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Resumen. 

En la ciudad de Bucaramanga, Santander (Colombia), participaron en la respectiva investigación 

niños y adolescentes en edades de 12 a 17 años de edad, pertenecientes a clubes deportivos de 

futbol, baloncesto y atletismo. Cuyo objetivo fue determinar si existe diferencias significativas 

en la flexibilidad de miembros inferiores en relación a la modalidad deportiva en niños y 

adolescentes con el fin de medir la relación de dichas variables. La respectiva investigación tiene 

un enfoque cuantitativo y un alcance descriptivo-explicativo y estadístico inferencial, tiene un 

diseño utilizado para esta investigación fue transversal descriptivo. Por otra parte, la presente 

investigación se realizó en la ciudad de Bucaramanga, Santander (Colombia). El método para 

escoger la muestra fue de forma directa, la muestra de la presente investigación fue un total de 

150 participantes entre ellos 106 hombres y 44 mujeres con rango de edad entre los 12 a 17 años, 

teniendo presente el cumplimiento de los citeriores de inclusión, exclusión y éticos. Las variables 

de la presente investigación edad, genero, la modalidad deportiva y el resultado del test de 

flexibilidad aplicado. El instrumento utilizado para la respectiva investigación fue el test sit and 

reach prueba de flexibilidad de miembros inferiores. En la investigación, se obtuvo como 

resultado de las 3 modalidades deportivas dirigidas a 8 clubes deportivos (Apéndice A) de la 

ciudad de Bucaramanga, Santander, con un total de N= 150 participantes, con un mínimo de -19, 

con un máximo de 26, con una media de 6,43 y una desviación estándar de 7,822, y respecto a 

los resultados del test sit and reach se concluye que el deporte con mayor rango de flexibilidad es 

el atletismo con un resultado estadístico de N=50, mínimo de: -2, una media de: 10,42, un 

máximo de 26 y una desviación estándar de 6,328 de la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

También se realizó una comparación múltiple en los deportes respecto a la flexibilidad 

evidenciando si era o no estadísticamente significativo, teniendo como resultado lo siguiente: En 
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el grupo del baloncesto con el atletismo si se presenta una diferencia significativa, en el grupo 

del baloncesto y futbol no se presenta una diferencia significativa. En el grupo del atletismo con 

el baloncesto si se presenta una diferencia significativa, en el grupo del atletismo con el futbol si 

se presente una diferencia significativa. En el grupo del futbol con el baloncesto no se presenta 

una diferencia significativa, en el grupo del futbol con el atletismo si se presenta una diferencia 

significativa. También se puedo evidenciar que la modalidad deportiva para ambos géneros con 

mayor rango de flexibilidad es el atletismo. En conclusión, las 3 modalidades deportivas se 

sugiere el desarrollo constante de planes de intervención para potencializar esta capacidad física 

llamada flexibilidad entorno a la práctica deportiva. 
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Abstract 

In the city of Bucaramanga, Santander (Colombia), children and adolescents aged 12 to 17 years 

old, belonging to soccer, basketball and athletics sports clubs participated in the respective 

research. The objective of which was to determine if there are significant differences in the 

flexibility of the lower limbs in relation to the sports modality in children and adolescents in 

order to measure the relationship of these variables. The respective research has a quantitative 

approach and a descriptive-explanatory and statistical inferential scope, it has a cross-sectional 

descriptive design used for this research. On the other hand, the present investigation was carried 

out in the city of Bucaramanga, Santander (Colombia). The method to choose the sample was 

directly, the sample of the present investigation was a total of 150 participants, including 106 

men and 44 women with an age range between 12 to 17 years, taking into account the fulfillment 

of the inclusion criteria, exclusion and ethics. The variables of the present investigation are age, 

gender, sports modality and the result of the applied flexibility test. The instrument used for the 

respective research was the sit and reach test of lower limb flexibility. In the research, it was 

obtained as a result of the 3 sports modalities directed to 8 sports clubs (Appendix A) of the city 

of Bucaramanga, Santander, with a total of N = 150 participants, with a minimum of -19, with a 

maximum of 26, with a mean of 6.43 and a standard deviation of 7.822, and regarding the results 

of the sit and reach test, it is concluded that the sport with the greatest range of flexibility is 

athletics with a statistical result of N = 50, a minimum of : -2, a mean of: 10.42, a maximum of 

26 and a standard deviation of 6,328 for the city of Bucaramanga, Santander. 

A multiple comparison was also made in sports regarding flexibility, showing whether or not it 

was statistically significant, resulting in the following: In the basketball group with athletics if 

there is a significant difference, in the basketball and soccer group there is no there is a 
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significant difference. In the group of athletics with basketball if there is a significant difference, 

in the group of athletics with soccer if there is a significant difference. In the soccer group with 

basketball there is no significant difference, in the soccer group with athletics there is a 

significant difference. It can also be seen that the sports modality for both genders with the 

greatest range of flexibility is athletics. In conclusion, the 3 sports modalities suggest the 

constant development of intervention plans to potentiate this physical capacity called flexibility 

around sports practice. 
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Justificación 

 

Este estudio es importante ya que determina el nivel de flexibilidad por medio del test sit 

and reach en deportistas en formación en edades de 12 a 17 años; de la ciudad de Bucaramanga, 

Santander. Aportará conocimiento sobre el estado de formación física que se encuentran nuestros 

deportistas en relación con la flexibilidad, en este caso resaltamos la importancia de tener una 

mayor elasticidad muscular en relación a los factores que pueden llegar a tener en el desarrollo 

motriz y fisiológico del ser humano. Beneficiará a deportistas, entrenadores, preparadores 

físicos, clubes deportivos y centros de entrenamiento deportivo relacionados a las modalidades 

deportivas empleadas en esta investigación. Respecto a su nivel de entrenamiento físico e 

importancia del entrenador, es la base de formación en edades tempranas por eso emplea un rol 

de gran importancia. La utilidad que tendrá es de conocer puntos claves del entrenamiento de 

esta capacidad física en las diferentes modalidades deportivas y potenciarlas, también en 

contextualizar los beneficios de tener una correcta flexibilidad en relación con el deporte. Se 

considera como punto de partida en los procesos deportivos, que la evaluación de la condición 

física y el desarrollo del protocolo que se estableció, pueden generar un estímulo de motivación 

en los participantes, adicionalmente, conocer el nivel de condición física, verificar progresos, 

identificar factores de riesgo, diseñar programas de actividad física, promover la salud o 

fomentar el desarrollo deportivo, para generar un crecimiento a nivel personal en relación al 

deporte, este proceso se realiza mediante el desarrollo de procesos de medición, resaltándose en 

este caso en particular la importancia de ejecutar la evaluación para la capacidad física de la 

flexibilidad a través del test Sit and Reach, que aporta mayor validez en el instrumento de 

medida, teniendo en cuenta, que se define como el grado de precisión con el que el test mide 
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aquello que se ha propuesto medir, es decir, el grado con el que cumple su objetivo. Al igual que 

la fiabilidad y la validez del instrumento puede verse comprometida por las características 

individuales de la población en la cual se va aplicar esta investigación (Ayala, F & Sainz de 

Baranda, De Ste Croix y F. Santonja., 2012), se considera de gran importancia el desarrollo de 

esta capacidad en el entrenamiento  físico-deportivo, teniendo presente que realiza una gran 

aportación a los procesos formativos aumentando el rendimiento y las cualidades motrices en los 

deportistas de la ciudad de Bucaramanga, Santander. El presente trabajo de investigación permite 

determinar: Cuales son los valores en el test de sit and reach, en deportistas en formación 

pertenecientes a clubes deportivos de la ciudad de Bucaramanga, Santander, indicando el nivel 

de flexibilidad en la musculatura isquiotibial y lumbar. Por otra parte, este trabajo investigativo 

servirá de apoyo para otros investigadores que quieran evaluar la condición física a nivel de 

población en la capacidad física de la flexibilidad y sea un referente para futuras investigaciones 

en el ámbito académico, generando así, un impacto social en la población, lo que permita 

mejorar el rendimiento deportivo desde tempranas edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



| 18 
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1.1 Marco conceptual 

 

Para la presente investigación se establecieron las siguientes palabras claves: 

Condición física y flexibilidad. 

