aumento de la obesidad están relacionadas en su mayoría, con la reducción de 

actividad física que requiera del desarrollo de la fuerza muscular y con un considerable aumento 

de la ingesta energética (debido a la relación tan estrecha entre esta y la obesidad), en un lapso de 

tiempo prolongado. El uso de la fuerza durante el ejercicio físico enfocado en las extremidades 

inferiores provoca la pérdida de masa corporal, por exigir un gasto energético, que unido a 

cambios integrales en el estilo de vida generan bienestar sostenible a largo plazo.  
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2.2.8 Relación entre la obesidad y la fuerza de los miembros inferiores 

 

     Ahora bien la relación entre obesidad y desarrollo de fuerza de los miembros inferiores, 

consiste en enfocarse en la disminución de la masa corporal o masa grasa, a través del aumento 

del gasto energético, en el momento de realizar las actividades físicas que requieran del uso de 

fuerza(Strasser, Arvandi, & Siebert, 2012); para (M., F., Torres-Luque, & Lara, 2010)es el 

trabajo de fuerza el que permite el aumento de masa libre de grasa, la fuerza muscular y la 

potencia; en la población a estudiar se plantea el entrenamiento de fuerza enfocado en la 

reducción de masa visceral al considerar por los investigadores que genera cambios en la 

composición corporal, al permitir el aumento de la masa magra y disminuir la masa grasa. 

     De lo anteriormente se entiende que la obesidad influye de manera directa ya que el aumento 

libre de grasa impide la flexibilidad y el libre movimiento de las articulaciones y el musculo, 

evitando así la libre producción de la fuerza al momento de ejecutar un ejercicio físico que 

necesite de su aplicación.   

 

2.2.9 Entrenamiento de la fuerza y su mejora para la obesidad 

 

     Como afirma (Strasser, Arvandi, & Siebert, 2012) “el entrenamiento de fuerza a largo plazo 

reduce los riesgos relacionados con la obesidad y el riesgo cardiovascular”, por lo contrario el 

sedentarismo durante la época de la adolescencia lleva a tener una vida adulta con alto riesgo de 

padecer las consecuencias de la obesidad; pues el ejercitarse con movimientos que involucren 

fuerza en las extremidades inferiores permiten una baja en complicaciones de tensión 
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arterial(Dutheil, y otros, 2013); al respecto la opinión de (De Feo, 2013) “el ejercitar las 

extremidades inferiores mediante el uso de la fuerza previene la pérdida de masa muscular en 

personas de mediana edad con sobrepeso/obesidad y fortalece los músculos previniendo lesiones 

del ejercicio aeróbico u otras causas”.  

     Aun cuando en el desarrollo de ejercicios de fuerza las piernas no ocasionen un alto consumo 

energético, tras esta el sistema simpático incrementa su actividad, generando masa muscular y 

por consiguiente acrecienta el metabolismo basal y disminuye la litogénesis hepática, lo cual 

confirma un incremento calórico tras la realización de la actividad.  

     En ambos géneros, hombres y mujeres, en el proceso de su evolución se presenta una pausa 

durante la etapa de la adolescencia, siendo su pico máximo de expresión sobre los 25 años de 

edad, lo que supone que, entrenar la fuerza de forma adecuada afecta directa y 

proporcionalmente en las actividades de la vida diaria y actividades básicas cotidianas del ser 

humano (Dueñas-Lugo, 2017).  

     De la misma manera, la fuerza es una capacidad física relacionada con los sistemas muscular 

y nervioso que le permite al cuerpo humano generar tensión para vencer u oponerse a una 

resistencia externa. Es uno de los factores fundamentales para lograr el rendimiento deportivo y 

uno de los que puede desarrollarse masivamente por medio de un entrenamiento correcto, con 

independencia de los aspectos externos y estructurales individualizados (Artero, 2010,35).  

