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Resumen 

 

Titulo: Crear valores normativos de la condición físicas velocidad en los adolescentes de 11 

a 18 años del municipio de Bucaramanga. 

 

Autores: Yahvé Rueda Barajas, Pedro Iván Daza García y Cristian Manuel Daza García. 

 

Descripción: el presente estudio de investigación tuvo como objetivo general      crear los 

valores normativos de la condición físicas velocidad en los adolescentes de 11 a 18 años del 

municipio de Bucaramanga. Por otro lado, la población fue de 4172 entre hombres y 

mujeres, siendo para los hombres un total de 1.789 con un porcentaje del 43% y las mujeres 

un total de 2.383 con un porcentaje del 57%, La metodología adoptada fue bajo el enfoque 

cuantitativo, Por otro lado, la investigación según los autores (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Bautista Lucio, 2010) reconocen los estudios cuantitativos como el 

análisis, la recolección  de datos y la estadística numérica que resulta de instrumentos 

aplicados a solucionar un fenómeno, problema o intervención a una población específica, 

que en el caso del presente proyecto son los resultados de las pruebas del test de 20 metros.  

     Esta investigación fue de tipo exploratorio. Finalmente se logró el completo de los 

objetivos planteados basados en el análisis de los resultados, la metodología de 

investigación y los resultados obtenidos, siendo de aspecto favorable.  

 

Palabras Clave: velocidad, capacidades físicas, valores normativos y test.  

 



 

 

Abstract 

 

Title: create normative values of the physical condition speed in the adolescents of 11 to 18 

years of the municipality of Bucaramanga 

 

Author:  Yahvé Rueda Barajas, Pedro Iván Daza García y Cristian Manuel Daza García. 

 

Description:  The present research study had as a general objective to create the normative 

values of the physical condition speed in the adolescents of 11 to 18 years of the 

municipality of Bucaramanga. On the other hand, the population was 4172 between men 

and women, for men a total of 1,789 with a percentage of 43% and women a total of 2,383 

with a percentage of 57%, The methodology adopted was under the mixed approach 

between qualitative and quantitative, On the other hand, research according to the authors 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado and Bautista Lucio, 2010) recognize quantitative 

studies such as analysis, data collection and numerical statistics resulting from the 

instruments applied to the evaluation of a phenomenon, problem or intervention to a 

specific population, which in the case of this project are the results of the tests, tests and 

scales. 

     This research was exploratory. Finally, the complete objectives set in the analysis of the 

results, the research methodology and the results obtained were achieved, being of a 

favorable aspect. 

 

keywords: speed, physical capabilities, normative values and test. 

 



 

 

Introducción 

 

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

macroproyecto 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 

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

instituciones educativas del municipio de Bucaramanga.  

     El presente proyecto identifico la capacidad de velocidad, también de medir la misma en 

una muestra poblacional de hombres y mujeres entre los 11 a los 18 años edad, además de 

crear una base de datos sobre la condición física en los adolescentes para finalmente 

realizar un análisis comparativo entre las pruebas de actitud física. Finalmente, el estudio 

logro diseñar valores normativos de la condición física en la población especifica.  

     Bajo la metodología de la investigación y los lineamentos pedagógicos diferentes 

docentes de la Universidad, se logró desarrollar pensamiento científico y lineamientos 

metodológicos para desarrollar el cumplimiento positivo de los objetivos, además dar 

respuesta a las preguntas orientadoras siendo estas: ¿Qué valores se determinan para la 

población femenina?, ¿cuáles son los valores para la población masculina? Y también ¿Qué 

valores corresponden a las diferentes edades? Estas directrices se lograron determinar 

mediante el instrumento de recolección de datos, siendo un test de 20 mts sprint elaborado 

por el Doctor en Educación Física E. Martínez, quien mediante la elaboración de pruebas 

evaluó la velocidad en estudiantes de secundaria (Martínez López , 2003). El objetivo del 

test es medir la velocidad de reacción y de la velocidad cíclica máximo en las piernas y es 

fundamentada por autores que bajo los estudios realizados se establecen estadísticas 



 

 

medibles de edad y sexo (García Manso, Navarro Valdivieso, & Ruiz Caballero, 1996); es 

importante mencionar que el presente proyecto se basa en población masculina de niños de 

12 años, aplicado a la muestra especifica.   

     La investigación conto con el mayor rigor científico, consolidado en el marco de 

referencia de la investigación, donde los análisis del estado del arte también permiten 

brindar un soporte a la coherencia y continuidad del proyecto. Frente a los resultados del 

presente estudio, fueron positivos en el análisis de los datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Caracterización del problema 

 

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

vida; es decir, que se considera mantener una excelente condición física que le permite a los 

seres humanos 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 M. , 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 

18 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Crear los valores normativos sobre la velocidad de los adolescentes de la ciudad de 

Bucaramanga, que sirvan como referencia para diferentes contextos que requieran conocer 

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

otros)  

 

 Objetivos Específicos         

 

1. Describir la velocidad que tiene la población adolescente de Bucaramanga con el fin de 

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

 

2. Analizar la evolución que tiene la velocidad en los adolescentes de Bucaramanga en 

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

física para la creación de los valores normativos de referencia sobre la misma.  

 

3. Comparar la velocidad en los diferentes rangos de edad de los adolescentes de 

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

  



 

 

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 arrojó la investigación fue 

una correcta valoración en esta población permite 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 DE REFERENCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.MARCO TEÓRICO 

 

     En el presente marco se fundamentan las fuentes teóricas, para mostrar el nivel de 

conocimientos en el campo de la condición física. También el presente apartado está 

relacionado se aborda el acondicionamiento físico en los estudiantes a partir de la 

capacidad condicional de la velocidad.  

 

1.1.1. Educación Física  

 

     Desde la ley 115 de 1994 constituida por la Republica de Colombia hace mención al 

el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos y finalmente que la formación para la 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. (República de 

Colombia, 1994).  

 

1.1.2. Las inteligencias Múltiples de Howard Gardner 

 

     Howard Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Todos los seres humanos 

tenemos distintas formas de adquirir conocimiento, el autor plantea su teoría de las 



 

 

inteligencias múltiples que se basa en que cada persona presenta, aproximadamente siete 

habilidades las cuales para la presente investigación se destaca la Cinético – Corporal 

(Gardner). 

     Dicha inteligencia favorece en la estabilidad, el equilibrio y la coordinación de la 

articulación entre la mente y el sistema locomotor, además su buen funcionamiento 

favorece positivamente a los procesos cognitivos, la motricidad, la resistencia, la fuera, 

la flexibilidad, la precisión, entre otros muchos beneficios para el cuerpo humano y la 

salud. 

 

1.1.3. La condición Física 

 

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

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

deportistas harían una acción motora. Por otro lado, (Martínez E. , 2004), se refiere a 

cualidad física como la capacidad de estimar un rendimiento físico. En comparación con 

las cualidades físicas, estas son modificables y tienden a permitir una perfección o 

potencia de la misma mediante diferentes tipos de entrenamiento. 

     Para (Grösser, 1988) la condición física es tomada como la suma ponderada de todas 

las capacidades físicas o condicionales importantes para el logro de rendimientos 

deportivos realizados a través de la personalidad del deportista, esta se logra 

potencializar mediante entrenamiento y el acondicionamiento físico especifico en cada 

disciplina o deporte.   

     Según (Rodríguez, 1995) considera que la condición física es el estado dinámico de 

energía y vitalidad que permite a las personas llevar a cabo las tareas diarias habituales, 



 

 

disfrutar del tiempo de ocio activo, afrontar las emergencias imprevistas sin una fatiga 

excesiva, a la vez que ayuda a evitar las enfermedades hipocinéticas, y a desarrollar el 

máximo de la capacidad intelectual, experimentando plenamente la alegría de vivir. Es 

importante articular este termino con las capacidades físicas dentro del 

acondicionamiento físico quienes representan la motricidad y la fusión con el deporte 

que logran dar potencia al rendimiento físico (Hernandez Ruiz, 2016). Finalmente el 

autor (Blázquez, 1990) hace referencia a la condición física como una compilación de 

capacidades que tiene un organismo para realizar cierta tarea. 

 

1.1.4. Importancia de la Condición Física 

 

     Mantener una buena condición física permite tener un metabolismo favorable, es 

decir en cuanto a los hábitos alimenticios y la articulación con el deporte permite evitar 

enfermedades tales como la diabetes, la obesidad, problemas de colesterol y gástricos. 

Cabe mencionar que la unión de ambas variables permite mantener un índice de masa 

corporal adecuada a la edad y la estatura, manteniendo una sana figura física.  

     Al mantener una buena condición física, aumenta el mejoramiento en el rendimiento 

físico, ya sea de niños, niñas, adolecentes, jóvenes y deportistas. En la actualidad la falta 

de tener una actividad activa física está fomentando como tendencia la obesidad en los 

infantes (Trujillo Navas, 2009), aunque no sea una de las únicas razones, si es un gran 

contribuyente, ya que, el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, la falta de juego 

libre o rutinas de ejercicio son causales de conservación máxima de grasa en el 

organismo; es por eso que requiere fomentar el autocuidado para mantener un cuerpo y 

mente sana.  



 

 

 Mantener un buen estado físico, también permite: 

 Tener un mayor rendimiento físico en velocidad, fuerza, resistencia y 

flexibilidad. 

 Mejora el ritmo cardiaco y la oxigenación sanguínea. 

 Mejora considerablemente la motricidad y el sistema nervioso 

 Aumenta las capacidades automotrices como: el equilibrio, la coordinación y 

la percepción.  

     En conclusión, la condición física es la capacidad que tienen los seres humanos en 

realizar un trabajo en óptimas condiciones, con energía y dinamismo, siendo esta razón 

una de las más importantes para el pleno mantenimiento, sostenimiento y desarrollo del 

cuerpo humano, ya que, gracias a su implementación en la rutina diaria, se puede 

prevenir enfermedades, sedentarismo, obesidad en los niños y niñas y además conservar 

un buen estado de salud. 

     En los niños y niñas de edades tempranas antes de los diez años, permite fortalecer 

los músculos, los huesos, la capacidad de resistencia, flexibilidad, agilidad y destrezas 

motrices que son esenciales para su pleno desarrollo, además que influye en sus 

relaciones interpersonales, porque gracias al juego se pueden fortalecer las inteligencias 

múltiples, la comunicación, la memoria y finalmente contribuir a su autoestima. Por el 

contrario, el no mejorar la condición física, logra despertar hábitos negativos para el 

cuerpo y la salud, que pueden provocar obesidad, cansancio, anemia, dolor muscular, 

mala alimentación y un crecimiento con dolencias.  

 

 



 

 

1.1.5. Factores y Componentes de la Condición Física 

 

     Sobre 1979, el autor (Renson R. , 1987) interpreto la condición física bajo una 

pirámide que constaba de la triada de la aptitud física dividida en tres dimensiones; la 

primera es la dimensión cultural que permite el conocimiento de la actividad física 

desde la locomoción y el movimiento, la segunda dimensión es la orgánica que hace 

referencia al desempeño físico y finalmente la última dimensión es la motriz que 

permite evidenciar la aptitud. Estas tres conforman así una conceptualización de la 

condición general. Más adelante para el autor (Torres, J, 1996) en su publicación 

sobre la teoría y la practica en el entrenamiento deportivo menciona los componentes 

y factores de la condición física, siendo estos:  

 

 Condición Anatómica: Conformada por la estatura, el peso, las proporciones 

corporales, la composición corporal y la valoración cieantropométrica. 

 Condición Fisiológica: Se basa en la salud orgánica básica, la composición 

biotipológica, el funcionamiento cardiovascular y el funcionamiento respiratorio. 