 

1.1.1 Condición física 

(Escalante Candeaux & Pila Hernández) Citado por Sandino, en 1964, afirma que es el 

estado de equilibrio fisiológico personal consecuente con una preparación física y deportiva 

general, que está en función de una especialidad atlética determinada.  

También resaltamos la definición del autor: (Sebastiani i Obrador. & Gonzales Barragan., 

2000) Define la condición física como:  La capacidad y la vitalidad que permite a las personas 

hacer sus tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo libre activo y afrontar las emergencias 

imprevistas sin fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar enfermedades y lesiones resultantes 

de la falta de la actividad. Según los autores: (Escalante Candeaux & Pila Hernández) citado por 

Grösser en (1988) consideró la Condición Física “como la suma ponderada de todas las 

capacidades físicas o condicionales importantes para el logro de rendimientos deportivos 

realizados a través de la personalidad del deportista. Se desarrolla por medio del entrenamiento 

de las capacidades o cualidades físicas, el acondicionamiento físico, ya sea de tipo general, 

básico para todos los deportistas, o de tipo especial, específico para los especialistas en un 

deporte.  

 

1.1.2 Flexibilidad 

Según el autor (Ibañez Riestra & Torrebadella Flix, 2012)  define la flexibilidad como:   
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La capacidad mecánica fisiológica que se relaciona con el conjunto anatómico-funcional 

de músculos y articulaciones que intervienen en la amplitud de movimientos, y el autor: 

(Sebastiani i obrador & Gonzales Barragan, 2000) Define la flexibilidad como: La capacidad de 

estirar al máximo un musculo y ampliar el gesto de una articulación determinada en un 

movimiento concreto. También quiero resaltar la definición del autor: (Platonov & Bulatova,, 

1993) Define a flexibilidad como: Propiedades morfo-funcionales del aparato locomotor que 

determinan las amplitudes de los distintos movimientos del deportista o de las personas. 

 

1.2 Marco Teórico 

 

1.2.1 La condición física. 

Uno de los factores de mayor importancia que resalta sobre el nivel de la condición física 

de la persona, es el nivel de actividad física realizado. Se entiende que la relación entre actividad 

y ejercicio físico son enfoques principales de la calidad de vida, resaltando así la gran 

importancia que se le concede al nivel de condición física dentro de los indicadores que definen 

el estado de la salud de las personas. En consecuencia, a el tipo de práctica física que realiza una 

persona, se considera que es fundamentalmente necesario tener plenamente el conocimiento de 

su nivel de condición física para emplear una modalidad deportivo o acondicionamiento físico de 

manera personal, ya que nos puede ofrecer de forma directa las habilidades requeridas de la 

práctica a realizar. Por lo tanto, haciendo énfasis en la importancia del estado de la condición 

física de los jóvenes en general, y en esta investigación en particular, existen numerosas 

perspectivas desde las cuales abordar el desarrollo de este punto, los factores que depende la 
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condición física como: invariables y variables, para seguidamente hacer una descripción y 

análisis de las capacidades físicas del ser humano. 

 

1.2.1.1 Factores de la condición física.  

La condición física varía según las personas y el desarrollo de sus capacidades físicas, para 

esta investigación encontramos algunos factores que hacen de la condición física se ha optima o 

en su defecto baja, estos factores serán determinantes en el momento de mejorar la condición física 

de cualquier individuo y en guiarla a una vida funcional, con capacidad de responder a retos del 

diario vivir empleando estos factores mencionados según (Mingo Solis & Adell Pla, 2012) son: 

 

 Factores invariables. 

Son factores que no podemos modificar: 

 

 Factores genéticos. 

 El género. 

 La edad. 

 La cultura. 

 La Raza o grupo étnico. 

 

 Factores variables 

Son los factores que más juego nos dan desde el punto de vista de la Educación Física, ya 

que son factores que podemos modificar en nuestro beneficio, son: 
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 Ejercicio físico: Nos ayuda aumentar nuestro nivel de condición física, potencializa 

nuestras capacidades físicas y previene enfermedades. 

 Una correcta alimentación: Permite que el cuerpo funcione de una óptima manera en 

todas sus funciones. 

 Consumo de fármacos: Por sus efectos nocivos, cualquier tipo de medicamento inciden 

negativamente en nuestra condición física. 

 Descanso: Todo trabajo, todo ejercicio físico necesita de su etapa recuperadora que es 

el descanso. 

 

1.2.2 Importancia de la condición física 

El buen desarrollo de la condición física nos permite tener un metabolismo favorable, en 

cuanto a la mejora de la calidad de vida, en compañía de un correcto plan de alimentación entorno 

a los gastos energéticos en la vida cotidiana, esto permite tener un balance óptimo en nuestro IMC 

índice de masa corporal en relación con nuestra talla. La actividad física en sus diversas 

manifestaciones tiene como principal función la evolución de la forma física con la salud, 

Recordando que la práctica de la actividad física de manera constante y acorde a una buena 

intensidad son suficientes para disminuir los riesgos de varias enfermedades (Roque & Col, 1993). 

 

1.2.3 Evaluación de la condición física. 

Históricamente cuando se trata de evaluar la condición física se enfoca en la busque de 

valores antropométricos, de carácter funcional permitiéndonos la medición de los distintos 

componentes de la condición física, Es a partir de la Segunda Guerra Mundial aparecen inicios de 

investigaciones con la finalidad de medir las diferentes capacidades físicas e intentar el nuevo 
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diseño de los baremos donde facilite la comparación con otros grupos de características similares 

(Ureña F, Parra, & A, 1997). La evaluación de la condición física es una tarea compleja, ya que 

depende varios factores uno de ellos es la aplicación de pruebas de baterías que son de gran valides 

y fiabilidad en el momento de recolectar información sobre las capacidades físicas básicas y 

habilidades específicas del ser humano.  

Se pueden encontrar gran cantidad de test para evaluar cada capacidad física básica y cada 

habilidad específica, a continuación, mostraremos algunos test como: 

EUROFIT TEST BATTERY: Esta batería de condición física que aplica a la flexibilidad, 

velocidad, fuerza y resistencia. Esta batería inicio principalmente en el consejo de Europa, se ha 

utilizado desde el año 1988, el diseño esta para implementarlo alrededor de 35 minutos a 40 

minutos. En 1995 se publicó una batería de eurofit similar para adultos, comprendiendo de 

mediciones antropométricas, peso, talla y 9 test como: 

 

Primer Test: Equilibrio sobre un pie “Equilibrio general”. 

Segundo Test: Golpeo de placas, velocidad de movimiento de un miembro. 

Tercer Test: Alcance desde la posición de sentado (Flexión del tronco adelante desde 

sentado). 

Cuarto Test: Salto Adelante (Santo adelante sin impulso desarrollando la fuerza explosiva). 

Quinto Test: Presión manual (Dinamometría) fuerza estática. 

Sexto Test: Descensos y elevaciones del tronco (Fuerza del tronco). 

Séptimo Test: Suspensión con flexión de brazos (Fuerza funcional) 

Octavo Test: Ida y vuelta en velocidad 10x5 metros (Velocidad-Agilidad). 

Noveno Test: Carrera ida y vuelta (Resistencia Cardio-respiratoria). (Unknown, 2011). 
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1.2.4 Elementos de la condición física. 

En el contexto de la condición física también existen otros elementos que definen mejor 

el estado de las personas para (Lorenzo, 1998) quien realizó un estudio en la recopilación de 

diversos autores y quien es citado por (Vera, marzo 2008) considera los elementos de la 

condición física como: 

 

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

valoración antropométrica.  

 Condición fisiológica: salud orgánica básica, composición biotipológica, 

funcionamiento cardiovascular, funcionamiento respiratorio.  