     El entrenamiento para el desarrollo de la fuerza incluye los ejercicios con auto peso, con 

pesos externos (sobrecarga), usando medios naturales (arena en la playa, ejercicios en el agua, 

carreras a campo traviesa, etc.), con aparatos elásticos y las carreras de velocidad. Cada una de 

las cualidades de la fuerza se entrena de forma distinta, variando la carga utilizada, la cantidad de 
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repeticiones, los intervalos de descanso y la velocidad de la ejecución, entre otros factores 

(Barraza, 2013). 

 

2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 Obesidad 

 

      Para (Kauffer, Tavano, & Ávila, 2007) la enfermedad multifactorial que está relacionada con 

múltiples enfermedades y con un riesgo de muerte prematura mayor es justamente la obesidad, 

por consiguiente es necesario el desarrollo de actividad física, sin embargo la obesidad puede 

afectar el ejercicio de movimientos de fuerza en los tejidos de los miembros inferiores.  (Moreno 

M. , 2005) Define la obesidad como “un estado de alteración de la composición corporal que se 

manifiesta en el aumento del contenido graso”. Para (Pallaruelo, 2012)“se trata de un trastorno 

metabólico caracterizado por el exceso corporal, especialmente de la grasa visceral” 

 

2.3.2 Condición física 

 

     Teniendo en cuenta el anterior concepto y la claridad de este término se puede decir entonces 

que no solo basta con decir si la condición física es “buena”, “regular” o “mala”, sino que es 

necesario determinar y medir cuantitativamente las capacidades condicionales para obtener 

entonces la evaluación general de un rendimiento deportivo óptimo en cualquier nivel de 

entrenamiento que sea llevado a cabo para una determinada modalidad deportiva. 
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     De acuerdo a lo anteriormente expuesto se tiene que el rendimiento deportivo depende del 

perfil antropométrico y la composición corporal, dependen de la edad, talla, peso entre otros que 

permitan el ajuste del entrenamiento la mayor eficiencia del deporte especifico.   

     Según (Navarro, 1998) condición Física “es una parte de la condición total del ser humano y 

comprende muchos componentes, cada uno de los cuales es específico en su naturaleza. Supone, 

por lo tanto la combinación de diferentes aspectos en diversos grados”. En la población objeto de 

estudio se tiene presente el nivel de destreza de cada participante al ejercitar y desarrollar fuerza 

muscular para actividades que requieren coordinación y equilibrio. Según machado (2008) es “la 

capacidad de realizar esfuerzos físicos con vigor y efectividad, retardando la aparición de la 

fatiga (cansancio) y previniendo las lesiones”. En el concepto de Clarke (1967) condición física 

es “la habilidad de realizar un trabajo físico… que tiene como producto el retraso de la aparición 

de la fatiga, con el menor gasto energético y evitando las lesiones, por lo cual debe practicarse 

con la máxima eficiencia mecánica”. 

 

2.3.3 Capacidad física 

 

     Para (Álvarez de Villar, 1983) se define capacidad física como “los factores que determinan 

la condición física del individuo, que lo orientan hacia la realización de una determinada 

actividad física y posibilitan el desarrollo de su potencial físico mediante su entrenamiento” para 

la presente investigación se tiene en cuenta cada individuo de la población a analizar desde un 

todo y por consiguiente en toda actividad que participe y desarrolle sus capacidades físicas. 

Según (Chávez, 2006) es “La potencialidad por ejemplo en fuerza, rapidez o resistencia, ritmo, 

equilibrio, acoplamiento”; en la perspectiva de (Castañer & Camerino, 1996), las capacidades 
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físicas básicas son el conjunto de componentes de la condición física que intervienen, en mayor o 

menor grado, en la consecución de una habilidad motriz. 

 

2.3.4 Fuerza 

 

     La fuerza muscular, “se define como la capacidad de generar tensión intramuscular frente a 

una resistencia, independientemente de que se genere o no movimiento” (educacionfisicaplus, 

2012) en este documento la tomaremos desde la perspectiva de ser necesaria para el origen de 

bienestar integral del ser humano, por consiguiente es prioritario y necesario el entrenamiento y 

el ejercitarse físicamente en las diferentes etapas de vida. Para Vorobiev (1974) en fisiología se 

entiende por “fuerza muscular aquella tensión máxima expresada en gramos o kilogramos que 

los músculos son capaces de desarrollar”(Román Suárez, 2004).  Por otro lado (Morales del 

Moral & Guzmán Ordóñez, 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”. 