 Condición Físico-Motora: Respondiendo a las capacidades Motrices 

Condicionantes (fuerza, velocidad, flexibilidad y resistencia), las capacidades 

Motrices Coordinativas (equilibrio, orientación espaciotemporal, ritmo, reacción, 

diferenciación, combinación y adaptación-transformación) y finalmente la 

agilidad y habilidad y destreza. 

 

 



 

 

1.1.6. Factores Variables 

 

     En la condición física existen factores que se involucran considerablemente en el 

funcionamiento, adaptabilidad y resultados en relación con el buen funcionamiento 

del cuerpo humano. Los factores variables que influyen en la condición física 

dependen de circunstancias que pueden ser modificables y dependen en su gran 

mayoría de la responsabilidad de los seres humanos 

     En conclusión, estas variables pueden afectar o beneficiar de forma positiva o 

negativa al cuerpo humano; entre ella se resaltan: 

- Alimentación: Esta variable es muy importante para mantener una salud mental 

completa, desde el organismo, la mente y la condición física. Al no mantener un 

consumo adecuado de alimentos, estos se almacenan y con el trascurso del 

tiempo aumenta el peso, ya que, por lo general, cuando los seres humanos tienen 

malos hábitos para comer es acompañado por baja o nula actividad física. 

- El Ejercicio: Esta variable es una de las más importantes para un excelente 

condicionamiento físico, ya que se adquieren beneficios múltiples como es el 

caso de evitar enfermedades, contribuir a un buen metabolismo, tener lucidez y 

rendimiento físico óptimo. Además de: mejorar la velocidad, la fuerza, la 

flexibilidad, la resistencia, el equilibrio y demás., mejora la habilidad de rendir 

en los campos diarios como estudiar, trabajar y vivir, ayuda a reducir la 

depresión, aumenta la autoestima y las funciones cognitivas (National Institute 

on Aging, 2017). 

- Descanso: Esta variable permite un equilibrio mental y corporal, por lo general 

es importante mantener espacios de recreación, de deporte por gusto y dormir 



 

 

como complemento. Algunas investigaciones como (Pérez ) quien describe la 

importancia de dormir para mejorar el rendimiento deportivo, con horas 

aproximadas de 6 a 8 horas de ciclo profundo. Pero además menciona que si se 

duerme poco se produce un sobre aumento de proteínas tales como citoquinas 

pro inflamatorias que producen efectos de estrés en el entrenamiento.  

- Practicas Rutinarias o Hábitos: En cuanto a esta variable depende de los 

hábitos nocivos que practiquen las personas y que afectan el desarrollo, el 

equilibrio, el funcionamiento de órganos y el rendimiento físico, como lo es las 

drogas psicoactivas, el alcohol excesivo y el fumar. 

     Según  (Rios, 2015) dentro de la rutina se debe evitar el sedentarismo y la          

    combinación de los hábitos nocivos mencionados anteriormente, ya que afecta             

significativamente la condición física, la salud y el organismo. 

 

1.1.7. Factores no Variables  

 

     En la condición física también se presenta variables que no se pueden modificar y 

que también ejercen un papel importante en la condición física, como es el caso de 

los siguientes apartados: 

 - La Edad: Esta variable no se puede modificar y a pesar que las personas 

pueden tener la misma edad, no significa que tengan la misma condición física 

ya que esta depende de otros factores internos y externos.  En cuanto a la 

condición física si puede evolucionar por el crecimiento, la pubertad y también 

tiende a disminuir con el paso del tiempo.  



 

 

 - El Sexo o Género: Esta variable dependiente según el género masculino o 

femenino y con estrecha relación genética, ya que desde la división cromosómica 

donde se establece el género de los fetos inicia todo un proceso de formación en 

el cuerpo que está influido por las hormonas. Además, estudios biológicos han 

evidenciado que las mujeres tienden a desarrollarse dos años antes que los 

hombres, pero estos tienen mayor fuerza y resistencia.  

Claro está que la mejora en el rendimiento del cuerpo si se puede mejorar, pero el 

cambio de género no (es importante hacer la acotación de cambio de género en 

fecundación).  

- La Genética: Esta condición al momento no se ha podido modificar en 

laboratorio por las implicaciones de ética al genoma, pero por ahora la genética 

no se puede modificar, es sencillamente una variabilidad de genes que nos 

acompañan a lo largo de nuestra vida. Según (Pozo, 2009) existen factores como 

el clima y la alimentación que puede influir en la altura o la condición física pero 

imposible alterar el color de ojos, piel y rasgos físicos. 

 

1.1.8. Evaluación de la Condición Física 

 

     Para que se puedan cumplir los objetivos planteados del presente proyecto es 

necesario conocer sobre las pruebas de rendimiento, los test y los baremos como 

instrumentos de medición en cuanto a la condición física y la velocidad. Mediante 

este tipo de instrumentos se permite obtener una valoración cualitativa y cuantitativa 

de las capacidades físicas, estas también permiten conocer el diagnóstico y así 

proponer entrenamientos de mejoramiento.  



 

 

 

1.1.9. Baremos 

 

     Un baremo es una tabla ordenada de datos en donde una persona puede controlar 

el nivel físico de determinadas pruebas. En cuanto a la  Educación Física se utiliza 

con diferentes objetivos como el controlar y analizar la evaluación de los estudiantes 

conocimiento su rendimiento físico y de motivación que finalmente permita 

establecer un mejor diseño en las clases que fomente la participación con impacto en 

lo físico, en la salud y en el bienestar (Rincón, 2016).  

 

      Para el presente proyecto se implementan un Test para cumplir objetivos como:  

Elaborar una tabla de percentiles de la ciudad de Bucaramanga para determinar el 

grado de condición física, con la velocidad. 

 

1.1.10. Índice de Masa Corporal (IMC) 

 

     Mediante un parámetro muy útil para juzgar la composición corporal es el índice 

de Masa Corporal (IMC) o índice de Quetelet: peso (kg) / talla x talla (m). 

     Se estima que los límites aceptables del IMC -aquellos que se asocian con un 

menor riesgo para la salud y por tanto con una mayor expectativa de vida- están 

comprendidos entre 19-25 kg/m2. Tal como se muestra en la imagen 2. Clasificación 

de sobrepeso.  

 



 

 

Tabla 1. Clasificación de Sobrepeso 

Fuente: OMS (Bustamante Osorio) 

     Realizar un test para medir la velocidad en adolescentes para desarrollar este objetivo se 

aplicarán la siguiente prueba. 

PRUEBA DE LOS 20m - Sprint 

     Esta prueba se emplea para medir la velocidad de carrera tomando el tiempo desde 

el momento de la salida hasta la línea de llegada.  

     Finalmente, el objetivo es identificar el nivel de la capacidad condicional de 

velocidad de los adolescentes de algunos colegios de Bucaramanga, con el fin de que 

sirva como apoyo de trabajo para los profesionales en educación física que permita 

potencializar el nivel de Velocidad mediante pruebas baremos. 

 

1.1.11. Elementos de la Condición Física  

 

     Existen otros elementos que también influyen en la capacidad física, para (Álvarez 

del Villar, 1987) en su definición de condición física como “ los componentes que 

posee todo individuo y que orientan y clasifican para la realización de determinada 



 

 

actividad deportiva”. Hace mención de las condiciones anatómica, fisiológica, 

motora y nerviosa como variables de influencia importante. A continuación, se 

describen los elementos de mayor influencia.  

 

1.1.11.1. Anatómica  

 

- Talla:  Es el parámetro para medir el crecimiento en longitud, además de evaluar 

el crecimiento y el desarrollo de niñas y niños. Se utilizan comparaciones 

referidas a: talla/edad, peso/talla En los adultos la talla se utiliza para calcular 

otros índices importantes de valoración como: IMC, Índice creatinina, 

requerimientos calóricos, la superficie corporal (calcular dosis de fármacos) 

(Lino, Moncada, & Borjas, 2014).  

 

Las tipologías están tratadas en las siguientes categorías: 

• Leptosomático asténico (Delgado). 

• Atlético (Deportista) 

• Pícnico (Sobrepeso) 

 

- Estatura: Rangos de crecimiento presentes en el desarrollo del cuerpo humano.  

- Peso: El peso hace referencia al juicio de valor. Para saber si el peso de una persona 

es el adecuado o no, hay que calcular su IMC = Índice de Masa Corporal. 

 



 

 

Tabla 2. Clasificación de sobrepeso 

CLASIFICACIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD SEGÚN 

EL IMC  

(INDICE DE MASA CORPORAL) 

CLASIFICACIÓN IMC TIPO DE OBESIDAD 

Peso bajo menor de 18.5  

Rango Normal  18.5 a 24.9  

Sobrepeso 25.0 a 29.9  

Obesidad grado I 30 a 34.9 I 

Obesidad grado II 35 a 39.9 II 

Obesidad grado III > 40 III 

 

- Proporciones Corporales: Existe una cantidad de posiciones que el individuo 

puede ejecutar con su cuerpo y que a su vez sirven como punto de partida para 

realizar algunos ejercicios. Por lo general, las que se usan con más frecuencia son las 

posiciones corporales básicas y derivadas, formaciones grupales y movimientos 

articulares.  

- Mediante la Bioimpedancia: Se puede medir la grasa corporal y gracias a la 

Cineantropometría: se determina de la grasa y músculo corporal se realizarán como 



 

 

clásicamente se han realizado, mediante la medición de ciertos pliegues cutáneos, 

perímetros y diámetro óseos.  

 

1.1.11.2. Fisiológico 

 

     (Legido J. C., 1996) a porta el principio fisiológico como la regulación que se 

adopta a las necesidades. Además, está determinada por el buen funcionamiento de 

nuestros órganos. Capacidad cardiaca, capacidad respiratoria y capacidad muscular. 

 

- Composición biotipológica: Estudian la estructura del sujeto.  

     Tipología según Kretschmer según los rasgos físicos (Kretschmer , 1987) 

1) Leptosomáticos: Tienen formas delgadas, su rostro suele ser alargado u ovalado, 

con nariz estrecha y afilada. Extremidades largas y delgadas. Cabeza pequeña con el 

cuello delgado y largo. 

2) Pícnicos: Los sujetos tienen una estructura física redonda, con extremidades cortas. 

3) Atléticos: Estos sujetos son proporcionados con hombros fuertes y anchos y 

extremidades fuertes. Los rasgos de la cara serán toscos y la cabeza será ovalada. 

4) Displásticos: En este grupo el autor incluye a los sujetos que padezcan alguna 

anomalía física o los casos que sean mixtos y no puedan ser clasificados en los otros 

3 tipos. 

 

 

 

 



 

 

1.1.12. Capacidad Cardiorrespiratoria 

 

     La resistencia o aptitud cardiorrespiratoria se define como la capacidad del cuerpo 

para suministrar oxígeno a los músculos durante el ejercicio y la capacidad de los 

músculos para utilizar el oxígeno; para conseguir aumentar dicha capacidad, los 

expertos recomiendan ejercicio o la actividad física diaria (Infosalus, 2015).  

 

1.1.13. Capacidades Motrices    

 

     Capacidades de la Condición física: capacidades determinadas en primer lugar por 

los procesos energéticos. Aquí también hacen participes las capacidades 

condicionales, las capacidades coordinativas y las capacidades resultantes.  