 Condición físico-motora: Capacidades Motrices Condicionantes (fuerza, velocidad, 

flexibilidad y resistencia).  

 

1.2.5 Capacidades físicas básicas. 

Al iniciar hablar sobre las capacidades físicas básicas, se hace referencia aquellas que 

conforman y dan cuerpo a la capacidad condicional de los individuos, son de gran importancia 

debido a su potencial metabólico, mecánico del musculo y sus estructuras anexas en relación con 

la motricidad humana, este autor hace referencia a las capacidades físicas básicas como la 

predisposición anatómica- fisiológica innata del individuo, factibles de medida y mejora que 

permiten el movimiento y el tono postural (Porta & Tejedor, 1993). Con el objetivo de dar 

respuesta a las diferentes clasificaciones de las que se pueden encontrar en los estudios 

realizados, a continuación citamos a los autores (Generelo & Lapetra, 1994) los cuales 

mencionan las capacidades físicas junto a (Garcia, Ojeda, Caballero, & M, 1996), hacen énfasis a 
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las capacidades condicionales que coinciden en afirmar tales capacidades como: La fuerza, 

resistencia, velocidad y flexibilidad con sus respectivas clasificaciones, a continuación 

profundizaremos más sobre cada una de ellas. 

 

1.2.6 Fuerza 

La fuerza se define en el ámbito del deporte como la capacidad física del individuo para 

oponerse a una resistencia, desde el punto de vista anatómico la fuerza se puede manifestar a 

través de contracción muscular (Platonov & Bulatova, La prepacion fisica., 2006). 

 

1.2.6.1 Clasificación de la fuerza. 

Esta es la clasificación más utilizada en el ámbito del deporte, en ella distinguimos la 

fuerza máxima, la fuerza velocidad y la fuerza resistencia según el autor (Vinuesa Lope & 

Vinuesa Jiménez, Marzo del 2016): 

 

 Fuerza Máxima: Se denomina así cuando el esfuerzo es el máximo posible, sin que el 

tiempo empleado en realizarlo sea determinante. El mismo concepto se expresa con los 

calificativos de fuerza lenta, fuerza absoluta, fuerza pura, fuerza bruta o fuerza límite. También 

se asocia con la clase de contracción empleada, y así se puede especificar: fuerza máxima 

isométrica, fuerza máxima concéntrica o fuerza máxima excéntrica.  

 Fuerza Velocidad: Recibe este apelativo cuando se realizan las acciones de fuerza en 

un corto espacio de tiempo. También se define como potencia, fuerza rápida, fuerza viva, fuerza 

de aceleración, fuerza de impulso o fuerza explosiva.  
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 Fuerza Resistencia: Esta denominación se emplea para determinar esfuerzos en los que 

se pretende reiterar o mantener las acciones de fuerza el mayor número de veces o el mayor 

tiempo posible. 

 

1.2.7 Resistencia 

La resistencia como capacidad física del ser humano, depende la definición del tipo de 

actividad física que se desarrolle, para ello citamos el autor (Vinuesa Lope & Vinuesa Jimenez, 

2016) definiendo la resistencia como: 

 

 Límite de tiempo sobre el cual un trabajo, de una intensidad determinada, puede 

realizarse. 

 Capacidad para soportar la fatiga en trabajos de prolongada duración. 

 Capacidad para realizar un ejercicio de manera eficaz, superando la fatiga que 

produce. 

 

Una vez conceptualizado este contexto, es necesario realizar una clasificación del mismo. 

Así, la resistencia se divide en: 

 

1.2.7.1 Resistencia aeróbica 

También se le denomina como resistencia organiza y se entiende como la capacidad de 

realizar esfuerzos de larga duración, se dispone el umbral mínimo de 12 minutos, y de poca 

intensidad, existiendo un equilibrio en el gasto y aporte de oxígeno, siendo así la deuda de 

oxigeno mínima, la fuente de energía consiste en la completa oxidación de las grasas e hidratos 
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de carbono llamado glucolisis aeróbica. Por lo general el esfuerzo puede prolongarse durante un 

periodo de tiempo de 120 a 160 pulsaciones por minuto según lo menciona el autor (Martínez 

Fernández, EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 20, Nº 214, Marzo de 2016). 

 

1.2.7.2 Resistencia anaeróbica 

Se define como la capacidad del organismo de resistir una elevada deuda de oxígeno, 

manteniendo un esfuerzo máximo o submáximo, durante un tiempo determinado con o sin 

producción de ácido láctico, este tipo de resistencia no desarrolla un balance entre el oxígeno 

aportado y el consumido, ya que el aporte del mismo resulta insuficiente, produciendo una mayor 

deuda de oxígeno, podemos mencionar la siguiente clasificación según su función de la forma de 

obtención de energía y los tipos de esfuerzos: 

 

1.2.7.3 Resistencia anaeróbica aláctica 

Se entiende como la capacidad de mantener esfuerzos de intensidad máxima en el mayor 

tiempo posible, en este proceso es necesario la utilización del Adenosín trifosfato (ATP), de 

reserva en el musculo donde se inician la ausencia de oxígeno y debido a que no produce ácido 

láctico. 

 

1.2.7.4 Resistencia anaeróbica láctica 

Se define como la capacidad de soportar y retrasar la aparición de la fatiga acumulada en 

los esfuerzos físicos de alta intensidad, la obtención de energía que se requiere es a partir de la 

producción de ATP, debido a diversas reacciones químicas que aparecen debido a la ausencia del 
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oxígeno y que generan como residuo ácido láctico acumulándose en el musculo (Martínez 

Fernández, EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 20, Nº 214, Marzo de 2016). 

 

1.2.7.5 Velocidad 

Para definir esta capacidad citamos al autor (Ramos, S, 2001); quien la define como: La 

capacidad condicional del hombre, es la posibilidad de recorrer una distancia determinada en el 

menor tiempo posible, también hace referencia a que la rapidez es la capacidad de ejecutar uno o 

varios movimientos en el menor tiempo posible a esto se le denomina frecuencia. 

 

1.2.7.6 Velocidad de reacción 

Se identifica con el «tiempo de reacción» y es el tiempo que transcurre desde que el 

individuo (consciente o inconscientemente, de forma voluntaria o refleja), «decide» realizar un 

gesto, hasta que la acción se inicia. En otras palabras, es el tiempo transcurrido desde que se 

produce un estímulo hasta que se inicia una respuesta motriz (una reacción mecánica apreciable). 

El tiempo de reacción se suele medir en centésimas o milésimas de segundo, y es el resultado de 

la suma de los tiempos parciales que se pueden invertir en:  

 

 La excitación de los órganos receptores. 

 La transmisión aferente de los estímulos y en la elaboración de la respuesta.  

 El tiempo empleado en la transmisión nerviosa eferente y en la excitación de las fibras 

musculares correspondientes. 
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1.2.7.7 Flexibilidad 

Los primeros registros relacionados con el desarrollo de esta capacidad física se inician 

hacia el año 2.500 a.c, en esta época se encontraron ilustraciones del antiguo Egipto donde 

ciudadanos egipcios realizaban ejercicios individuales y colectivos entorno al mejoramiento de 

esta capacidad, posteriormente en varias ciudades de la época romana, en aquellas épocas 

existían el desarrollo de esta capacidad de manera indirecta empleándose en fiestas, reuniones y 

demás (Procopio & Mariano, 2012). La flexibilidad de forma general podríamos definirla como 

la capacidad que tienen los músculos de adaptarse mediante la ejecución de un movimiento de 

elongación en diferentes grados de la articulación, se considera una de las mejores formas de 

aumentar el nivel de movilidad articular, es utilizar elementos externos para el grado de amplitud 

o de forma natural usando la fuerza interna de cada persona en un tiempo determinado. Desde 

aquellas épocas remotas en la etapa esclavista el sabio Sócrates veía la importancia de la 

flexibilidad en una de sus frases más populares. “Ahí donde retrocede la elasticidad avanza la 

vejez”, como bien se expone previamente la flexibilidad se va disminuyendo con el paso del 

tiempo, siempre y cuando no exista un proceso constante de ejercicios que promuevan su 

desarrollo (Mitjans Torres, Rodríguez Madera, & Costa Acosta, Septiembre de 2012.). 