 

2.4 Marco contextual 

 

     Esta investigación se llevará a cabo en el Instituto Comunitario Minca sede A y sede B y del 

colegio integrado San José, la cual está situada en la Ciudad de Bucaramanga, en el 

Departamento de Santander, República de Colombia. País Sudamericano, Situado en la costa 
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Caribe de los países Bolivarianos, rodeado por el océano Atlántico y Pacifico, del Continente de 

América.  

     La institución educativa en la cual se lleva a cabo la investigación en curso, se encuentra 

ubicada en Floridablanca, llamada Instituto Comunitario Minca sede A y sede B y del colegio 

integrado San José, en el departamento de Santander, constituido hace 30 años, haciendo la 

aplicación de este proyecto en los niños en edades comprendidas entre los 14 a los 17 años de 

edad, en los grados de la segundaria, en los géneros masculino y femenino. Estos niños presentan 

un nivel socio-económico de clase media en los estratos 1, 2, 3 y 4. 

 

2.5 Marco legal 

 

     El desarrollo de la propuesta está enmarcado en los procesos de la educación básica y media 

en Colombia, por tanto, es necesario requerir a la ley de educación (ley 115 de 1994)  y la 

constitución política.  

     La constitución política de 1991, en el capítulo 2, artículo 67 constituye que el estado debe 

ser responsable y velar porque la educación, desarrolle la dimensión  moral, intelectual y física 

de las personas. (Constitución Política, 1991). 

     La ley general de educación(Congreso de la República de Colombia, 1994)establece que la 

asignatura de educación física, recreación y deportes, debe ser fundamental dentro de la 

educación básica, media y superior,  que se debe acompañar en el proyecto transversal como se 

menciona en el artículo 14, sin distinción de población. 

     El Ministerio de Educación Nacional evalúa el estado de la educación física en las 

instituciones educativas, elaborar los indicadores de logros de la Resolución 2343 Ministerio de 
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Educación Nacional de 1996, conceptualizar las dimensiones corporal y lúdica y construir  

lineamientos curriculares.(Ministerio de Educación Nacional, 1996). 

     En 1995 se constituye la ley 181, la cual comunica el aprovechamiento del tiempo libre, el 

fomento del deporte y se crea el sistema nacional del deporte. El presente proyecto cumple con el 

artículo 14 de la presente ley en la medida en que se da iniciación a programas formativos, en 

nuestro caso, de la disminución de la obesidad y el desarrollo de la fuerza(Congreso de 

Colombia, 1995). 
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3. Metodología 

 

3.1 Enfoque y alcance de la investigación 

 

     El enfoque de esta investigación es de carácter Cuantitativo, Para (Reyes, 2009, pág. 80), la 

investigación cuantitativa es el “Tipo de investigación en la que se emplea procedimientos 

cuantitativos y estadísticos para recoger información y procesarla; emplea procedimientos 

hipotético deductivos”. Así como también afirma (Sampieri, 1986, pág. 63), en su libro 

Metodología de la Investigación en su 5ta Edición.   

 

3.2 Diseño de la Investigación 

 

     Esta investigación es Transversal Correlacional, debido a que su aplicación se basa en un solo 

momento al pasar el tiempo la cual busca recolectar, presentar y analizar los datos por medio de 

los análisis descriptivos.  

     Según  Ortiz Uribe en el  diccionario de metodología de la investigación científica (2004): “El 

diseño transversal es un tipo de diseño de investigación en el que se plantea la relación entre 

diversas variables  de estudio”. Es por ello que se seleccionó este diseño ya que, este tipo de 

estudios mide las dos o más variables que desee conocer, si están o no relacionadas con el mismo 

sujeto y así analizar su correlación. 