 

1.1.14. Las Capacidades Condicionales  

 

 

Figura 1.Capacidades Condicionales 

Capacidades 
Condicionales

Fuerza

Resistencia

Flexibilidad 

Velocidad

Reacción simple

Acción simple y 
compleja

Frecuencia 
Máxima de 

movimiento



 

 

clasificación postulada por (Gundlack, 1968) 

        Según la clasificación de  (Gundlack, 1968)  determina las capacidades condicionales 

así:  

Capacidades Condicionales: que vienen determinadas por los procesos energéticos y 

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

y resistencia. 

Capacidades Intermedias: flexibilidad, reacción motriz simple. 

Capacidades Coordinativas: que vienen determinadas por los procesos de dirección del 

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

     Para establecer una mejor comprensión y conocimiento sobre las capacidades 

condicionales para el presente proyecto, se especifica la resistencia, la fuerza, la 

flexibilidad y específicamente la velocidad.  

 

1.1.15. Cualidades Físicas Básicas   

 

      Estas cualidades son características determinantes en la condición física de las 

personas, además son fáciles de medir y se pueden mejorar con procesos de 

entrenamiento. Siendo estas como se muestran en la figura 1. Capacidades básicas 



 

 

 

Figura 2.Capacidades físicas básicas 

Fuente: (Ginés, 2016) 

     Para (Torres M. , 2005) las cualidades físicas son “Aquellas predisposiciones 

fisiológicas innatas en el individuo” donde el entrenamiento y el aprendizaje influyen 

significativamente en su potencial.  

 

1.1.15.1. La Resistencia  

  

     Según (Bláquez Sánchez, 1993) define la resistencia como la cualidad que nos 

permite aplazar o soportar la fatiga, y que nos permite prolongar un trabajo orgánico 

sin disminución importante del rendimiento. De esta forma mantenemos el valor 

otorgado a la resistencia, como capacidad de realizar esfuerzos de muy larga 

duración, pero, al mismo tiempo, incluimos la capacidad de prolongar esfuerzos de 

intensidades diversas en periodos de tiempo no muy prolongados. Entre la resistencia 

se encuentran dos tipos siendo estos: la resistencia aeróbica como la capacidad de 

sostener un esfuerzo cíclico, rítmico y relativamente intenso más allá de seis minutos, 
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aproximadamente. Se conoce vulgarmente con el nombre de resistencia 

cardiovascular, cardiorrespiratoria, orgánica o general. Comprende aquellas 

actividades en las cuales no existe deuda de oxígeno. Se produce un estado de 

equilibrio entre el oxígeno consumido y lo aportado. En general, cuanto menor sea la 

intensidad del ejercicio y la cantidad de musculatura involucrada, más larga podría 

ser su duración. Encontramos gran dependencia del sistema cardiovascular (volumen 

cardiaco) y respiratorio (volúmenes ventilatorios).  

   Finalmente, la resistencia anaeróbica que es la capacidad de sostener un esfuerzo 

muy intenso durante el mayor tiempo posible, en presencia de una deuda de oxígeno 

producida por el gran esfuerzo y que será pagada una vez finalice o se aminorase 

suficientemente. Se denomina también resistencia muscular, local o específica. 

(Cenoposiciones).  

 

1.1.15.2. La Fuerza   

 

     Es la capacidad que tienen nuestros músculos para contraerse y proporcionar 

tensión explica el concepto de fuerza, que podríamos explicar cómo la capacidad de 

contracción muscular que se opone a una resistencia (Bláquez Sánchez, 1993). 

Dentro del estudio de esta capacidad se encuentran tres tipos de fuerza, catalogados 

de la siguiente manera:  

     La Fuerza máxima: máxima contracción muscular voluntaria de la que el 

deportista es capaz. Requiere una total movilización de su sistema neuromuscular, la 

Fuerza velocidad: capacidad neuromuscular para lograr altos índices de fuerza en el 

menor tiempo posible. Y finalmente la Fuerza resistencia: se caracteriza por la 



 

 

capacidad motriz para mantener las contracciones musculares durante un tiempo 

prolongado y, a su vez, sin una disminución del rendimiento de trabajo. 

(Cenoposiciones). 

 

1.1.15.3. La Flexibilidad   

 

     En el campo de la Educación Física entendemos por flexibilidad considerada 

como la capacidad que tiene una persona de poder ejecutar movimientos de gran 

amplitud, por ella misma o bajo la influencia auxiliar de fuerzas externas. González y 

Sebastián y Obrador (2000) la definen como la capacidad de estirar al máximo un 

músculo y ampliar el gesto de una articulación determinada por un movimiento 

concreto. Además, se encuentran dos tipos de flexibilidad siendo estas:  

     La elasticidad muscular: capacidad muscular de poder alongarse y retornar a su 

posición inicial de reposo, una vez que ha cesado la fuerza que provocó el 

estiramiento.  

La movilidad articular: capacidad de ejecución de movimientos con máxima 

amplitud, por medio de la estructura de la articulación (Cenoposiciones). 

 

1.1.15.4. La Velocidad 

 

     Para (Del Villar, 1983) es la capacidad que tiene el individuo de ejecutar uno o 

varios movimientos en el menor tiempo posible, o también la capacidad que tiene el 

sujeto a realizar una actividad en el mínimo tiempo.  



 

 

     Según Ortiz (2004) comenta que la velocidad como capacidad motriz abarca 

cuestiones esenciales e inherentes a la fisiología, al metabolismo energético, a la 

conducta psíquica y al desarrollo biológico del ser humano. 

     Esta capacidad es la tomada para el siguiente proyecto por su importancia, por su 

aplicabilidad en las clases de Educación Física, por su interés y beneficios en la salud 

para el desarrollo integral de los niños y niñas tomadas como muestra, además 

teniendo encuentra que la velocidad es una de las capacidades físicas más importantes 

en la práctica de cualquier actividad física de rendimiento. La rapidez de 

movimientos en las acciones deportivas es primordial, ya que la efectividad en su 

ejecución depende, en gran medida, de la velocidad con la que se realice. Es la 

capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones motrices en el menor tiempo 

posible (Educaciónfisícaplus, 2015). 

 

1.1.16. Tipos de velocidad  

 

     Dentro de los tipos de velocidad se encuentran: Velocidad de reacción simple. Se 

da cuando el individuo responde a un estímulo conocido, la velocidad de reacción 

compleja, se manifiesta cuando el individuo responde a un estímulo no conocido, la 

velocidad de acción simple, se proyecta cuando la persona realiza en el menor tiempo 

un movimiento sencillo y finalmente la velocidad de acción compleja, se manifiesta 

cuando se producen varios movimientos rápidos y coordinados en el menor tiempo. 

(Cuevas Velázquez , 2008).  

 



 

 

1.1.16.1. Velocidad de reacción 

 

     Esta velocidad mide el grado de atención y acción ante una señal o estimulo que se 

presente como, por ejemplo, en las competencias. Este tipo de velocidad tiene una 

estrecha relación con el sistema nervioso ya que se mide el tiempo de reacción en la 

señal recibida para la ejecución del movimiento.  

 

1.1.16.2. Velocidad Gestual 

 

     Es aquella que determina una acción, es decir es el tiempo que tarda una persona en 

realizar una habilidad específica, como, por ejemplo, en un partido de baloncesto donde 

un deportista anota un punto.  

 

1.1.16.3. Velocidad de desplazamiento 

 

      Finalmente, este tipo de velocidad es de limitante el tiempo, que concluye en la 

rapidez que se tenga en el menor de los tiempos realizando determinada acción, por 

ejemplo, cuando los deportistas corren en un partido de futbol.  

 

1.1.17. Factores de la velocidad  

 

     Existen también ciertos factores que condicionan la velocidad, tal como se puede 

apreciar en la figura 3. Factores condicionales en la velocidad.  



 

 

 

Figura 3.Factores condicionales en la velocidad 

 

     Los Factores fisiológicos determinan el grado de velocidad, los musculares contraen 

los músculos y permiten conocer su correlación y los limitantes son aquellos factores 

que mediante un buen acondicionamiento físico se pueden mejorar con entrenamientos y 

rutinas. (Educaciónfisícaplus, 2015). Por otro lado, los factores físicos tienen una 

estrecha relación con diferentes variables como el peso, la estatura, la alimentación, el 

entrenamiento y la edad. 

     En el presente proyecto la población son adolescentes entre los grados sexto y 

undécimo en una oscilación de rangos de edades de 11 a los 18 años de edad, sin bien es 

cierto bajo la literatura y la revisión documental, la condición de velocidad presenta 

variaciones según las edades.    

 La siguiente tabla se muestra la evolución de la velocidad en niños y adolescentes 

según (Grosser M. , 1992).  
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Tabla 3.Clasificación de edad 

 

 Clasificación de edad

 EDAD CARACTERÍSTICAS 

7-9 años Incremento de la velocidad de reacción y la velocidad frecuencia sin 

variación respecto al sexo. 

9-12 años Se produce una fase sensible de la velocidad de reacción y de la 

velocidad frecuencia y en parte también a la velocidad de 

movimiento   

11 / 13-15/ 17 años Al principio de la fase: Fuerza – velocidad (H-M) con resistencias 

medianas. Al final de la fase: Fuerza- velocidad con resistencias 

mayores. Mejora la resistencia de la velocidad máxima.  

15/ 17-17/19 años En los chicos se elevan: velocidad de base, fuerza- velocidad y 

resistencia de la máxima velocidad. Para las chicas, en parte ya al 

principio de la fase, alrededor de los 15 años. 

Evolución de la capacidad de velocidad en niños y adolescentes 

Fuente: (Grosser M. , 1992). 

 

     Otros autores como (Martínez P. , 1996) en sus estudios sobre la resistencia del 

niño, hace una importante apreciación sobre una fase muy sensible en velocidad de 

reacción en niños de 7 a 12 años de edad, mientras que en la aceleración en buen 

estado en las niñas están entre los 9 y 13 años y en los niños entre los 11 y 15. Pero 



 

 

para Hollmann y Hettinger, 1980 , existe un potencial de incremento en la velocidad 

en los niños y niñas de edades entre los 8 y los 12 años ya que en esta fase del 

crecimiento se tiene mayor coordinación y fuerza.  

 

1.1.18. Capacidades Físicas Especificas (perceptivo motrices) 

 

     Este tipo de capacidades perceptivo- motrices funcionan a través de los sentidos, 

coordinando los movimientos según el contexto (Moreno, 2012). La autora propone dos 

formas de desarrollo de esta capacidad, siendo estas la percepción de sí mismo y la 

percepción del entorno.  

     Estas capacidades están derivadas por la estructura neurológica del sistema nervioso y 

que influyen en:  

La Coordinación: La coordinación es una capacidad motriz tan amplia que admite una 

gran pluralidad de conceptos. Entre diversos autores que han definido la coordinación 

según (Castañer & Camerino, En la enseñanza primaria. Ed. Inde. Barcelona., 1991) “la 

coordinación es el movimiento coordinado cuando se ajusta a la precisión, eficacia y 

armonía”.  

     La coordinación en función de la relación muscular se clasifica en: Coordinación 

Intermuscular (externa): referida a la participación adecuada de todos los músculos que se 

encuentran involucrados en el movimiento y en la Coordinación Intramuscular (interna): es 

la capacidad del propio músculo para contraerse eficazmente (Muñoz Rivera, 2009). 

 



 

 

El Equilibrio: Esta condición puede ser de valoración o medida y el control tónico 

corporal. Desde la morfología del cuerpo humano, el equilibrio depende de del 

equilibrio estático Es la capacidad de asumir cualquier posición del cuerpo aun en contra 

de la gravedad (Junquera, 2012).  

El equilibrio Dinámico es aquel en el que mediante los desplazamientos somos 

capaces de realizar cualquier habilidad y no caernos, no perder el equilibrio. 

Equilibrio Dinámico es andar, correr, saltar de un lado a otro (Domínguez, 2016).  