 

1.2.7.8 Importancia de la flexibilidad. 

La importancia de tener un alto nivel de flexibilidad proporciona diferentes beneficios en 

relación a los músculos y articulaciones, es factor clave el entrenamiento constante de esta 

capacidad física como prevención de lesiones, también aumenta el rendimiento físico en relación 

a la modalidad deportiva que vayamos a practicar. Un buen desarrollo de la flexibilidad 

incrementa la elasticidad muscular proporcionando una mayor amplitud en el rango de las 
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articulaciones. También facilitar los movimientos corporales incluso en la vida cotidiana, para 

(Sanchez, E. S. G, 2001), (Di Cesare, 2000), (Annicchiarico Ramos, 2002) señalan que una 

buena flexibilidad permite obtener los siguientes beneficios: 

 

 Limitar, disminuir y evitar el número de lesiones, no sólo musculares, sino también 

articulares. 

 Facilitar el aprendizaje de la mecánica. 

 Incrementar las posibilidades de otras capacidades físicas como la fuerza, velocidad y 

resistencia (un músculo antagonista que se extiende fácilmente permite más libertad y aumenta la 

eficiencia del movimiento. 

 Garantizar la amplitud de los gestos técnicos específicos y de movimientos más 

naturales. 

 Realizar y perfeccionar movimientos aprendidos; economizar los desplazamientos y las 

repeticiones. 

 Desplazarse con mayor rapidez cuando la velocidad de desplazamiento depende de la 

frecuencia y amplitud de zancada. 

 Reforzar el conocimiento del propio cuerpo. 

 Llegar a los límites de cualquier región corporal sin deterioro de ésta y de forma activa. 

 Aumentar la relajación física. 

 Estar en forma. 
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1.2.7.9 Clasificación de la flexibilidad.  

La flexibilidad como capacidad física de gran importancia, desarrolla su respectiva 

clasificación según (Di Cesare, 2000) : 

 

 Flexibilidad general: Es la movilidad de todas las articulaciones que permiten realizar 

diversos movimientos con una gran amplitud; 

 Flexibilidad especial: Consiste en una considerable movilidad, que puede llegar hasta 

la máxima amplitud y que se manifiesta en determinadas articulaciones, conforme a las 

exigencias del deporte practicado. 

 

Para el trabajo de esta investigación se planteó la flexibilidad especial en relación con 

nuestro test sit and reach, que tiene como principal objetivo medir el nivel de amplitud de 

nuestros músculos isquiotibiales, lumbares entre otros. De una manera que podamos iniciar un 

plan de entrenamiento enfocado a nuestro nivel de elasticidad muscular progresivamente 

obteniendo grandes resultados y numerosos beneficios para nuestro diario vivir. 

 

1.2.8 Factores que influyen en la flexibilidad. 

 

1.2.8.1 Movilidad articular. 

Las características de cada articulación determinan el grado de amplitud de los 

movimientos que pueden ejecutar en cada una de ellas, debido a su propia estructura anatómica, 

en las articulaciones uniaxiales y biaxiales varía según su función. La articulación tiene unos 

límites naturales del movimiento, cuando se desarrolla el rozamiento de los elementos óseos en 
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el momento de la máxima amplitud de una articulación; La movilidad articular procede de la 

acción de una fuerza sobre el segmento conectados por cada articulación. La fuerza aplicada 

proviene de la contracción muscular ejecutando así un movimiento activo cuando la fuerza es 

externa al cuerpo y pasivo cuando es causa directa o indirectamente por la gravedad o por otro 

sujeto u objeto (Ylinen, 2009). 

 

1.2.8.2 Elasticidad muscular. 

El musculo sometido a un estímulo suficiente cede y aumenta su longitud, una vez que ha 

cedido la causa que provocaba esta elongación, retorna el musculo a su primitiva extensión, a 

esta capacidad del musculo se le domina elasticidad. De esta forma cuando desarrollamos un 

mayor rango de amplitud máxima de una articulación dependiendo de una forma directa de la 

elasticidad del musculo a trabajar, permitiendo una mayor amplitud y control sobre el 

movimiento. Teniendo en cuenta que la distensibilidad del musculo no es constante y varia en 

forma exponencial, en cuanto mayor sea el nivel de elongación del musculo, mayor debe ser la 

fuerza empleada que dispone para el aumento de su longitud (Ylinen, 2009). 

 

1.2.8.3 Genética 

Las características genéticas son uno de los condicionantes que menciona la flexibilidad, 

también debemos reconocer que existen personas que sin realizar un entrenamiento constante de 

flexibilidad tienen la condición de ejecutar un movimiento de amplitud máxima, en cambio otras 

son sometidas a entrenamientos y no alcanzan los niveles previos a los demás. Cuando esta 

capacidad se forma de manera innata se dispone de una mejor movilidad articular obteniendo 
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mayores éxitos en su desarrollo, utilizando una aplicación relativamente menor de ejercicios 

específicos (Di Cesare, 2000). 

 

1.2.8.4 La edad 

En conjunto con la capacidad existe una relación entre el aumento y disminución de esta 

capacidad física durante los años de crecimiento según la etapa en que se encuentre el individuo, 

algunas investigaciones argumentan que durante la infancia la flexibilidad es mejorada por lo 

tanto es el mejor momento para desarrollarla de una manera óptima, generando así un gran 

rendimiento en nuestro cuerpo con el paso del tiempo (Alter, Los estiramientos.6 edicion., 2004). 

 

1.2.8.5 Genero 

Algunas investigaciones afirman que las mujeres tienen mayor flexibilidad en 

comparación de los hombres, por diferencias físicas y anatómicas sujetas a cada individuo, 

generalmente se evidencia un nivel alto de flexibilidad en el género femenino en edades más 

jóvenes, también resaltamos las características hormonales debido a su mayor producción de 

estrógenos reteniendo líquidos disminuyendo así la viscosidad. Desde el punto de vista 

anatómico la contextura ósea de la mujer está diseñado para ejecutar un mayor rango de 

movimiento, especialmente en la región pélvica (Ibañez & Torrebadella, J, 2002). 

 

1.2.8.6 Estructura corporal. 

No existe evidencia de que la flexibilidad exista como una característica general del cuerpo 

humano. De este modo ninguna prueba o medida de la acción de la articulación puede dar índice 
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satisfactorio de las características de la flexibilidad de una persona (Alter, Los estiramientos.6 

edicion., 2004). 

 

1.2.8.7 Postura 

La importancia de la correcta postura influye de manera directa en el desarrollo de la 

flexibilidad de cada persona, se ha demostrado una postura sentada flexionada produce gran 

fuerza de tracción y tensión en la región de la zona lumbar inferior, relacionándose así con la 

aparición de fuertes dolores en esta zona (Ylinen, 2009). 

 

1.2.8.8 La temperatura corporal. 

La temperatura producida entorno a la actividad física tiene una relación directa a la 

flexibilidad, es decir un correcto calentamiento y activación muscular incrementa la temperatura 

corporal por ente facilita el desarrollo de la flexibilidad en la actividad o ejercicios a realizar. El 

aumento de la temperatura corporal se produce durante el inicio de las sesiones deportivas o de 

acondicionamiento físico (Perello, 2003). 

 

1.2.8.9 Nivel de entrenamiento físico. 

El entrenamiento habitual de esta capacidad permite mantener un nivel adecuado de 

flexibilidad, facilita la realización correcta de los movimientos habituales, mejora la actuación 

motora de los gestos técnicos (por ejemplo: saltar, correr y demás), favorece la adquisición de 

nuevas destrezas de movimientos y, además ayuda a prevenir lesiones. Para mantener la 

flexibilidad debe realizarse un programa de entrenamiento continuo y progresivo para la 

evolución de esta capacidad. 
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1.2.9 Factores que afectan la flexibilidad. 