     En esta investigación la población en estudio es sometida a un único y específico momento de 

evaluación, en el cual se valora las variables para conocer las fortalezas y debilidades de las 
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mismas, esto quiere decir que es transversal en el tiempo. El punto de partida de una 

investigación correlativa es como tal el análisis de la relación de las variables de la investigación 

y su comportamiento, su objetivo es el análisis de dichas relaciones, la variación de las mismas, 

la cual puede ser positiva o negativa según sea su grado de relación. Esta investigación asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población definida. 

 

3.3 Población y muestra  

 

     La población presentada en esta investigación fueron los adolecentes de los colegios, Instituto 

Comunitario Minca sede A y sede B y del colegio integrado San José, ambos colegios 

pertenecientes al municipio de Floridablanca. 

La muestra para presente investigación fue de 120 adolescentes del colegio Integrado San José, 

80 estudiantes del colegio Instituto Minca Sede A y 100 del Instituto Minca Sede B, para un total 

de 297, con un rango de edad de 12 a los 19 años. 

 

3.4 Procedimiento 

 

     La investigación se dividió en 3 fases de acuerdo a los objetivos específicos planteados, las 

cuales se muestran en la tabla 1 con los procedimientos llevados a cabo para el cumplimiento de 

cada fase. 

 

 

Tabla 1. Procedimientos metodológicos seguidos en cada fase de la investigación 

Fase Procedimiento 
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Diagnóstico del problema de la obesidad y 

el sobrepeso  

• Recopilación de información a través de fuentes secundarias 

(libros, tesis, artículos, informes especializados) acerca de 

temas de sobrepeso y obesidad  su afectación en niños y 

adolescentes. 

• Revisión de antecedentes de problemas de obesidad y 

sobrepeso en adolescentes y su afectación en los miembros 

inferiores. 

Diagnostico en campo de la  posible 

obesidad y sobrepeso en los adolescentes.  

 

• Visitas a los Colegios para realizar observación y análisis 

con la finalidad de realizar el cronograma de actividades. 

• Elaboración del instrumento para la toma de datos de peso, 

talla y estatura de los niños y adolescentes. 

• Procesamiento, tabulación, representación en gráficos y 

análisis de los datos recabados en el Colegio. 

Estimación del sobrepeso y la obesidad con 

la aplicación del test. 

 

• Aplicación del test 

• Organización y análisis de la información recolectada en los 

procedimientos anteriores. 

• Identificación mediante los datos de los niños con 

sobrepeso. 

Fuente: Autor. 

 

3.5 Definición de las variables 

 

     Según Rojas soriano, Raúl en la Guía para realizar investigaciones sociales (2006); indica que 

“Una variable se puede definir como una característica, atributo,  propiedad o cualidad que: a) 

puede darse o estar ausente en los individuos, grupos o sociedades. b) puede presentarse en 

matices o modalidades diferentes o c) en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un 

continuum”. 

     En la presente investigación las variables existentes son la obesidad y la fuerza, el efecto que 

causa una sobre la producción de la otra de acuerdo a las cualidades y características del entorno, 

de acuerdo a este análisis se concluye que la fuerza es la variable dependiente y la obesidad es la 

variable independiente ya que el aumento de grasa o del IMC (índice de masa corporal ), es la 

que determina la dificultad o lentitud en el movimiento, minimiza la flexibilidad y por ende la 

capacidad de movimiento y producción de fuerza.  
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     Cabe destacar que el sobrepeso y la obesidad como se dijo anteriormente son los causantes de 

patologías en el aparato musculo esquelético que implican dificultad de movimiento, 

inflamaciones, deformaciones entre otras, las que de una u otra manera afectan el rendimiento 

físico, siendo más graves aun en niños y adolescentes ya que los mismos se encuentran en 

proceso de desarrollo y crecimiento, es un decir que el niño obeso por lo general es el adulto 

obeso. Es importante destacar que no solo sufren las articulaciones y el aparato esquelético sino 

también que a la falta de ejercicio o actividad física el musculo sufre una desnutrición o lo que 

comúnmente se conoce como una disminución de la nutrición muscular, lo que acentúa la 

patología y la salud de dicho paciente. Ver  Tabla 2. 