Según (Domínguez, 2016) considera importante conocer que existen factores que 

intervienen en la coordinación como lo son: La velocidad, los cambios de dirección, 

el entrenamiento, la duración de ciertos ejercicios, la condición física, la flexibilidad, 

la edad y el género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.MARCO DE ANTECENDENTES 

 

     Los antecedentes del presente proyecto de investigación, hacen referencia a las 

distintas tesis de grado, artículos científicos o investigación asertiva, que se han 

realizado en a nivel Local, Nacional, e Internacional frente a la condición física y las 

capacidades condicionales con un enfoque específico en la velocidad.  

     Los trabajos anteriores permiten reconocer la influencia, la relación o el impacto de la 

condición física y el cómo medir, identificar y potencializar la capacidad condicional de 

la velocidad en niños, niñas o en adolescentes. Además de ser una gran estrategia para 

aterrizar la metodología de la investigación, respondiendo a la objetividad planteada.  

     En Bucaramanga Santander es baja la investigación sobre el tema del presente 

proyecto, pero no es indiferente en Colombia, es por eso que a lo largo de la 

investigación bibliográfica se pudo encontrar tesis de rigor científico que generan 

grandes aportes con sus diferentes proyectos., A nivel nacional, por ejemplo  la  tesis 

titulada “Capacidades físicas condicionales en jóvenes futbolistas de la categoría sub 16 

pertenecientes a la Corporación Social Deportiva de Colombia” tuvo el objetivo de 

identificar el estado actual de las capacidades físicas condicionales en 30 jóvenes del 

municipio de Bello Antioquia practicantes de fútbol en la Corporación Social Deportiva 

de Colombia. Esta investigación obtuvo resultados aceptables con respecto a las pruebas 

de aptitud física, estandarizadas en Colombia Jáuregui Nieto et al (1993). Donde se pudo 

recolectar información para la construcción del perfil social y deportivo de los jóvenes.  

     Frente a los resultados de velocidad, los autores realizaron tres pruebas, la primera de 20 

metros donde el 57% de la población tuvo un desempeño medio, el 20% fueron buenos, el 

17 % muy buenos y finalmente un 7% fueron de desempeño bajo. 



 

 

      En una segunda prueba de 50 metros, existió una variación en los resultados, donde el 

40% de la población fue de desempeño medio, un 30 % muy bueno, el 23% bueno y un 7% 

de nivel bajo. En la última prueba de 300 metros, los resultados fueron alarmantes, ya que 

el 50% de los jóvenes fue de desempeño bajo, el 37% desempeño medio y un 14% muy 

bajo.  

      Con los resultados anteriores se describe la preocupación de la condición de velocidad, 

puesto que para los partidos de futbol se requiere de un gran desempeño físico y un 

continuo movimiento. 

     Otra investigación que fue importante para el presente proyecto fue la tesis titulada “la 

Incidencia de la condición física en el desarrollo de la didáctica en la práctica del docente 

en formación que realiza su práctica pedagógica en el Colegio Nydia Quintero de Turbay”, 

su objetivo fue   establecer la incidencia de la condición física de los docentes en formación 

del programa de Licenciatura básica con énfasis en educación física, recreación y deportes 

de la Universidad Libre, en su desempeño didáctico en clase en el Colegio.  

     El proyecto se llevó a cabo en 16 practicantes del colegio donde se realizaron diferentes 

test y pruebas las condiciones físicas como flexibilidad, velocidad, fuerza y resistencia.  

     Bajo la investigación sobre a la velocidad en los tipos mencionados (Desplazamiento, 

reacción y gestual), se identificó mediante test cardiaco y circulatorio algún tipo de 

anomalía a nivel de desempeño físico para brindar acompañamiento médico, además se la 

velocidad fue complementaria de la capacidad de fuerza mediante un test abdominal, donde 

notoriamente las mujeres lograron un mejor resultado en comparación de los hombres. 

     Gracias a esta investigación se concluyó que el docente en formación de la universidad 

libre que mantiene una buena condición física genera más claridad en sus explicaciones, 

tiene una mayor organización de sus clases, permiten aclarar dudas de sus estudiantes 



 

 

mediante el ejemplo, se involucra la necesidad de sus estudiantes generando así un proceso 

más sólido de aprendizaje en donde el protagonista, es el estudiante y el profesor su 

orientador. De igual forma se identifica que se debe estar en constante entrenamiento para 

mejorar las capacidades físicas.  

     En Cundinamarca se realizó una investigación titulada “Determinación del perfil 

antropométrico y cualidades físicas de los niños futbolistas de Bogotá (Correa, 2008), 

donde su objetivo fue definir el perfil antropométrico y las cualidades físicas básicas, en 

306 niños con edades de 7-16 años. 

     Mediante la medida y la desviación estándar de variabilidad, además de reflejar una 

variada de resultados por el hallazgo de alta población con grasa corporal, potencia 

aeróbica, flexibilidad y fuerza explosiva en miembros inferiores. Por otro lado, frente a la 

velocidad se aplicó el test Course Navette para predecir el V02 máximo desde la velocidad. 

Se encontró valores bajos en la potencia muscular y la velocidad de desplazamiento. En 

contraste con lo encontrado, se ha demostrado que la capacidad física en niños de 11 a 13 

años puede ser mejorada, entre un 4,5 y 5,3%, con un entrenamiento de 9 semanas (3 veces 

por semana).  

     La investigación documental a nivel nacional pudo identificar otra investigación a sobre 

el fortalecimiento de las capacidades condicionales en los estudiantes del grado noveno dos 

en la institución educativa técnica Jacinto vega santa maría (Boyacá) (Sánchez Ruiz, 2016), 

cuyo objetivo fue fortalecer las capacidades condicionales, como lo son: la fuerza, 

resistencia, velocidad y flexibilidad en los estudiantes del grado Noveno dos en la 

Institución Educativa Técnica Jacinto vega Santa María (Boyacá) en los estudiantes del 

grado noveno con una muestra de 27 estudiantes entre edades de 13 y 15 años donde se 

aplicaron diferentes pruebas en los niños para identificar el diagnóstico de las condiciones 



 

 

físicas y posteriormente plantear estrategias de mejora, entre las pruebas aplicadas se 

destacan: El test de Wells para medir la flexibilidad, el test de escalón de Harvard para 

identificar la resistencia, el test de fuerza abdominal y en cuanto a la velocidad se realizó un 

test de 100 metros, para medir la velocidad en el desplazamiento.  

      Para medir la velocidad de reacción se realizó una sesión de salidas cortas de 10 a 30 

metros de forma competitiva ya que resulto se más dinámico para los estudiantes. 

     En la prueba física de velocidad la valoración y la cantidad en la parte inicial fueron: 

alto era de cero estudiantes con un porcentaje de 0 %; en la valoración media era de 24 

estudiantes con 86%, ya que en el nivel bajo es 6 estudiantes con un 14% de valoración. 

Después de haber pasado por los ejercicios de fortalecimiento se llegó a las pruebas finales 

donde la valoración alta es de 14 estudiantes con un 50%, medio 17 estudiantes con un 49 

%, bajo 1 estúdiate con 1% de valoración. 

     Esta investigación mostró que los estudiantes de la institución educativa obtuvieron un 

fortalecimiento de su velocidad donde según se define “la máxima rapidez posible en la 

ejecución de movimientos bajo control voluntario” (Vila, 1999). 

     A nivel internacional se encontraron investigaciones propias para dar soporte y 

cumplimiento a los objetivos planteados, uno de los primeros proyectos encontrados fue 

“El nivel de capacidades físicas condicionales en estudiantes del primer grado de la 

Institución Educativa Secundaria Industrial n° 32 de puno” (Santos Bravo Apaza, 2015) ; 

investigación peruana que tuvo como objetivo determinar el nivel de capacidades físicas 

condicionales en estudiantes del primer grado de la Institución Educativa. Esta 

investigación se aplicó a 135 estudiantes de grado primero.  

      Sus resultados fueron mediante la aplicación de los diferentes test se pudo identificar 

las capacidades condicionales en los niños y niñas del colegio de la Institución Educativa 



 

 

Secundaria Industrial para poder establecer un análisis en los resultados. Sobre la velocidad 

se aplicó el test de VM donde el resultado a nivel de la velocidad máxima se encontró que 

el 32% está en posición deficiente, un 14% a nivel regular, un 20% en rendimiento bueno y 

finalmente en las mejores condiciones un 34%. Con estos resultados se cumplió uno de los 

objetivos específicos en cuanto a identificar la velocidad máxima de los estudiantes. En 

conclusión, el nivel en las condiciones físicas condicionales en la muestra del proyecto se 

identifica que está en nivel aceptable y que se pueden mejorar con estrategias en el aula y la 

velocidad en los estudiantes es deficiente donde no poseen capacidad de desplazarse en 

menor tiempo posible esto también se identificó mediante el instrumento aplicado donde 

arrojo que la capacidad de la velocidad máxima en varones y mujeres se encuentra en un 

31,9%, mayor porcentaje en un nivel deficiente.  

 

     En España la tesis titulada “Influencia del entrenamiento de pretemporada en la fuerza 

explosiva y la velocidad de un equipo futbol” (García, Morante, Villa, & Moreno, 2001), 

cuyo objetivo fue evaluar y comparar en dos equipos de futbol, la influencia del 

entrenamiento de pretemporada en la velocidad y la fuerza explosiva, donde su población 

fue 38 jugadores aplicando en ellos diferentes test como el test de Bosco, de abalakoy y el 

test de 50 metros donde se  muestraron mejoras significativas en las alturas de todos los 

protocolos de salto, y siendo mayores en el ABK y RJ 15 que, en el DJ40, CMJ Y SJ: 1,7 

cm en SJ (5 %),2,2 cm en CMJ (6 %), 3,8cm en RJl5 (12 %), 2, Icm en DJ40 (6 %), y 4, 1 

cm en ABK 00 %). También muestran mejoras los índices analizados: IAB (3,8 %) e IRFR 

(4,5 %). En el test de SOm con salida de pie se observan mejoras significativas de 0,11 seg 

ó 0,28m/seg en el parcial O-20m (4 %) y de 0,15 seg ó 0, 19m/seg en el parcial O-SOm 

(2,4 %), pera no en la velocidad máxima que sólo aumenta. 



 

 

     En conclusión, la no existencia de diferencias en los va lores de dicho perfil les entre 

jugadores profesionales y amateurs para los protocolos analizados, unida a los escasos 

(profesionales) o nulos (amateurs) incrementos en el SJ del test de Bosco y a las pobres 

mejoras en el resto de protocolos, indica un déficit en la introducción y planificación del 

trabajo de fuerza máxima por su relación con la fuerza explosiva.  

  Otra investigación española fue “la Integración de la condición física en el currículo 

escolar (Batalla & Lleixà, Integración de la condición física en el currículo, 2006), donde 

logro presentar las diferentes orientaciones para la integración del acondicionamiento físico 

en el currículo escolar. 

     Esta investigación mediante el análisis curricular se identificó las falencias y la 

necesidad de incorporar mayor tiempo e importancia para involucrar la actividad física en 

el desarrollo académico de los estudiantes. Teniendo en cuenta a su vez que trabajar con las 

capacidades físicas mejora contablemente la condición en salud, bienestar y físico a los 

niños y niñas.  

     En definitiva, la mejora de las capacidades físicas en la escuela debe constituir una vía 

de soporte del movimiento eficaz, al tiempo que resulta necesaria en la educación para la 

salud desde la actividad física. El desarrollo de las capacidades condicionales puede 

intervenir en la construcción de la identidad personal, la estructuración del propio 

pensamiento o el control de las emociones, así como en la adquisición de actitudes para la 

responsabilidad, la participación o la convivencia.  