 

1.2.9.1 Fatiga muscular 

Uno de los factores de mayor predisposición que afecta la flexibilidad es la fatiga, 

después de una actividad física de considerable intensidad, se convierte de vital importancia el 

tema del estiramiento con el principal objetivo de enfocarnos en la recuperación y relajación de 

nuestros músculos alcanzando así un rendimiento óptimo en relación con la saludad y el deporte. 

En las sesiones de entrenamiento físico, en las cuales se ha trabajado capacidades físicas como la 

fuerza, resistencia y velocidad o sus manifestaciones a una intensidad elevada es inevitable el 

agotamiento. Produciendo un aumento de la acidez en el musculo y aumento de la temperatura, 

teniendo como consecuencia el musculo se torna rígido debido a la hinchazón producida por la 

acumulación de agua como respuesta al aumento de su recolección debido a esto se produce una 

pérdida de movilidad según lo plantea el autor (Comesaña, 2002). 

 

1.2.9.2 La movilidad articular. 

Los principales factores que limitan la movilidad articular son los genéticos, ya que son la 

base estructural del tejido conectivo, afectando altamente a la movilidad articular de forma 

general. Estos factores genéticos determinan la composición, organización y forma de los tejidos 

en la ejecución de un movimiento o ejercicio a desarrollar (Soares De Araujo, Flexitest: Un 

método innovador de evaluación de la flexibilidad., 2005). 
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1.2.9.3 Lesiones deportivas. 

La falta de flexibilidad en las modalidades deportivas aumenta el riesgo de padecer 

lesiones musculares en relación con el deporte a practicar y la vida cotidiana del ser humano. 

Debemos resaltar la gran importancia del desarrollo de esta capacidad en cualquier modalidad 

deportiva de forma esencial en nuestro rendimiento deportivo. Se encontró que los atletas menos 

flexibles y reclutas militares en formación básica de nivel bajo o exceso de movimiento de la 

articulación que tienen una mayor incidencia de lesiones, planteado por el autor  (Soares De 

Araujo, Flexitest: Un método innovador de evaluación de la flexibilidad, 2005). 

 

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

flexibilidad). 

Las pruebas de valoración de esta capacidad están relacionadas con la extensibilidad de la 

zona isqiosural y la flexibilidad de la columna específicamente en parte de la zona lumbar, son 

aquellos los dos puntos básicos a medir con estas pruebas de valoración de la flexibilidad de 

miembros inferior aplicadas al contexto de la población infantil y juvenil. Se conoce como test 

lineales aquellos basados en la distancia alcanzada con las falanges distales y del carpo respecto a 

la tangente de las plantas de los pies en la ejecución del movimiento de la flexión máxima del 

tronco con las piernas totalmente extendidas. Es de gran importancia recalcar que el resultado de 

la aplicación del test depende de unos factores ajenos a la capacidad de la flexibilidad, podemos 

nombrar algunos de estos factores como, por ejemplo: las características antropométricas del 

infante, principalmente el tamaño de sus extremidades (Ayan Perez, 2017). 

Para evaluar la flexibilidad encontramos diversas baterías como lo son: 
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 Flexómetro de leighton: Creado en 1960, mide la flexibilidad en términos de grados, 

y consiste en un cilindro metálico dentro del cual hay dos partes móviles (Santo, M.D., journal 

PubliCE del año 1999.) 

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

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

son visualizadas en un osciloscopio mientras se plasman los datos en un gráfico. Los datos son 

señales eléctricas directamente a la amplitud angular de la articulación evaluada  

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

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

en flexiones y extensiones articulares máximas 

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

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

cadera, tronco, muñera, codo, hombro 

 Test de Wells y Dillon o Sit and Reach: Creado en 1952 y sirve para evaluar la 

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

extendidas, mide la amplitud de movimiento en termino de centímetros. 

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

escogido la batería de test de Wells y Dillon o Sit and reach para la realización de este 

proyecto. 

 

1.2.11 El Deporte 

El deporte ha ido evolucionando en la sociedad y se ha formalizado en lugar de ser 

actividades libres a campo abierto y demás, pasaron hacer formados por una serie de reglas que 



| 38 

 

 

rigen el desarrollo de las modalidades deportivas, además de ser supervisadas por jueces y 

autoridades oficiales para que modalidad. Con el paso del tiempo fue apareciendo el sentido 

competitivo entre los rivales a través de los equipos, la idea de ganar se considera lo más 

importante y no la derrota dicha idea se hacía cada vez más presente. 

Según la  (After, 2018) clasifica los deportes en: 

 

 El deporte base.  

 El deporte recreativo.  

 Deporte elite. 

 Deporte de espectáculo. 

 

1.2.11.1 El deporte base 

Hace referencia a aquellas modalidades deportivas que se realizan desde edades 

tempranas de carácter formativo, con el principal objetivo que el niño se desarrolle un nivel 

físico-atlético cada vez mejor y así se optimice en una alta categoría cuando cumpla la edad 

pertinente. 

 

1.2.11.2 El deporte recreativo 

Se relaciona aquellas actividades que se ejecutan en el tiempo libre con un nivel de 

exigencia controlado, facilitando la participación de cualquier individuo según su nivel de 

rendimiento físico; y los reglamentos establecidos son base de mutuo acuerdo entre los 

participantes de la actividad a realizar. 
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1.2.11.3 El deporte elite 

Tiene gran parecido con el deporte base, esta clasificación de deporte es donde se lleva al 

nivel máximo, relacionando un entorno dirigido única y exclusivamente a la disciplina escogida 

por el deportista. 

 

1.2.11.4 El deporte espectáculo:  

Es aquel que está hecho con la clara intención de que sea de diversión para quienes 

asistan. Un ejemplo de este tipo de deporte es el patinaje. 

 

1.2.12 Modalidades Deportivas 

Debemos destacar que no todas las modalidades deportivas desarrollan el mismo nivel de 

flexibilidad dependiendo el objetivo que se desea realizar con un adecuado entrenamiento, un 

ejemplo claro: Es el gimnasta que el desarrollo de esta capacidad debe ser total, ya que depende 

la modalidad deportiva, para esta investigación profundizaremos en las siguientes características 

diferenciadoras en los deportes como baloncesto, atletismo y futbol. 

 

1.2.12.1 Futbol 

Para poder determinar la caracterización de este deporte, iniciaremos con los 

requerimientos energéticos que demanda el futbolista durante un partido, considerando el futbol 

como un deporte acíclico en relación con las características motrices intermitentes y de 

habilidades abiertas de gran complejidad en comparación con otras modalidades deportivas. 

También se menciona la variedad de situaciones motrices y el desarrollo de las capacidades 
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físicas y sus manifestaciones en un jugador de futbol enfocándonos en la resistencia, la fuerza, la 

velocidad, velocidad de reacción y flexibilidad para el desarrollo óptimo de este deporte. 

 

1.2.12.2 Baloncesto 

El baloncesto requiere muchas cualidades físicas y fisiológicas por parte de los jugadores 

de baloncesto. Estas cualidades serán determinadas por la posición que participe el atleta, a 

diferencia de muchos deportes colectivos, el baloncesto requiere que cada jugador domine 

muchas cualidades físicas individuales y además que fisiológicamente coincida con las 

exigencias que requiere practicar este deporte a nivel colectivo para la competición profesional. 