 

Tabla 2. Operalización de variables 

Tipo de variable Variable Concepto Fuente Instrumento Unid. de 

medida 

Independiente Obesidad ¨La obesidad y el sobrepeso se 

definen como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la 

salud. 

Tomado Literal 

deOMS 

 

IMC 

(PESO 

TALLA) 

KG 

Dependiente Fuerza “se define como la capacidad de 

generar tensión intramuscular 

frente a una resistencia, 

independientemente de que se 

genere o no movimiento” 

(educacionfisica

plus, 2012) 

 

TEST 

 

DISTAN

CIA 

Fuente: Autor. 

 

3.6 Instrumentos 

 

    Para esta investigación se realizará una prueba para evaluar las capacidades físicas por medio 

de 1 test, el cual tiene un protocolo y evaluación a realizar. Los instrumentos usados para el 

desarrollo de la investigación fueron una cinta métrica estándar, una balanza digital para obtener 

el IMC de cada participante, y un cronómetro. 
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3.6.1 Test de Fuerza en el Tren Inferior  

 

     Este test mide la potencia de los músculos protagonistas extensores de los miembros 

inferiores. Protocolo de aplicación del test: Se sitúan los adolescentes de pie, detrás de la línea 

marcada, con los pies ligeramente separados. En la fase previa al salto, podremos balancear los 

brazos y flexionar las piernas, con el fin de obtener un mayor impulso. El despegue del salto 

deberá realizarse con ambos pies y caer de igual forma en el suelo, manteniéndose en esa 

posición. La medición se realizará desde la línea a la parte corporal más cercana que esté en 

contacto con el suelo. Se realizará o demarcará la línea de inicio. 

     Para la aplicación de este test se debe tener en cuenta que el lugar de aplicación sea estable 

totalmente, en condiciones óptimas y con ropa adecuada. Para evaluar este test, se tiene en 

cuenta su baremo. 

 

3.6.2 Análisis estadístico 

 

     El tratamiento de los datos se realizará a través del paquete estadístico SPSS versión 25. 

Se realizaron análisis descriptivos donde se tuvo en cuenta: La media, mediana, moda, 

desviación estándar, mínimo y máximo. Además, se realizó una comparación de medias para 

determinar si hay diferencias estadísticamente significativas en los diferentes niveles de 

obesidad. 
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4. Resultados 

 

     Ante la problemática que se tiene con el sobrepeso en los niños y adolescentes, se 

desarrollaron actividades en los Colegios con la finalidad de la realización de observaciones y 

recabar información primaria. 

     En primer lugar, se realizó la visita al Colegio con la finalidad de realizar la metodología, 

planteada en los objetivos. Durante las diferentes visitas realizadas a los colegios estuvo siempre 

la amabilidad y la receptividad tanto de los adolescentes profesores y empleados del colegio, esto 

permitió que el desarrollo de las distintas etapas de la investigación se llevara a cabo con todo 

éxito. Las actividades se desarrollaron de la siguiente manera; medición de talla y peso de los 

niños y adolescentes, permitiendo el contacto, la recolección de las mediciones, observaciones de 

peso, talla y estatura. 

 

4.1 Descriptivos 

 

     La muestra estuvo conformada por 165 hombres (55,6%) y 132 mujeres (44,4%) en edades 

comprendidas entre los 12 a los 19 años [Edad 12 (0,7%); 13 (1,7%); 14 (13,8%); 15 (17,2%); 16 

(26,6%); 17 (32,3%); 1 (7,4%) y 19 (0,3%)], tal como se muestra en las tablas 3 y 4. 
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Tabla 3. Edad de los participantes por rango de edad 

Edad en años 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

12 2 ,7 ,7 ,7 

13 5 1,7 1,7 2,4 

14 41 13,8 13,8 16,2 

     

     

15 51 17,2 17,2 33,3 

16 79 26,6 26,6 59,9 

17 96 32,3 32,3 92,3 

18 22 7,4 7,4 99,7 

19 1 ,3 ,3 100,0 

Total 297 100,0 100,0  

 

Tabla 4. Descriptivo por género 

 

 

     La tabla 5 sintetiza los datos relacionados con el peso (kg) y la estatura (cm) y el índice de masa 

corporal (IMC) en kg/m2 de los participantes, donde el peso mínimo fue de 31 kg, y el máximo de 

180 kg.  La media se sitúa en 60,8 kg (SD=14,5 kg).  