     Finalmente la investigación “Los contenidos de las capacidades condicionales en la 

educación física (Sáez Pastor , 2007), donde se aplicaron en niños de edades aproximados 

en 8 años.  



 

 

     Sus resultados en la velocidad de traslación (carrera) se tiene en cuenta la amplitud de la 

zancada, la frecuencia con que se realiza la impulsión y la resistencia a la velocidad o 

capacidad de mantener la máxima velocidad durante el mayor tiempo posible, la velocidad 

segmentaria se refiere a movimientos de partes del cuerpo; no suponen necesariamente 

desplazamiento de todo el cuerpo. La velocidad segmentaria se refiere a movimientos de 

partes del cuerpo; no suponen necesariamente desplazamiento de todo el cuerpo.  

     Durante el proyecto los autores categorizan la población mediante las edades y es en 

este punto donde describen cada una de las capacidades condicionales y cómo interactúan 

en el desarrollo por las etapas del crecimiento, al dinamizar el análisis de las capacidades 

presentan estrategias para potencializarlas y adquirir beneficios en la salud y el 

acondicionamiento  físico, cabe mencionar que también realizan un paralelo constante con 

el currículo y el cómo implementar la actividad física en el aula.  

     Durante el proyecto planteado se proponen al sistema educativo español se dos sesiones 

semanales de 50 minutos, que quedan reducidos si se aprovechan bien a 30 o 35 minutos 

por sesión, si se tiene en cuenta el desplazamiento, vestuarios e higiene de los alumnos. El 

ideal sería una sesión diaria de ejercicio, si tenemos en cuenta que una buena parte de la 

población escolar, no realiza otras actividades de gasto energético nada más que las 

programadas en la Educación Física. Actualmente, con el modelo de existencia de nuestro 

entorno, una alta frecuencia de sesiones de ejercicio físico escolar debería ser una cuestión 

de salud pública. 

 

 

 

 



 

 

1.3.MARCO CONCEPTUAL 

 

Acondicionamiento Físico: Es el proceso o entrenamiento mediante el cual se desarrollan 

en el individuo las capacidades y habilidades físicas necesarias para la salud y la actividad 

deportiva.  

     Específicamente, se busca desarrollar fuerza (capacidad para moverse en contra de una 

resistencia como un peso o la gravedad), flexibilidad (capacidad de realizar todo tipo de 

movimientos buscando la mayor amplitud, lo que se logra mediante la elongación de 

músculos y ligamentos, junto la movilidad de las articulaciones), resistencia (realizar 

actividad física por tiempos prolongados) y velocidad (rapidez en los movimientos) en el 

deportista. (UPTC, 2011).  

 

 Educación Física: Las Orientaciones para la enseñanza y el aprendizaje de la Educación 

Física, Recreación y Deporte ofrecen una fundamentación conceptual, pedagógica y 

didáctica de las competencias específicas que posibilitan los procesos formativos en esta 

área obligatoria y fundamental del currículo. A su vez, contribuyen al desarrollo de las 

competencias básicas. (Ministerio de Educación Física, Recreación y Deportes., 2010).  

 

     Capacidad Física:  Según (Castañer & Camerino , La EF en la enseñanza primaria , 

1991) definen estas capacidades como “un conjunto de capacidades implicadas 

directamente en los factores de ejecución del movimiento y que representan su aspecto 

cuantitativo”.  

      



 

 

      Velocidad:  Según (Torres & Rivera, 1996)  la velocidad se define como, “la 

capacidad que nos permite realizar un movimiento en el menor tiempo posible, a un ritmo 

máximo de ejecución y durante un periodo breve que no produzca fatiga”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4.MARCO LEGAL 

 

    Las orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

      En este documento que constituye un referente fundamental para la enseñanza de una 

disciplina, cuyo objeto de estudio es la disposición del cuerpo humano para adoptar 

posturas y ejercer movimientos que favorecen su crecimiento y mejoran su condición física 

(Ministerio de Educación Física, Recreación y Deportes., 2010). 

 

   Constitución política de Colombia 

 

     Bajo los artículos 13,44, 50 y 52 donde en el primer artículo menciona la libertad y la 

igualdad de cada ser humano y el articulo 44 donde se reglamentan los derechos 

fundamentales de niños y niñas y finalmente el articulo 52 donde se menciona el ejercicio y 

el deporte en el desarrollo integral de las personas., donde cada uno de estos permite la 

articulación para considerar el deporte como asignatura obligatoria en el currículo 

académico. (República de Colombia, 1991).  

     Lineamientos curriculares para la Educación Física, Recreación y Deportes.  

     Estos lineamientos curriculares son el resultado de una búsqueda realizada 

conjuntamente por docentes de Educación Básica, Media y Superior de las diversas 

regiones e instituciones del país (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

 

 



 

 

1.5.MARCO DEMOGRÁFICO 

 

     El presente proyecto, se llevará a cabo en el municipio de Bucaramanga Santander.  

Bucaramanga es la capital del departamento de Santander, su área metropolitana está 

conformada por los municipios Girón, Floridablanca y Piedecuesta, limita por el norte con 

el municipio de Rionegro, por el oriente con los municipios de Matanza, Charta y Tona, por 

el sur con el municipio de Floridablanca y por el occidente con el municipio de Girón. 

Bucaramanga se encuentra en una terraza inclinada de la Cordillera Oriental a los 7 08' de 

latitud norte. 

 

 

 

Figura 4.Ubicación geográfica de Bucaramanga Santander 

Fuente: Google Maps 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.Enfoque de la Investigación 

  

     El presente proyecto de investigación adopta el enfoque cuantitativo por la recolección 

de datos y análisis, además de los resultados numéricos y estadísticos en resultados 

evaluados en la velocidad.  

     Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Bautista Lucio, 2010) afirman que 

el enfoque cuantitativo “ utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o mejorar la investigación desde la mirada de interpretación”, logrando mediante 

la aplicación de múltiples  instrumentos de recolección de datos revelar información de 

análisis en la población especifica en el caso son los niños y niñas de la institución 

educativa.  

     Por otro lado, la investigación cuantitativa según los autores (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Bautista Lucio, 2010) reconocen los estudios cuantitativos como el 

análisis, la recolección  de datos y la estadística numérica que resulta de instrumentos 

aplicados a solucionar un fenómeno, problema o intervención a una población específica, 

que en el caso del presente proyecto son los resultados de las pruebas, test y baremos.  

 

2.2.Tipo y Alcance de la Investigación 

 

     Esta investigación es de tipo exploratorio ya que “el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes” Sampieri ,  Collado y Lucio (2006);  

     Esta investigación también adopta el estudio transversal ya que se denominan es un 

momento temporal determinado, evaluando la situación y la planeación especifica. Cesar 



 

 

Bernal considera los estudios transversales como “aquella en la cual se obtiene información 

del objeto de estudio una única vez” (Bernal, 2010). 

   Por otro lado gomez dice, “solo se recolectan datos en un solo momento, un tiempo 

único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado” (Gómez (2006), pag.102). 

2.3.Variables  

 

     Las variables dentro de la investigación, son las características que pueden estar o no en 

la población a intervenir y se presentan en medidas, grados, modalidades o magnitudes tal 

como lo expresa (Rojas Soriano, 1981).  

     Existen también tipos de variables como lo afirma (Bernal, 2010), encontrando:  

- Variables dependientes: Se conoce como variable dependiente al “resultado” o 

“efecto” producido por la acción de la variable independiente.  

- Variables independientes: Referidas como todos aquellos aspectos, hechos, 

situaciones, rasgos, etcétera, que se consideran como la “causa de” en una relación 

entre variables. 

          En la presente investigación se adoptan las siguientes variables: 

Tabla 4.Clasificación de variables 

Variables dependientes Variables Independientes 

-Velocidad de reacción  

 

-Genero 

-Edad 

 



 

 

2.4.Población y muestra  

 

     En el municipio de Bucaramanga se cuenta con una población 74.388 personas en el 

rango de edad se 11 a 18 años, donde las mujeres son 36.417 y los hombres 37.971 según 

la Proyección 2005 – 2020 de DANE Censo 2005. La muestra se toma de acuerdo a un 

muestreo aleatorio simple probabilístico para medias, para el cálculo del tamaño de la 

muestra se tuvo en cuenta la siguiente ecuación: 

Tamaño de la muestra   =    4.212                                 

 

 

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 maestral, podemos concluir que la muestra es estadísticamente 

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

95% y un margen de error del 1.5%. 

 



 

 

2.5.Procedimiento de la investigación  

 

     Para la presente investigación se toma como instrumento el Test de velocidad de 20 

metros Dr. Martínez López que tiene como propósito medir la velocidad de 

desplazamiento. (Martínez López, 2003).  

    El autor en su test, lo fundamenta mediante autores como (García Manso, Navarro 

Valdivieso, & Ruiz Caballero, 1996) quienes en su estudio en hombres presentan una 

estadística cuantitativa de los resultados según la edad.   

Para Jeschke (1971); Albl, Baldauf y col. (S/f) la fiabilidad de esta prueba se sitúa entre el 

0,85 y 0,97 para jóvenes masculinos de entre 12 y 18 años. Kuhlow (1969) situó la 

fiabilidad de esta prueba en adolescentes femeninos de entre 12 y 15 años entre el 0,74 y 

0,83.  

Con el objetivo de recopilar la información necesaria para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados, el siguiente estudio adopta como técnicas de recolección de datos de la 

siguientes: 

  -Se inició con el macro proyecto 

 -Luego se hico la fundamentación teórica 

-Luego se hizo el cronograma  

-Por siguiente la aplicación del test  

-Se creó la base de datos  

-Se realizó el análisis descriptivo  

-Se realizó el análisis inferencial  



 

 

-Se hizo la comparación de medias por edades  

-La discusión  

2.6. Instrumentos de recolección de datos  

 

      Para la presente investigación se tomaron los siguientes instrumentos de la recolección 

de datos: 

-Documento de registro en los tiempos 

-Cintra métrica de 50 metros 

-Pito  

-Cronometro 

-Conos  

-Test 

  Este test se aplicó en terreno liso y plano, donde los participantes no presentaron ningún 

problema al realizar la prueba.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1. Resultados de toda la población 

 

Tabla 5.Muestra total 

Estadísticos 

Datos 

Totales 

N 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Válido Perdidos 

       

Total válido 4172 0 13,88 1,891 11 18 

 

     Como se puede observar en la tabla 4 tenemos una población total de 4172 participantes 

entre las edades de 11 a 18 años siendo 11 años la edad mínima y 18 años la máxima, la 

media fue de 13,88 con una desviación estándar de 1,891, de esta muestra se tuvo una 

pérdida de 0, siendo un dato positivo ya que todos los datos fueron válidos. 

 

3.1.2. Resultados de la Población por genero 

 

Tabla 6.Género de la muestra 

 

Genero del participante 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Masculino 1789 42,8 42,8 42,8 

Femenino 2383 57,1 57,1 100,0 



 

 

Total 4172 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 5.Genero de los participantes 

 

Como podemos apreciar en la tabla 5 y junto con la figura anterior; la muestra total fue de 

4172 entre hombres y mujeres, siendo para los hombres un total de 1.789 con un porcentaje 

del 42,88% y las mujeres un total de 2.383 con un porcentaje del 57,12%, completando un 

porcentaje del 100%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.3. Resultados de la Población por Edad 

 

Tabla 7. Característica descriptiva de la variable edad. 