En este caso, se caracteriza por ser un deporte de oposición-colaboración de entorno estable, de 

espacio común y de participación simultánea, es un deporte acíclico entre dos equipos que se 

enfrentan sobre un terreno de juego liso. El baloncesto conlleva a unas exigencias físicas-

fisiológicas mayormente anaeróbica. Sin embargo, el sistema aeróbico desempeña un rol muy 

importante en estos atletas para tener una buena ejecución durante el partido y para la 

recuperación total después del mismo y de forma consecutiva. Además, es un deporte de alto 

contacto físico, el deportista debe estar altamente en condición física para recibir muchos golpes 

e imprevistos durante la competición. En esta modalidad deportiva desarrollo al máximo sus 

capacidades físicas como la resistencia, la flexibilidad, la fuerza, la velocidad, la velocidad de 

reacción, la fuerza explosiva en las sesiones de entrenamientos entorno al nivel de condición que 

se quiere para practicar este deporte a nivel formativo y profesional. (Ginés Pérez Iniesta & 

Eduardo Jiménez Buforn, 2014). 
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1.2.12.3 Atletismo 

El atletismo es la práctica de un conjunto de ejercicios corporales basados en los gestos 

naturales del hombre como: la marcha, la carrera, los saltos y lanzamientos, siendo así el deporte 

más completo en el desarrollo de las capacidades físicas y sus manifestaciones podemos nombrar 

unas de las más importantes como: la resistencia, la flexibilidad, la velocidad, fuerza y sus 

manifestaciones este deporte determina un mayor nivel en condición física en comparación a 

otros deportes, también hace referencia a que es un deporte de competición que abarca un gran 

número de pruebas físicas, realizadas en una pista cubierta o al aire libre. Principalmente las 

disciplinas del atletismo se clasifican según las categorías; (Carreras de velocidad; Carreras con 

Vallas; Carreras de medio fondo; Carreras de fondo; Carreras de relevos; Carreras con 

obstáculos; Marcha; Salto de altura; Salto con pértiga; Salto de longitud; Triple salto; 

Lanzamiento de peso (Bala); Lanzamiento de disco; Lanzamiento de martillo; Lanzamiento de 

jabalina; Decatlón y Heptatlón). Es un deporte de grandes exigencias de las capacidades físicas 

condicionales como: la fuerza rápida y explosiva, fuerza máxima, así como la velocidad de 

reacción, frecuencial y de movimiento, de la resistencia aerobia y anaerobia se desarrolla grandes 

demandas de preparación técnica exigiendo una especialización por prueba competitiva, por ente 

las capacidades físicas coordinativas y de flexibilidad tienen relación directa de gran 

importancia, en este deporte las demandas energéticas varían de forma continua debido a los 

diferentes esfuerzos de las pruebas que se realizan (aerobias, anaerobias alactácidas y lactácidas 

y mixtas (aeróbicas-anaeróbicas), se caracteriza por sus movimientos de carácter cíclicos, 

acíclicos y combinados, dependiendo del tipo de prueba (Ramos, 2014). 
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1.3 Marco de antecedentes 

 

Los antecedentes consultados para este proyecto de investigación hacen referencia a 

diferentes tesis de grado, libros y artículos de investigación que se realizaron a nivel nacional e 

internacional enfocadas a la condición física y baremos internacionales. En primer lugar 

encontramos una investigación realizada en la ciudad de Tocancipá con el título “Nivel de 

flexibilidad de deportistas en formación a través de test sit and reach” realizada por Jenny Paola 

Peraza Gómez, Angie Lizeth Castañeda Casas Buenas, Diana Marcela Zapata Torres, Danny 

Wilson Sanjueanelo Corredor con la fecha del 17 de julio del 2018, partiendo como objetivo 

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

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

modalidad deportiva. La metodología de esta investigación fue mediante la aplicación del test sit 

and reach, el cual es de gran validez como instrumento de medida y de gran precisión. Los 

mejores promedios fueron de las niñas de 14 años con un valor de 25,9+-6,4cm y en los niños 

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

de flexibilidad en comparación a los niños. Esta investigación se realizó a una población total de 

334 adolescentes, conformados por 87 niñas y 247 niños quienes fueron integrados a diferentes 

modalidades deportivas como: futbol, gimnasia, hockey, ciclo montañismo. 

Una segunda investigación que tiene como objetivo evaluar la condición física en edad 

escolar, titulada “Valoración de las capacidades físicas condicionales en escolares de básica 

secundaria, en el colegio Gerardo Paredes en la localidad de suba”. Esta investigación fue 

realizar por Luis Jiménez Garzón, Juan Diaz, Hernando Diaz y Yennys Gonzales; El 22 de 

noviembre del 2013, la institución cuenta con una población total de 4270 estudiantes en todas 
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sus sedes, para esta investigación solo se hizo la intervención a los estudiantes que cursaban 

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

Al finalizar la prueba que fue realizada por medio del test sit and reach para determinar la 

flexibilidad dinámica en la zona lumbar, se originó los resultados para el rango más alto entre los 

36 y 40cms considerablemente la cantidad de 50 niños en comparación a 33 niños, en la niñas la 

muestra más representativa fue de 175 estudiantes con los siguientes resultados entre los 16 y 

10cms, la mayor frecuencia fue de las niñas de 16 años con distancias de 0 a 10cms y el rango 

máximo en las niñas de 12 años con distancias entre 26 y 30 cm; En los niños la muestra de 

mayor representación fue de 167 niños con resultados entre los 21cms, el rango mínimo se 

encontró en los niños de 17 años con distancias de 6 a 10cms y el rango máximo se encontró en 

los niños de 13 años con distancias que comprenden los 16cms a los 20cms, concluyendo así un 

buen rendimiento en la flexibilidad dinámica de las niñas y la falta de un plan de entrenamiento 

profundizado en el trabajo de la flexibilidad a nivel de la zona lumbar en los niños. 

Por último, empleamos los baremos de la EUROFIT TEST BATTERY Esta batería de la 

condición física aplicada a la flexibilidad, velocidad, fuerza y resistencia. Esta batería inicio 

principalmente en el consejo de Europa, se ha utilizado desde el año 1988, el diseño esta para 

implementarlo alrededor de 35 minutos a 40 minutos. En 1995 se publicó una batería de eurofit 

similar para adultos, comprendiendo de mediciones antropométricas, peso, talla. De gran 

importancia para nuestra investigación con el fin de comparar los baremos en edades de 12 a 17 

años mediante el test de flexibilidad sit and reach. 
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1.4 Marco geográfico 

 

El presente proyecto se realizó en Sur América en el país de Colombia, en la ciudad de 

Bucaramanga, capital del departamento de Santander limita al 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. Se encuentra en la 

terraza inclinada de la Cordillera Oriental a los 1 08’ de latitud Norte con respecto al Meridiano 

de la ciudad de Bogotá y 73° 08’ de longitud al Oeste de Greenwich. 
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Gráfica 1. Municipios de Santander según la Cooperativa de servicios múltiples. Adaptado 

de Repositorio Google imagen 

 

1.5 Marco Demográfico 

 

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

deportistas en formación, en edades comprendidas entre 12 a 17 años de ambos sexos 

pertenecientes a las modalidades deportivas de futbol, atletismo y baloncesto de la ciudad de 

Bucaramanga, Santander. 
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Capítulo II.  Metodología 
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2.1 Caracterización del Problema 

 

Las actualizaciones del entrenamiento deportivo y aportes desde este contexto presentan 

con el paso del tiempo un óptimo desarrollo de sus competencias; la presente investigación es 

aplicada al entrenamiento deportivo haciendo necesaria la revisión de fundamentos que sustenten 

modelos actuales en el proceso de formación deportiva del ser humano. Por lo cual, se resalta la 

importancia que tiene el desarrollo de la flexibilidad para la mejora de habilidades complejas, 

que están relacionadas con aspectos de resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad de los 

deportistas, por medio de la aplicación en las pruebas de campo determinando su nivel de 

rendimiento según el resultado del test, que está relacionado a un nivel alto de validez y 

fiabilidad. 