     En cuanto a la estatura, la mínima fue de 54 cm, y la máxima 190 cm. La estatura media es de 

165,84 cm (SD=13,09). A partir de la estatura y el peso se calculó el índice de masa corporal (IMC) 

en kg/m2, obteniendo un IMC mínimo de 16,02, y un máximo de 33,31 (SD=2,67). La tabla 3 y 4 

junto con las gráficas 1, 2 y 3 muestra los descriptivos para talla, peso e IMC. 

 

Tabla 5. Descriptivos de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 165 55,6 55,6 55,6 

Femenino 132 44,4 44,4 100,0 

Total 297 100,0 100,0  
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 Edad en años 

Altura en 

centímetros Peso Fuerza IMC NivelIMC 

N Válido 297 297 297 297 297 297 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 15,96 165,8451 60,8283 10,2782 21,5751  

Mediana 16,00 167,0000 60,0000 9,9510 21,4500  

Desv. Desviación 1,279 13,09798 14,52587 3,90582 2,67942  

Mínimo 12 54,00 31,00 2,45 16,02  

Máximo 19 190,00 180,00 29,39 33,21  

 

     Con los resultados de los datos tomados del IMC, da como resultado la obesidad 1 con el 12,8% 

del porcentaje acumulado. La obesidad 2 reflejo el 1,7% y la obesidad 3 reflejo un porcentaje del 

0,7%. Ver tabla 6. 

 

Tabla 6. Descriptivos IMC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo peso 7 2,4 2,4 2,4 

Normal 245 82,5 82,5 84,8 

Obesidad 1 38 12,8 12,8 97,6 

Obesidad 2 5 1,7 1,7 99,3 

Obesidad 3 2 ,7 ,7 100,0 

Total 297 100,0 100,0  

 

      A continuación, se presenta en gráficos los resultados arrojados por los datos tomados en la 

aplicación de la documentación e información de los estudiantes en el colegio mediante las tallas, 

peso de cada adolescente. Figuras 4, 5 y 6.  
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Figura 4. Distribución por sexo 

 

 

Figura 5. Distribución por edad 
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Figura 6. Distribución por IMC 

 

 

4.2 Correlaciones 

 

     En la tabla 7 se pueden apreciar las correlaciones de Pearson en donde el nivel de significancia 

es inferior a 0.05; lo cual indica que los datos son estadísticamente significativos en la correlación 

para la fuerza y el índice de masa corporal con una significancia de 0.00. 

  

Tabla 7. Correlación por edad, sexo, estatura, peso, fuerza e IMC 

 Sexo Edad en años 

Altura en 

centímetros Peso Fuerza IMC 

Sexo Correlación de 

Pearson 

1 -,006 -,241** -,205** -,327** -,130* 

Sig. (bilateral)  ,911 ,000 ,000 ,000 ,025 

N 297 297 297 297 297 297 

Edad en años Correlación de 

Pearson 

-,006 1 ,189** ,352** ,281** ,290** 

Sig. (bilateral) ,911  ,001 ,000 ,000 ,000 

N 297 297 297 297 297 297 
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Altura en 

centímetros 

Correlación de 

Pearson 

-,241** ,189** 1 ,175** ,312** ,096 

Sig. (bilateral) ,000 ,001  ,002 ,000 ,098 

N 297 297 297 297 297 297 

Peso Correlación de 

Pearson 

-,205** ,352** ,175** 1 ,664** ,679** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,002  ,000 ,000 

N 297 297 297 297 297 297 

Fuerza Correlación de 

Pearson 

-,327** ,281** ,312** ,664** 1 ,435** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 297 297 297 297 297 297 

IMC Correlación de 

Pearson 

-,130* ,290** ,096 ,679** ,435** 1 

Sig. (bilateral) ,025 ,000 ,098 ,000 ,000  

N 297 297 297 297 297 297 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

4.3 Prueba T 

 

     Por su parte la prueba T se presenta en la tabla 8 para una muestra independiente, en la que se 

evidencia un nivel de significancia de 0.05 para fuerza y de 0.025 para el índice de masa corporal, 

los cuales se responden a la evaluación de medidas a un intervalo de confianza del 95% como 

estadísticamente significativas. 