 

Edad de los participantes 

 

Válido 

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

Frecuencia 505 716 630 658 669 630 297 67 4172 

Porcentaje 12,1 17,1 15,1 15,7 16,0 15,1 7,1 1,6 100,0 

Porcentaje válido 12,1 17,1 15,1 15,7 16,0 15,1 7,1 1,6 100,0 

Porcentaje acumulado 12,1 29,3 44,4 60,1 76,2 91,3 98,4 100,0  

 

 

Figura 6. Edad de los participantes 

 

     Teniendo en cuenta la tabla 6 y en la gráfica 6, se puede afirmar que las edades de los 

participantes la cual fue entre 11 a 18 años, siendo la mayor cantidad de valorados en la 



 

 

edad de 12 años con una frecuencia 716, con un porcentaje de 17,16% y la menor cantidad 

fue las de 18 años con una frecuencia de 67, con un porcentaje del 1,61%. 

 

3.1.4. Resultado de la Población de Hombres 

 

Tabla 8.Característica descriptiva de la variable edad - hombre 

Estadístico 

Edad del Participante                            

N 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Válido Masculino Perdidos 

1789 0 13,90 1,882 11 18 

 

     Con respecto a la tabla 7 encontramos que la población que vamos a tener en cuenta 

para nuestra investigación son los hombres, lo cual son 1789 participantes entre las edades 

de 11 a 18 años siendo 11 años la edad mínima y 18 años la máxima, con una media de 

13,90 y una desviación estándar de 1,882. 

 

3.1.5. Resultado de la Población por Edad – Hombres 

 

Tabla 9.Característica descriptiva de la Población por Edad – hombre 

 

Edad del Participante 

 

 



 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 11 años 200 11,2 11,2 11,2 

12 años 314 17,6 17,6 28,7 

13 años 281 15,7 15,7 44,4 

14 años 282 15,8 15,8 60,2 

15 años 277 15,5 15,5 75,7 

16 años 271 15,1 15,1 90,8 

17 años 139 7,8 7,8 98,6 

18 años 25 1,4 1,4 100,0 

Total 1789 100,0 100,0  

 

 

Figura 7.Edad de los participantes – hombres 

 

     Como se observar en la tabla 8 y en la figura anterior, se muestra que la población de 11 

años cuenta con un 200 de porcentaje de 11.18%, los de 12 años fue de 314 con un 



 

 

porcentaje de 17.55%, los de 13 años fue de 281 con un porcentaje del 15,71%, los de 14 

años fue de 282 con un porcentaje de 15,76%, los de 15 años fue de 277 con un porcentaje 

de 15,48%, los de 16 años fue de 271 con un porcentaje de 15,15%, los de 17 años fue de 

139 con un porcentaje de 7,77% y los de 18 años fue de 25 con un porcentaje de 1,40% el 

cual la suma de todas estas cantidades nos da un total de 1789 con un porcentaje del 100%. 

 

3.1.6. Resultado Total de Velocidad  

 

Tabla 10.Característica descriptiva de la variable velocidad – hombre 

 

Estadísticos 

Velocidad en segundos 

N 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo Válido Perdidos 

1789 0 4,1113 ,53504 2,52 6,97 

 

 

Figura 8.Velocidad de los participantes en segundos - hombres 



 

 

 

      En la tabla 9 se aprecia que se obtuvo una media de 4,1113 con una moda de 4,00 y una 

desviación estándar de ,53504, la velocidad mínima fue de 2,52 y la máxima 6.97, siendo la 

mínima la mejor y la máxima la peor, como también se puede apreciar en la figura 8 se 

observa que a medida que avanza hay una tendencia lineal a mejorar a los 18 años. 

 

3.1.7. Numero Índice 

 

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

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

     En la tabla siguiente, se puede apreciar la evolución o declive (signo negativo) de cada 

uno de los componentes de la condición física. 

 

Tabla 11.Evolución de la velocidad en segundos según la edad – hombres 

 

Edad 11  12  13  14  15  16  17  18  

n 200 314 281 282 277 271 139 25 

Velocidad  0 2,28% 3,62% 6,53% 11,04% 15,43% 14,79% 17,30% 

 

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

determinado de la serie, que se toma como base y que generalmente se equipara a 100. 

Todos los demás valores se calculan como porcentaje de este valor inicial” (Sentis , Pardell, 

Cobo, & Canela, 1995) .  



 

 

 

Figura 9.Evolución de la velocidad en segundos según la edad - hombres 

 

     Como se puede observar en la tabla 10 y en la figura anterior, una mejora continua en la 

velocidad según la edad de los adolescentes valorados, sin embargo, podemos notar que en 

la edad de 17 años declina en un 0,64% a comparación de los 16 años.  

 

3.1.8. Base de Datos Percentiles Velocidad 

 

Tabla 12.Percentiles adolescentes de 11 a 18 de Bucaramanga 

 

Percentiles 

Edad 

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

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

95 
        

3,76  
        3,67          3,59          3,42          3,30          3,24          3,21          3,09  

90 
        

3,88  
        3,81          3,69          3,55          3,42          3,29          3,33          3,18  



 

 

85 
        

4,00  
        3,87          3,81          3,64          3,50          3,37          3,40          3,20  

80 
        

4,09  
        3,94          3,89          3,73          3,58          3,43          3,47          3,39  

75 
        

4,12  
        4,00          3,93          3,80          3,66          3,49          3,52          3,45  

70 
        

4,19  
        4,04          3,97          3,87          3,71          3,54          3,55          3,50  

65 
        

4,22  
        4,09          4,03          3,91          3,76          3,57          3,57          3,60  

60 
        

4,27  
        4,15          4,07          3,98          3,82          3,63          3,64          3,64  

55 
        

4,33  
        4,21          4,13          4,03          3,86          3,69          3,70          3,69  

50 
        

4,44  
        4,25          4,19          4,09          3,92          3,72          3,79          3,72  

45 
        

4,50  
        4,31          4,22          4,13          3,98          3,75          3,80          3,75  

40 
        

4,56  
        4,36          4,29          4,19          4,01          3,83          3,85          3,77  

35 
        

4,65  
        4,41          4,39          4,23          4,05          3,86          3,88          3,78  

30 
        

4,70  
        4,49          4,46          4,29          4,11          3,88          3,98          3,80  

25 
        

4,76  
        4,60          4,58          4,39          4,18          3,95          4,01          3,82  

20 
        

4,83  
        4,77          4,69          4,54          4,21          4,00          4,08          3,84  

15 
        

4,89  
        4,90          4,83          4,74          4,33          4,10          4,15          3,86  

10 
        

5,00  
        5,05          5,00          5,00          4,51          4,24          4,25          3,97  

5 
        

5,21  
        5,36          5,15          5,29          4,83          4,50          4,42          4,69  

 

     En la tabla anterior podemos observar los percentiles de los adolescentes de 11 a 18 de 

Bucaramanga donde están en una calificación en tres niveles excelente, bueno y bajo. 

 

 

 

 

  

 



 

 

3.2.ANÁLISIS INFERESIAL 

 

 
3.2.1. Prueba de Normalidad 

 

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. 

 

Velocidad hombres (no normal) 

 



 

 

Figura 10.Prueba de normalidad velocidad 

 

     En la figura anterior con respecto al gráfico P–P, la nube de puntos se sitúa a lo largo de 

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

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

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

supuesto de normalidad multivariable. 

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

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

consecuencias de la no normalidad son: 

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

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

son solamente aproximados y no exactos. 

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

poblaciones de origen. En el caso de que las muestras no se distribuyan de forma normal, 

pero se tenga certeza de que las poblaciones de origen sí lo hacen, entonces, los 

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

central, permite reducir los requerimientos de normalidad cuando las muestras son 

suficientemente grandes, por lo tanto, no se hace necesario el cumplimiento de 

normalidad, ya que nuestra muestra es de 1789 participantes. 

 

 

 



 

 

3.2.2. Comparación de Medias por Edad – Hombre  

 

Tabla 13.Anova 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Velocidad del Participante en Segundos   

 

(I) var (J) var 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

 Límite 

inferior 

Límite 

superior 

HSD 

Tukey 

11 años 12 años ,10070 ,04309 ,274 -,0301 ,2315 

13 años ,16033* ,04407 ,007 ,0266 ,2940 

14 años ,28061* ,04403 ,000 ,1470 ,4142 

15 años ,48972* ,04420 ,000 ,3556 ,6238 

16 años ,68467* ,04440 ,000 ,5499 ,8194 

17 años ,65615* ,05260 ,000 ,4965 ,8158 

18 años ,76765* ,10104 ,000 ,4610 1,0743 

12 años 11 años -,10070 ,04309 ,274 -,2315 ,0301 

13 años ,05963 ,03911 ,794 -,0591 ,1783 

14 años ,17991* ,03908 ,000 ,0613 ,2985 

15 años ,38902* ,03926 ,000 ,2699 ,5082 

16 años ,58397* ,03949 ,000 ,4641 ,7038 

17 años ,55545* ,04853 ,000 ,4082 ,7027 



 

 

18 años ,66695* ,09898 ,000 ,3666 ,9673 

13 años 11 años -,16033* ,04407 ,007 -,2940 -,0266 

12 años -,05963 ,03911 ,794 -,1783 ,0591 

14 años ,12028 ,04015 ,056 -,0015 ,2421 

15 años ,32940* ,04033 ,000 ,2070 ,4518 

16 años ,52434* ,04055 ,000 ,4013 ,6474 

17 años ,49583* ,04939 ,000 ,3459 ,6457 

18 años ,60732* ,09941 ,000 ,3057 ,9090 

14 años 11 años -,28061* ,04403 ,000 -,4142 -,1470 

12 años -,17991* ,03908 ,000 -,2985 -,0613 

13 años -,12028 ,04015 ,056 -,2421 ,0015 

15 años ,20911* ,04029 ,000 ,0868 ,3314 

16 años ,40406* ,04052 ,000 ,2811 ,5270 

17 años ,37555* ,04936 ,000 ,2258 ,5253 

18 años ,48704* ,09940 ,000 ,1854 ,7887 

15 años 11 años -,48972* ,04420 ,000 -,6238 -,3556 

12 años -,38902* ,03926 ,000 -,5082 -,2699 

13 años -,32940* ,04033 ,000 -,4518 -,2070 

14 años -,20911* ,04029 ,000 -,3314 -,0868 

16 años ,19495* ,04070 ,000 ,0715 ,3184 

17 años ,16643* ,04951 ,018 ,0162 ,3167 



 

 

18 años ,27793 ,09947 ,097 -,0239 ,5798 

16 años 11 años -,68467* ,04440 ,000 -,8194 -,5499 

12 años -,58397* ,03949 ,000 -,7038 -,4641 

13 años -,52434* ,04055 ,000 -,6474 -,4013 

14 años -,40406* ,04052 ,000 -,5270 -,2811 

15 años -,19495* ,04070 ,000 -,3184 -,0715 

17 años -,02851 ,04969 ,999 -,1793 ,1223 

18 años ,08298 ,09956 ,991 -,2191 ,3851 

 17 años 11 años -,65615* ,05260 ,000 -,8158 -,4965 

12 años -,55545* ,04853 ,000 -,7027 -,4082 

 13 años -,49583* ,04939 ,000 -,6457 -,3459 

14 años -,37555* ,04936 ,000 -,5253 -,2258 

15 años -,16643* ,04951 ,018 -,3167 -,0162 

 16 años ,02851 ,04969 ,999 -,1223 ,1793 

  18 años ,11150 ,10348 ,961 -,2025 ,4255 

18 años  11 años -,76765* ,10104 ,000 -1,0743 -,4610 

 12 años -,66695* ,09898 ,000 -,9673 -,3666 

 13 años -,60732* ,09941 ,000 -,9090 -,3057 

14 años -,48704* ,09940 ,000 -,7887 -,1854 

 15 años -,27793 ,09947 ,097 -,5798 ,0239 

 16 años -,08298 ,09956 ,991 -,3851 ,2191 



 