Posteriormente, estas series de pruebas permiten el desarrollo y evolución del proceso, 

donde se encuentran características específicas, asociadas al rango de edad, factores hormonales 

y genéticos, que pueden brindar un proceso de mayor alcance del comportamiento. Esta función 

de evaluar cada participante en el desarrollo de este proyecto de investigación, tiene con 

finalidad la evaluación de la flexibilidad en miembros inferiores especialmente en la región 

isquiotibial y zona lumbar; determinando así sus incidencias en el desarrollo formativo en las 

modalidades deportivas. En este contexto profundizaremos sobre la importancia del desarrollo de 

la flexibilidad en edades tempranas en relación con la modalidad de la práctica deportiva, 

considerando así la flexibilidad como: “La capacidad de estirar al máximo un musculo y ampliar 

el gesto de una articulación determinada en un movimiento concreto” (Sebastiani i obrador & 

Gonzales Barragan, 2000). Estos estudios indican que el entrenamiento de la flexibilidad de 

forma constante es indispensable en cualquier plan deportivo en general, por cuanto sea de 
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mayor alcance el movimiento de las articulaciones a través del estiramiento se perfecciona la 

ejecución del gesto técnico. Con base a todo lo anterior, el presente trabajo investigativo se 

pretende indagar y dar a conocer los resultados del test sit and reach en los deportes como: 

atletismo, baloncesto y futbol en edades de 12 a 17 años en la ciudad de Bucaramanga, Santander 

en los clubes deportivos. Por lo cual, se prioriza el desarrollo del estudio con la pregunta de 

investigación: ¿Cuáles es el mayor rango de flexibilidad que se observa por medio del test de Sit 

and Reach en los deportistas en formación de la ciudad de Bucaramanga, Santander? 

 

2.2 Objetivos 

 

2.2.1 Objetivo general 

 Determinar sí existe diferencias significativas en la flexibilidad de miembros inferiores 

en relación a las 3 modalidades deportivas en adolescentes de 12 a 17 años a través del test sit 

and reach en la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

 

2.2.2 Objetivo específico 

 Evaluar la flexibilidad de miembros inferiores a través del test sit and reach, a los 

deportistas en formación en edades de 12 a 17 años de la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

 Comparar los niveles de flexibilidad de los participantes entre las modalidades 

deportivas. 

 Determinar cuál modalidad deportiva tiene mayor y menor nivel de flexibilidad. 
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2.3 Marco Metodológico 

 

2.3.1 Enfoque 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, utilizando la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías de la presente investigación. Se parte de una idea 

posteriormente para delimitarla, y se fija una serie de objetivos a realizar la revisión literaria y 

construir la perspectiva teórica, se establecieron las variables y la medición en un determinado 

contexto, posteriormente se realiza el análisis de todas las mediciones realizadas con métodos 

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

 

2.3.2 Alcance de la investigación es: 

El alcance de esta investigación según Roberto Hernández Sampieri (2014), en su libro 

metodología de la investigación es de tipo descriptivo explicativo e inferencial, ya que tiene 

como finalidad especificar todas las propiedades, características y perfiles de los deportistas en 

formación en edades de 12 a 17 años de la ciudad de Bucaramanga, Santander, posteriormente se 

inicia un análisis para conocer la relación directa de la variable de la flexibilidad entre las 

modalidades deportivas intervenidas para dar como resultado cual modalidad deportiva y genero 

tiene mejor resultado. 

 

2.3.3 Diseño de la investigación 

El diseño utilizado para esta investigación fue transversal descriptivo porque busca la 

incidencia de nuestra variable flexibilidad en la población intervenida para posteriormente 
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ofrecer un análisis de esto, se realizó una búsqueda de manera directa y de fácil acceso eligiendo 

así 3 modalidades deportivas como el futbol, atletismo y el baloncesto. También se buscó que los 

clubes deportivos cumplieran con las características requeridas entorno al instrumento de 

medición llamado sit and reach, de carácter específico a deportistas en formación de ambos 

géneros en edades de 12 a 17 años de edad en los clubes deportivos de la ciudad de 

Bucaramanga, Santander.   

 

2.3.5 Definición de las variables 

 

2.3.5.1 Variable independiente 

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

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

edad, género y la modalidad deportiva. 

 

2.3.5.2 Variable dependiente: 

Esta variable se fundamenta por los cambios que se pueden sufrir en consecuencia de la 

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

también va a depender de algo que la hace variar, se trata del efecto y de lo que se mide, dentro 

de esta investigación será la capacidad física de la flexibilidad. 

 

2.3.6 Población y Muestra 

Esta investigación se enmarca dentro del estudio de la condición física a deportistas en 

formación entre 12 a 17 años de ambos géneros, de clubes deportivos de la ciudad de 
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Bucaramanga, donde se solicitó por medio de un consentimiento informado siendo este un 

criterio de inclusión o exclusión para realizar dichas pruebas. Esta muestra tiene como objetivo 

generalizar los resultados ya que en el municipio de Bucaramanga se cuenta con una población 

74.388 personas en este rango de edad donde las mujeres son 36.417 y los hombres 37.971según 

la Proyección 2005 – 2020 de DANE Censo 2005.  

 

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

exclusión:  

 Que los niños y niñas no tengan ninguna alteración en el estado de salud. 

 Firma del consentimiento informado por parte del papá, mamá, o tutor legal de los 

niños y niñas.  

 Niños y niñas con edades entre de 12-17 años de edad pertenecientes a clubes 

deportivos de la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

 Niños que no estén afiliados a clubes deportivos de la ciudad de Bucaramanga, 

Santander.  

 Niños y niñas menores de 12 años y mayores de 17 años de edad.  

 Decisión autónoma de los niños y niñas de no participar en la investigación. 

 Niños con presencia de problemas de salud avalados por la OMS (físico, motrices, 

lesiones y discapacidad). 

 Validez y confiabilidad de los datos. 

 Discreción y profesionalismo. 

 Valor Social. 
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2.3.7 Muestra 

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

medias, para el cálculo del tamaño de la muestra de 150 participantes de 3 modalidades 

deportivas como son: 50 participantes de futbol entre ellos hombres: 43 y mujeres: 7, también 50 

participantes de baloncesto entre ellos hombres: 33 y mujeres: 17 y 50 participantes de atletismo 

entre ellos hombres: 30 y mujeres: 20. 

 

2.3.8 Instrumento. 

 

Test Del Cajon (Sit and Reach Test). 

Creado en 1952, sirve para evaluar la flexibilidad en el movimiento flexión de tronco 

desde la posición de sentado con piernas juntas y extendidas. Mide la amplitud del movimiento 

en término de centímetros. En el mismo se utiliza una tarima de madera sobre la cual está 

dibujada una escala de graduación numérica. El cero de la misma coincide exactamente con el 

punto tarima donde se apoyan los pies del evaluad quien, flexionando el tronco procura con 

ambas manos lograr el mayor rendimiento posible. Conforme el ejecutante se aleja de cero, se 

consideran los centímetros logrados con signo positivo. Si, por el contrario, la persona no 

alcanza la punta de los pies, se marca los centímetros que faltan para el cero, pero con un signo 

negativo. Sin duda alguna, el test de Wells y Dillon constituye un recurso verdaderamente ágil y 

dinámico cuando la intención es la de evaluar masivamente a una gran de personas. 
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2.3.9 Descripción de la prueba 

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

anchura de las caderas. Las plantas de los pies permanecen perpendiculares al suelo, en contacto 

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

del tronco, con brazos extendidos, tratando de situar ambas manos juntas encima del cajón y de 

desplazarlas lo más lejos posible sin flexionar las rodillas, para mantener la posición alcanzada 

durante 2 segundos. Como lo muestra el anexo 5.  

 

2.3.10 Evaluación de la prueba 

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

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

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

positivo; de lo contrario, el valor es negativo. 

 

2.3.11 Material 

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

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

 

2.3.12 Procedimientos 

Todo inicio en febrero del 2020 donde empecé a organizar un proyecto, donde decidí 

enfocarme por las capacidades físicas en deportistas de formación, luego organicé el marco 

teórico, los antecedentes, marco conceptual y demás elementos necesarios para realizar la 

investigación. La toma de datos se realizó en el mes de octubre del 2020 en primer lugar se 
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buscó la respectiva fundamentación teórica sobre la prueba a realizar ( flexión de tronco con el 

cajón de Wells), luego se presentaron criterios de validez y fiabilidad de la prueba, después de 

esto se le envió un consentimiento informado a los representantes legales de los diferentes 

clubes, a los padres y/o acudientes donde se les informo en qué consistía el procedimiento de la 

prueba física, y que no representaban ningún riesgo para la salud de los deportistas, también 

referenciando que los resultados de la información de este estudio serán de carácter confidencial 

y solo tendrá fines académicos. A demás, que esto no representa ningún costo económico, y a 

cambio recibirá un informe sobre la condición física de cada deportista entorno a la flexibilidad. 