 

Tabla 8. Prueba T para fuerza e IMC 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Diferenc

ia de 

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
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Fuerza Se asumen 

varianzas 

iguales 

,882 ,349 5,940 295 ,000 2,56495 ,43178 1,71519 3,41470 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  

6,001 289,910 ,000 2,56495 ,42739 1,72376 3,40614 

IMC Se asumen 

varianzas 

iguales 

,145 ,704 2,260 295 ,025 ,70236 ,31074 ,09082 1,31391 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  

2,281 289,032 ,023 ,70236 ,30796 ,09623 1,30850 

 

4.4 Normalidad 

 

     En la tabla 9 se muestran los test de normalidad para la muestra seleccionada con un nivel de 

significancia en la prueba de kolmogorov-smirnov de 0.028 para fuerza y 0.015 para índice de 

masa corporal. Por su parte, la prueba de shapiro-wilk evidenció una significancia de 0.00 para la 

fuerza y de 0.00 para índice de masa corporal con lo cual se puede decir que los datos están 

normalizados y que su nivel de significancia es adecuado. 

 

Tabla 9.. Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Fuerza ,055 297 ,028 ,973 297 ,000 

IMC ,059 297 ,015 ,976 297 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

4.5 Análisis del modelo 

 

     La tabla 10 muestra el análisis del modelo para el sexo femenino en relación a la fuerza e índice 

de masa corporal en donde la figura 7 muestra la relación para fuerza en el sexo femenino que 

evidencia una relación lineal. 
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Tabla 10. Análisis del modelo sexo femenino 

Descripción del modelo 

Nombre de modelo MOD_3 

Serie o secuencia 1 Femenino 

2 Fuerza 

3 IMC 

Transformación Ninguna 

Diferenciación no estacional 0 

Diferenciación estacional 0 

Longitud de periodo estacional Sin periodicidad 

Estandarización No aplicado 

Distribución Tipo Normal 

Ubicación Estimado 

Escala Estimado 

Método de estimación de rango fraccional De Blom 

 

 

 

Figura 7. Q-Q para fuerza sexo femenino 

 

     Por otro lado, la tabla 11 muestra el análisis del modelo para el sexo femenino en relación a la 

fuerza e índice de masa corporal en donde la figura 8 muestra la relación para fuerza en el sexo 

femenino que evidencia una relación lineal. 



49 

 

 

Tabla 11. Análisis del modelo sexo masculino 

Descripción del modelo 

Nombre de modelo MOD_4 

Serie o secuencia 1 Masculino 

2 Fuerza 

3 IMC 

Transformación Ninguna 

Diferenciación no estacional 0 

Diferenciación estacional 0 

Longitud de periodo estacional Sin periodicidad 

Estandarización No aplicado 

Distribución Tipo Normal 

Ubicación Estimado 

Escala Estimado 

Método de estimación de rango fraccional De Blom 

Rango asignado a empates Rango promedio de 

valores empatados 

Aplicando las especificaciones de modelo desde MOD_4 

 

 

 

Figura 8. Q-Q para fuerza sexo masculino 
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5. Discusión 

 

     En relación a los datos antropométricos tomados en la muestra seleccionada para el presente 

estudio, es posible decir que la talla y peso son semejantes a los estipulados por la OMS (2014) 

para los rangos de edad evaluados.  

     En relación al género el análisis de correlación del modelo evidencia que existe una mayor 

concentración de los valores de fuerza hallados en el género masculino que aquellos que se 

presentaron en el género femenino, tal como lo reportan estudios como el de De la Cruz-Sánchez 

y otros (2012) y Losada (2008). 