 

 17 años -,11150 ,10348 ,961 -,4255 ,2025 

Bonfer

roni 

11 años 12 años ,10070 ,04309 ,548 -,0341 ,2355 

13 años ,16033* ,04407 ,008 ,0225 ,2982 

14 años ,28061* ,04403 ,000 ,1429 ,4184 

15 años ,48972* ,04420 ,000 ,3515 ,6280 

16 años ,68467* ,04440 ,000 ,5458 ,8236 

17 años ,65615* ,05260 ,000 ,4916 ,8207 

18 años ,76765* ,10104 ,000 ,4515 1,0838 

 12 años 11 años -,10070 ,04309 ,548 -,2355 ,0341 

13 años ,05963 ,03911 1,000 -,0627 ,1820 

14 años ,17991* ,03908 ,000 ,0577 ,3022 

15 años ,38902* ,03926 ,000 ,2662 ,5119 

16 años ,58397* ,03949 ,000 ,4604 ,7075 

17 años ,55545* ,04853 ,000 ,4036 ,7073 

18 años ,66695* ,09898 ,000 ,3573 ,9766 

 13 años  11 años -,16033* ,04407 ,008 -,2982 -,0225 

12 años -,05963 ,03911 1,000 -,1820 ,0627 

14 años ,12028 ,04015 ,078 -,0053 ,2459 

15 años ,32940* ,04033 ,000 ,2032 ,4556 

16 años ,52434* ,04055 ,000 ,3975 ,6512 

17 años ,49583* ,04939 ,000 ,3413 ,6503 



 

 

18 años ,60732* ,09941 ,000 ,2963 ,9183 

14 años 11 años -,28061* ,04403 ,000 -,4184 -,1429 

12 años -,17991* ,03908 ,000 -,3022 -,0577 

13 años -,12028 ,04015 ,078 -,2459 ,0053 

15 años ,20911* ,04029 ,000 ,0831 ,3352 

16 años ,40406* ,04052 ,000 ,2773 ,5308 

17 años ,37555* ,04936 ,000 ,2211 ,5300 

18 años ,48704* ,09940 ,000 ,1761 ,7980 

15 años 11 años -,48972* ,04420 ,000 -,6280 -,3515 

12 años -,38902* ,03926 ,000 -,5119 -,2662 

13 años -,32940* ,04033 ,000 -,4556 -,2032 

14 años -,20911* ,04029 ,000 -,3352 -,0831 

16 años ,19495* ,04070 ,000 ,0676 ,3223 

17 años ,16643* ,04951 ,022 ,0115 ,3213 

18 años ,27793 ,09947 ,147 -,0333 ,5891 

16 años 11 años -,68467* ,04440 ,000 -,8236 -,5458 

12 años -,58397* ,03949 ,000 -,7075 -,4604 

13 años -,52434* ,04055 ,000 -,6512 -,3975 

14 años -,40406* ,04052 ,000 -,5308 -,2773 

 15 años -,19495* ,04070 ,000 -,3223 -,0676 

 17 años -,02851 ,04969 1,000 -,1840 ,1269 



 

 

 18 años ,08298 ,09956 1,000 -,2285 ,3945 

17 años 11 años -,65615* ,05260 ,000 -,8207 -,4916 

12 años -,55545* ,04853 ,000 -,7073 -,4036 

13 años -,49583* ,04939 ,000 -,6503 -,3413 

14 años -,37555* ,04936 ,000 -,5300 -,2211 

15 años -,16643* ,04951 ,022 -,3213 -,0115 

16 años ,02851 ,04969 1,000 -,1269 ,1840 

18 años ,11150 ,10348 1,000 -,2122 ,4352 

18 años 11 años -,76765* ,10104 ,000 -1,0838 -,4515 

12 años -,66695* ,09898 ,000 -,9766 -,3573 

13 años -,60732* ,09941 ,000 -,9183 -,2963 

14 años -,48704* ,09940 ,000 -,7980 -,1761 

15 años -,27793 ,09947 ,147 -,5891 ,0333 

16 años -,08298 ,09956 1,000 -,3945 ,2285 

17 años -,11150 ,10348 1,000 -,4352 ,2122 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 

     Con relación a la velocidad podemos encontrar que los 11 años con respecto a 

los 13, 14, 15, 16, 17, 18 años es estadísticamente significativo, con respecto a los 

12 años no hay diferencia estadísticamente significativa a nivel del 0,05. 

 



 

 

En relación a la velocidad podemos encontrar que los 12 años con respecto a los 14, 

15, 16, 17, 18 años es estadísticamente significativa, con respectos a las demás 

edades no hay diferencia estadísticamente significativa a nivel del 0,05 Pero es 

importante mencionar que se tiene mejor velocidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.Discusión Sobre la Comparación de Percentiles 

 

     Dentro de la comparación de los percentiles (1 al 10) elaborada con la muestra de 

hombre de 12 a 18 años, de los distintos colegios del municipio de Bucaramanga y los 

percentiles de Europa (España) pruebas de actitud físicas, de las mismas edades antes 

mencionadas, se tendrás en cuenta el percentil 5 siendo este la media para cada edad, dicha 

comparación se realizó atreves del programas SPSS versión 22, los cual los datos arrojados 

como se pueden evidenciar en la tabla 11, nos muestra que la media de  los adolescentes de 

12 a 15 años de la ciudad de Bucaramanga es mejor  que la de los adolescentes de Europa 

(España), pero si analizamos la media de los adolescentes de 16 a 18 años se encuentras 

que es mejor a favor de los adolescentes de Europa.  

     Después de analizar los resultados se concluye que los datos tomados en el municipio de 

Bucaramanga muestras una inferioridad en la media de los adolescentes de 16 a los 18 años 

de edad a comparación con los de Europa, el cual es un dato para tener en cuentas en las 

instituciones del municipio de Bucaramanga para la mejora de las condiciones físicas como 

la velocidad en estas edades de la adolescencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.Conclusiones 

 

- Se cumplió con el primer objetivo de Crear los valores normativos sobre la 

velocidad de los adolescentes de la ciudad de Bucaramanga. 

 

- Se le da cumplimiento al objetivo de escribir la velocidad que tiene la población 

adolescente de Bucaramanga con el fin de contribuir a la creación de los valores 

normativos de esta cualidad física.  

 

- Se da cumplió al objetivo de analizar la evolución que tiene la velocidad en los 

adolescentes de Bucaramanga en distintos rasgos de edad, con el fin de tener una 

perspectiva clara frente a esta cualidad física para la creación de los valores 

normativos de referencia sobre la misma.  

 

- Se realizó la comparación de la velocidad en los diferentes rangos de edad de los 

adolescentes de Bucaramanga, a fin de determinar si existen diferencias 

significativas entre estas variables. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3.Sugerencias 

 

- Realizar estas pruebas en otras ciudades con el objetivo de unificar los valores 

normativos y así poder establecer un nivel de rango donde se pueda evidenciar si es 

un buena o es mala la velocidad. 

 

- Todo esto con el fin de que sirva como estándar a nivel nacional y como apoyo para 

las escuelas y entidades deportivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referencias Bibliográficas  

 

 

 

Álvarez del Villar, C. (1987). La preparación física del fútbol basada en el atletismo. 

GYMNOS. Madrid. Gymnos. 

Batalla, A., & Lleixà, T. (2006). Integración de la condición física en el currículo. 

Universitat de Barcelona. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Teresa_Lleixa2/publication/39215698_Integra

cion_de_la_condicion_fisica_en_el_curriculo_escolar/links/5a6cac190f7e9bd4ca6b

ff1b/Integracion-de-la-condicion-fisica-en-el-curriculo-escolar.pdf 

Batalla, A., & Lleixà, T. (2006). Integración de la condición física en el currículo. 

Universitat de Barcelona. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Teresa_Lleixa2/publication/39215698_Integra

cion_de_la_condicion_fisica_en_el_curriculo_escolar/links/5a6cac190f7e9bd4ca6b

ff1b/Integracion-de-la-condicion-fisica-en-el-curriculo-escolar.pdf 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación (Tercera ed.). Pearson. 

Bláquez Sánchez. (1993). Fundamentos de Educación Física para Primaria. Barcelona . 

Blázquez, D. (1990). Evaluar en educación física. Barcelona. Obtenido de 

https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/2119/1/3219.pdf 

Bustamante Osorio, M. (s.f.). TEST PARA VALORAR LA VELOCIDAD. Obtenido de 

http://edufisicamario.weebly.com/uploads/7/5/3/3/7533364/taller_de_educacin_fsic

a_-_velocidad_rcp.pdf 



 

 

Calderón Palomo, J. A., & Gómez Moreno, C. F. (2015). INCIDENCIA DE LA 

CONDICIÓN FÍSICA EN EL DESARROLLO DE LA DIDÁCTICA EN LA 

PRÁCTICA DEL DOCENTE EN FORMACIÓN QUE REALIZA SU PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA EN EL COLEGIO NYDIA QUINTERO DE TURBAY. 

Universidad Libre De Colombia. Obtenido de 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/8520/INCIDENCIA%20D

E%20LA%20CONDICI%C3%93N%20F%C3%8DSICA%20EN%20EL%20DESA

RROLLO%20DE%20LA%20DID%C3%81CTICA%20EN%20LA%20PR%C3%8

1CTICA%20DEL%20DOCENTE%20EN%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Castañer , M., & Camerino, O. (1991). En la enseñanza primaria. Ed. Inde. Barcelona. 

Barcelona. 

Castañer , M., & Camerino , O. (1991). La EF en la enseñanza primaria . Ed Inde 

Barcelona. 

cdeporte. (s.f.). Obtenido de http://cdeporte.rediris.es/revista/revista13/velocidad.pdf 

Cenoposiciones. (s.f.). Educación Física. Obtenido de 

https://www.cen.edu/dw/muestras/00n/10-EdFisica-13-17M/11/ 

Chávez, M. (2006). De las capacidades a las habilidades motrices: Un enfoque sistémico, 

hólistico y transdiciplinar. Investigación Educativa. 

Correa, J. E. (2008). Determinación del perfil antropométrico y cualidades físicas de los 

niños futbolistas de Bogotá. Ciencias en Salud. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/562/56260207.pdf 

Cuevas Velázquez , L. (2008). Capacidades Físicas. Obtenido de 

https://deportivasfeszaragoza.files.wordpress.com/2008/09/capacidades-fisicas-

corregido.pdf 



 

 

Del Villar, Á. (1983). Preparación física del fútbol basada en atletismo. Madrid: Gymnos. 

Domínguez, F. (2016). Equilibrio dinámico y estático. Obtenido de 

http://www.ejercicioesalud.com/equilibrio-dinamico-y-equilibrio-

estatico/index.html 

Educación física. (s.f.). cenopociones.com. Obtenido de 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PEDRO%20DAZA%20UCC/7%20semestre/inves

tigacion/antecedentes/TemaMuestra.pdf 

Educaciónfisícaplus. (2015). La velocidad. Educación Fpisica Plus. Obtenido de 

https://educacionfisicaplus.wordpress.com/2013/01/21/la-velocidad/ 

Enforma180. (2018). Siete cosas deprimentes que pasan en tu cuerpo cuando no te ejercitas. 

Enforma180. Obtenido de https://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/7-cosas-

deprimentes-que-pasan-en-tu-cuerpo-si-no-te-ejercitas 

García Manso, J., Navarro Valdivieso, M., & Ruiz Caballero, J. (1996). Pruebas para la 

valoración de la capacidad motriz del deporte.Evaluación de la condición física. 

Gymnos. 

García, J., Morante, J., Villa, G., & Moreno, C. (2001). Influencia del entrenamiento de 

pretemporada en la fuerza explosiva y la velocidad de un equipo futbol. 

Rendimiento y entrenamiento. Obtenido de 

https://www.raco.cat/index.php/ApuntsEFD/article/view/302187/391861 

Gardne, H. (1995). Inteligencias Múltiples. La Teoría en la Práctica. Barcelona: Paidós. 

Gardner, H. (s.f.). Inteligencias Múltiples. Paidos. 

Generelo, E. (2005). n maletín de pulsómetros para la Educación Física escolar. Actas V 

Congreso Internacional de Educación Física y Deporte Escolar. Editorial 

FEADEF. 



 

 

Ginés, C. (2016). Las cualidades físicas básicas. Cmaptools. Obtenido de 

https://cmapspublic.ihmc.us/rid=1NM7R8QFC-3K099H-

2DHF/Cualidades%20Fisicas%20b%C3%A1sicas.cmap 

Grösser. (1988). “Test de la Condición Física”.  

Grosser. (1998). 

Grosser, M. (1988). Principios del entrenamiento deportivo. Madrid: Martinez Roca. 

Grosser, M. (1992). “Entrenamiento de la velocidad. Fundamentos, métodos y 

programas”. Barcelona: Martinez Roca. 

Gundlack. (1968). 

Hernandez Ruiz, B. (2016). Capacidades físicas básicas en Educación Física. UNIDEP. 

Obtenido de https://www.academia.edu/8671552/Proyecto_tesis 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Bautista Lucio, P. (2010). Metodología 

de investigación (Quinta ed.). Mc Graw Hill. 

Hohmann. (2005). ntroducción a la ciencia del entrenamiento. .Barcelona: Paidotribo. . 

Hurtado, M. (Marzo de 2019). Aumentar la actividad física en la educación escolar. El 

Nuevo Siglo. Obtenido de https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/03-2019-

aumentar-la-actividad-fisica-en-la-educacion-escolar 

Infosalus. (2015). Mejorar la resistencia cardiorrespiratoria. Obtenido de 

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-mejorar-resistencia-

cardiorrespiratoria-retrasa-colesterol-20150512143829.html 

Junquera, J. (2012). Equilibrio estático. Física . Obtenido de 

https://personales.unican.es/junqueraj/JavierJunquera_files/Fisica-1/12.Estatica.pdf 

Kretschmer , E. (1987). Constitución y carácter: Clasificación biotipológica de 

Kretschmer. Labor S.A. 



 

 

Legido, J. C. (1996). Valoración de la Condición Física por medio de tests. Ediciones 

Pedagógicas.  

Legido, J., Segovia, J., & y Ballesteros, J. (1996). Valoración de la condición física por 

medio de test. Madrid: Ediciones Pedagógicas. 

Lino, M., Moncada, F., & Borjas, E. (2014). Manual de medidas antropométricas. SALTRA. 

Obtenido de 

https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/8632/MANUAL%20ANTROP

OMETRIA.pdf 

León Serna Córdoba, F., & Nanclares Duque, J. A. (2018). Capacidades físicas 

condicionales en jóvenes futbolistas de la categoría sub 16. Universidad de San 

Buenaventura Colombia. Obtenido de 

http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/bitstream/10819/5719/1/Capacidades_Fisica

s_Condicionales_Nanclares_2018.pdf 

Martínez , E. (2004). Aproximación epostemológica aplicada a conceptos relacionados con 

la medición y habilidades físicas . Efdeportes. 

Martínez López , E. J. (2003). Aplicación de la prueba de velocidad 10x10 mts, sprint de 20 

mts y tapping - test con los brazos, resultados y análisis estadístico en Educación 

Superior. Internaiconal de de medicina y ciencias de la actividad física y el deporte. 

Obtenido de http://cdeporte.rediris.es/revista/revista13/velocidad.htm 

Martínez, P. (1996). Desarrollo de la resistencia en el niño. Barcelona: Inde. 

Ministerio de Educación Física, Recreación y Deportes. (2010). Documento número 15: 

Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte. MEN. 

Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

340033_archivo_pdf_Orientaciones_EduFisica_Rec_Deporte.pdf 



 

 

Ministerio de Educación Nacional. (31 de Mayo de 2010). Min Educación . Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233834.html 

Ministerio de Educación Nacional. (2013). Lineamientos curriculares para Educación 

Física, Recreación y Deporte. Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf3.pdf 

Moreno, C. (2012). CAPACIDADES PERCEPTIVO-MOTRICES: LA ESPACIALIDAD. 

Obtenido de http://espacialidadeninfantil.blogspot.com/2012/04/1-capacidades-

perceptivo-motrices-la.html 

Muñoz Rivera, D. (2009). La coordinación y el equilibrio en el área de Educación Física. 

Actividades para su desarrollo. España: Efdeportes. Obtenido de 

https://www.efdeportes.com/efd130/la-coordinacion-y-el-equilibrio-en-el-area-de-

educacion-fisica.htm 

National Institute on Aging. (2017). Buena condición física de por vida: cuatro tipos de 

ejercicios. Obtenido de https://www.nia.nih.gov/health/buena-condicion-fisica-vida-

cuatro-tipos-ejercicios 

Navarro. (1998). Temario Oposiciones Educación Secundaria. Área Educación Física. .  

Organización Mundial de la Salud. (2018). Datos y cifras sobre obesidad infantil. OMS. 

Obtenido de https://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/es/ 

Pasquela. (2001). Los tipos de fuerza y la organización de los métodos para su desarrollo 

por medio de las intensidades de la carga. Revista Digital. Año 6. n° 32.  

Pérez , F. (s.f.). Dormir correctamente mejora la condición física de los deportistas. Guate 

News2015. Obtenido de http://guatenews.com/cultura/dormir-correctamente-

mejora-la-condicion-fisica-los-deportistas/ 



 

 

Pozo, J. C. (2009). La condición física. Blog. Obtenido de 

http://tareadeeducacionfisica.blogspot.com/2009/07/la-condicion-fisica.html 

Pulido Quintero, F. J. (2016). EL CURRÍCULUM DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA COMO PROMOTOR DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN 

ESCOLARES DEL DISTRITO CAPITAL. CASO COLEGIO CONFEDERACIÓN 

BRISAS DEL DIAMANTE. UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO, 10. 

Obtenido de 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/4185/Pulidofrancisco2016.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

Renson, R. ( 1979). Définition actuelle el evolution de la.  

Renson, R. (1987). Selección de los principios básicos de las pruebas de evaluación de 

habilidades motoras. Forma Strasburgo. 

República de Colombia . (1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

República de Colombia. (1991). Costitución Política de Colombia. 

Rincón, J. (2016). Elaboración de un baremo para Educación Física. Blog de las 

asignaturas de Educación Física, Tecnología, Educación Artística. Obtenido de 

http://efcomares.blogspot.com/2017/02/elaboracion-de-un-baremo-para-

educacion.html 

Rios, B. (2015). Variables que influyen en la condición física. Prezi. Obtenido de 

https://prezi.com/r7nhlrawsqth/variables-que-influyen-en-la-condicion-

fisica/?webgl=0 

Rojas Soriano, R. (1981). Guía para realizar investigaciones sociales. Universidad 

Autónoma de méxico. 



 

 

Sáez Pastor , F. (2007). LOS CONTENIDOS DE LAS CAPACIDADES 

CONDICIONALES EN LA EDUCACIÓNFISICA. Universidade de Vigo. 

Obtenido de http://reined.webs4.uvigo.es/index.php/reined/article/view/34/23 

Sánchez Ruiz, J. C. (2016). Fortalecimiento de las capacidades condicionales en los 

estudiantes del grado noveno dos en la institución educativa técnica Jacinto vega 

santa maría (Boyacá). UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. Obtenido de 

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/2953/TE-

19367.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Santos Bravo Apaza, J. (2015). “EL NIVEL DE CAPACIDADES FÍSICAS 

CONDICIONALES EN ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL N° 32 DE PUNO”. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. Obtenido de 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/1839/Bravo_Apaza_Josue_S

antos.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Sentis , J., Pardell, H., Cobo, E., & Canela, J. (1995). Manual de bioestadística. Mansson. 

Sigüenza, I. (13 de Octubre de 2015). La importancia de la Educación Física en la Escuela. 

Ineed21. Obtenido de https://ined21.com/la-importancia-de-la-educacion-fisica-en-

la-escuela/ 

TORRES. (1996). Coordinación y equilibrio. Concepto y actividades para su desarrollo.  

Torres, J. (1996). Teoría y práctica del entrenamiento deportivo. Consideraciones 

didácticas. Granada. 

Torres, J., & Rivera, E. (1996). Fundamentos de la Educación Consideraciones Didácticas. 

Rosillo. 

Torres, M. (2005). Enciclopedia de la educación física y el deporte. Ediciones del serbal. 



 

 

Trujillo Navas, F. (2009). Actividad física y obesidad infantil. Efdeportes. Obtenido de 

https://www.efdeportes.com/efd131/actividad-fisica-y-obesidad-infantil.htm 

UPTC. (2011). ACONDICIONAMIENTO FÍSICO. Uptc. Obtenido de 

http://www.uptc.edu.co/ups.bienestar/deport_cultura_/deporte/acond_fisico 

Weineck, J. (1995). Entrenamiento óptimo. Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1.Cronograma 

  

Institución  Curso  Fecha/ hora  # Estudiantes  

Institución empresarial 

Gabriel Mistral  

6-01 6am/ 8am  

13/09/2019  

40 

 6-02 6am/8am 

9/09/2019 

 

40 

 6-03 8am/10am 

11/09/2019 

40 

 6-04 8am/10am 

11/09/2019 

40 

 6-05 8am/10am 

9/09/2019 

40 

 6-06 8am/10am 

12/09/2019 

40 

 6-07 6am/8am 

13/09/2019 

40 

 11-01 10am/12am  

13/09/2019 

40 

 11-02 6am/8am 

10/09/2019 

40 

 11-03 8am/10am 

10/09/2019 

40 

 11-04 8am/10am 

13/09/2019  

40 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2.Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3.Percentiles del libro pruebas de actitud físicas 

 

 



 

 

 

Anexo 4.Comparación de los percentiles entre los adolescentes hombre de Bucaramanga y 

los de Europa (España) 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 

Media 

Velocidad en seg. N Desviación estándar Media de error estándar 

Par 1 12 años Europa 4,6060 10 1,22554 ,38755 

12 años Bucaramanga 4,2840 10 ,49898 ,15779 

Par 2 13 años Europa 4,6060 10 1,22554 ,38755 

13 años Bucaramanga 4,1990 10 ,47334 ,14968 

Par 3 14 años Europa 4,2760 10 1,22554 ,38755 

14 años Bucaramanga 4,0950 10 ,53984 ,17071 

Par 4 15 años Europa 4,0760 10 1,22554 ,38755 

15 años Bucaramanga 3,8910 10 ,44122 ,13953 

Par 5 16 años Europa 3,7460 10 1,22554 ,38755 

16 años Bucaramanga 3,7060 10 ,37453 ,11844 

Par 6 17 años Europa 3,4160 10 1,22554 ,38755 

17 años Bucaramanga 3,7320 10 ,36781 ,11631 

Par 7 18 años Europa 3,4160 10 1,22554 ,38755 

18 años Bucaramanga 3,6620 10 ,44507 ,14074 

 