     Por su parte, el IMC hallado es admisible a las tablas de composición corporal descritos por la 

literatura médica, tal como lo menciona Espinoza (2008). Asimismo, Rienzi y Mazza (2018) y 

García y Otros  (2017) indican que las características antropométricas son parte del conjunto de 

variables biológicas relacionadas con el desarrollo de cualidades físicas en niños y adolescentes, 

donde el perfil antropométrico es un factor determinante en el desempeño en especial del 

desarrollo de la fuerza. 

     Para el caso de la fuerza, los datos evidenciaron un salto horizontal sin carrera con una media 

de 10,27 NM, lo cual está por encima de lo hallado por Taylor, Cohen, Voss&Sandercock (2010) 

quienes realizaron un estudio en el que la altura máxima de salto es de 26,9 ± 5,2 cm, que 

equivale a valores entre los 6,6 y 9,1 NM. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

      

6.1 Conclusiones 

 

     Los resultados permiten concluir que en relación a la información obtenida con respecto a la 

edad género, talla, peso e índice de masa corporal, en relación a los datos reportados por otros 

estudios no existen diferencias significativas desde el punto de vista estadístico dentro de los 

participantes de la muestra. 

     De acuerdo a los datos obtenidos con respecto a la obesidad, el género y el desarrollo de 

fuerza en la prueba de salto horizontal sin carrera, existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo de hombres y de mujeres siendo más significativo en el caso del 

género masculino. 

     De acuerdo a las observaciones realizadas y los datos obtenidos se puede decir que las 

actividades en la materia de educación física son muy pocas lo que trae como consecuencia un 

elemento más de aumento con respecto al sedentarismo y el cual repercute de manera acentuada 

en el aumento de peso en los adolescentes. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

     Se recomienda realizar actividades de educación física diariamente en todos los niveles. 
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Realizar competencias deportivas entre los diferentes niveles educativos que permitan la 

disminución del sedentarismo en el colegio. 

 

Elaborar posibles actividades deportivas intercolegiales las cuales pueden permitir el aumento y el 

desarrollo físico para la preparación de los niños.  

 

Realizar programas de concientización y actividad física, por medio de los cuales sirvan como 

medio de prevención para los alumnos que no padecen obesidad ni sobrepeso y de esta misma 

forma planes progresivos para aquellos adolecentes que ya están en sobrepeso u obesidad. 
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Anexos 

 

Anexo A. Solicitud del permiso en los Colegios 
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Anexo B. Consentimiento informado 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA (UCC) 

 

Codigo: RG-DE-05. LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA 

RECREACION Y DEPORTE 

Fecha:  

22/10/2019 

Version: 02 Hora:12:00 m 

 Asunto:  

consentimiento 

informado 

Dirigido: Padres de 

Familia 

Comunicado  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: 22 de octubre 2019 

Yo:____________________________________________ C.C._______________________ 

Expedida:________________ acudiente del estudiante:______________________________ del 

grado:_______ autorizo a  mi hijo (a)  para que asista a las actividades a realizar por parte de los 

practicantes de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, quienes realizaran una 

investigación, que con lleva la ejecución de unos test de evaluación de las capacidades físicas, 

tales como, flexibilidad, resistencia, fuerza de tren superior, fuerza de tren inferior y velocidad. 

Para la participación de su hijo (a) se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. No presentar enfermedades o limitaciones físicas, tales como, lesiones musculare, problemas 

respiratorios, cardiovasculares, embarazo o limitaciones físicas. 

2. Debe acudir con el uniforme de educación física, un tarro de agua y un bocadillo. 

Los datos o muestras tomadas se publicarán en el proyecto investigativo de manera confidencial y 

solo para este fin serán utilizados dichos datos. 

Por otra parte, en caso de incurrir con comportamientos inadecuados y de ser comprobados será 

suspendido de los mismos.  

Me comprometo asumir los daños causados por mi hijo ante una eventual situación. 

Acepto lo anteriormente expuesto. 

NOTA: estudiante sin firmar el consentimiento por su padre o tutor, no puede realizar las pruebas 

o test. 

 

Padre: ___________________________________________ 

 

Madre: __________________________________________ 

 

Estudiante: _______________________________________ 