Dejando las condiciones claras para el proceso, se realizaron los formatos para la toma de datos, 

la recolección de los datos en los formatos se pasó a una plantilla en Excel donde se realizó la 

revisión manual de los resultados, buscando datos inconsistentes o faltantes, teniendo todo 

ordenado se hizo la depuración de datos, se inició a pasar los datos al programa SPSS, realizando 

análisis estadístico, descriptivo e inferencial. 

 

2.3.13 Criterios de inclusión, exclusión y éticos. 

Para la evaluación del test Sit and Reach se tuvo en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión, exclusión y éticos, con el fin de obtener una mayor confiabilidad de los resultados. 

 

2.3.13.1 Criterios de inclusión 

 Que los niños y niñas no tengan ninguna alteración en el estado de salud. 

 Firma del consentimiento informado por parte del papá, mamá, o tutor legal de los 

niños y niñas.  
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 Niños y niñas con edades entre de 12-17 años de edad pertenecientes a clubes 

deportivos de la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

 

2.3.13.2 Criterios de exclusión 

 Niños que no estén afiliados a clubes deportivos de la ciudad de Bucaramanga, 

Santander.  

 Niños y niñas menores de 12 años y mayores de 17 años de edad.  

 Decisión autónoma de los niños y niñas de no participar en la investigación. 

 Niños con presencia de problemas de salud avalados por la OMS (físico, motrices, 

lesiones y discapacidad). 

 

2.3.13.3 Criterios éticos 

 Validez y confiabilidad de los datos. 

 Discreción y profesionalismo. 

 Valor Social. 

 

2.3.14 Análisis de los datos. 

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

(Versión 19). En primer lugar, se ha realizado un estudio descriptivo univariante, mediante el 

cálculo del mínimo es el menor valor de las pruebas, la media, el máximo que es de mayor 

proporción entre las medias de localización central, la desviación estándar que es el promedio de 

desviación de las puntuaciones con respecto a la media (Levin 2013). Dentro del análisis de 
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datos se tuvo en cuenta la población total de los géneros masculino y femenino, la modalidad 

deportiva y la edad. 

Luego se inició a transferir a una matriz estando todos ellos “depurados” o “limpios” de 

cualquier error para realizar el análisis. Estando todos estos datos en el programa se comienza 

con el análisis solicitando en “Analizar” todas las variables de estudio con dos pasos: a) 

Estadísticas descriptivas para que arrojase una tabla con todos los estadísticos fundamentales de 

todas las variables. Y b) un análisis con frecuencias estadísticas, tablas y Gráficas. 

Los siguientes análisis realizados se llevaron a cabo teniendo en cuenta una muestra de 

150 personas a partir de los siguientes criterios: 

 

 Del género: hombres y mujeres. 

 Grupo de edades: 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años. 

 Modalidades deportivas: Baloncesto, atletismo y el futbol. 

Posteriormente se aplicó la prueba de normalidad, el cual se determina mediante los estadísticos 

de Kolmogorov-Smirnov (K-S) (esta prueba se emplea para probar el grado de concordancia 

entre la distribución de los datos de la muestra y la respectiva variable especifica) y mediante un 

método gráfico Q-Q (Gráfico de probabilidad normal). 

Para finalizar se realizó la comparación de medias mediante una Anova, en el cual se realizó las 

siguientes comparaciones: 

 La flexibilidad de miembros inferiores y el deporte futbol. 

 La flexibilidad de miembros inferiores y el deporte baloncesto. 

 La flexibilidad de miembros inferiores y el deporte del atletismo. 
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Capítulo III. Análisis Estadístico 
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3.1 Análisis descriptivo 

 

Resultado de la población total. 

 

 

Gráfica 2. Género de los participantes. 

 

En la Gráfica 2 y en la tabla 1, se concluye que existe una mayor participación por parte 

del género masculino con un porcentaje de 70.67% una muestra de 106 y por parte del género 

femenino con un porcentaje de 29.33% una muestra de 44 participantes, la población total de la 

muestra es de 150 participantes que están en el rango de edades comprendida entre 12 a 17 años 

de la población total de la investigación. 
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Tabla 1.  

Genero de los deportistas. 

 

 

Tabla 2.  

Edad en años de los deportistas. 

 

 

En la tabla 2, Se muestra la edad de los participantes que inician desde los 12, 13, 14, 15, 

16, 17 años, para una muestra total de 150 participantes. 
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Tabla 3.  

Estadísticos descriptivos en años de los participantes 

 

 

Gráfica 3. Edad en años de los participantes. 

 

De acuerdo a la Gráfica 3 y tabla 3. Las edades de los participantes oscilaban entre los 

12 a los 17 años, se puede observar que los de 15 años cuentan con una mayor participación del 

24.67% de la población total y los de 16 años cuentan con menor participación del 6.67% de los 

deportistas de la población total. 
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Tabla 4.  

deporte practicado y género de los participantes 

 

 

Gráfica 4. Comparación sobre el género y el deporte practicado por los participantes. 

 

Según podemos observar en la Gráfica 4 y tabla 4. El deporte con mayor participación 

del género masculino es futbol con un porcentaje de 28.67% de la población total, el deporte con 

menor participación del género masculino es el atletismo con un porcentaje del 20.00%, el 

deporte con mayor participación del género femenino fue el atletismo con un porcentaje del 
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13.33%, el deporte con menor participación del género femenino fue el futbol con un porcentaje 

del 4.67% de la población total.  

 

Tabla 5.  

Resultado final de la muestra aplicada de la población total 

 

En la tabla 5. El resultado final de la muestra aplicada de la población total se observa la 

población total de N= 150 participantes, con un mínimo de -19, con un máximo de 26, con una 

media de 6,43 y una desviación estándar de 7,822. 

 

3.2 Análisis inferencial 

 

3.2.1 Prueba de 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 los estadísticos de Kolmogórov-Smirnov (K-S) y Shapiro-Wilk (S-W) 

según sea el caso y mediante un método gráfico Q-Q: Gráfico de probabilidad normal. 
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Respecto a los gráficos de probabilidad normal según (Pérez López & Santín González, 

2008) sirven para determinar si un conjunto de datos se ajusta razonablemente a una distribución 

normal. 

 

Tabla 6.  

Pruebas de normalidad. 

 

La tabla 6. Para la modalidad de baloncesto se desarrolla un estadístico de Kolmogórov-

Smirnov (K-S) de 0,111 de 50 grados de libertad, la significación del contraste es de 0,165, luego 

no es significativo a cualquier nivel. Así que la distribución de la que proceden los datos no es 

normal porque sobre pasa al 0,05. Para la modalidad de atletismo se desarrolla un estadístico de 

Kolmogórov-Smirnov (K-S) de 0,086 de 50 grados de libertad, la significación del contraste es 

de 0,200 luego no es significativo a cualquier nivel. Así que la distribución de la que proceden 

los datos no es normal porque sobre pasa al 0,05. Para la modalidad de futbol se desarrolla un 

estadístico de Kolmogórov-Smirnov (K-S) de 0,091 de 50 grados de libertad, la significación del 

contraste es de 0,200 luego no es significativo a cualquier nivel. Así que la distribución de la que 

proceden los datos no es normal porque sobre pasa al 0,05. 
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Gráfica 5. Q-Q normal de resultado final del test sit and reach para baloncesto. 

 

Con respecto a la Grafica 5 Q-Q. 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 

(Q-Q de probabilidad normal) muestra el incumplimiento del supuesto de normalidad 

univariable. 

En el caso de que las muestras no se distribuyan de forma normal, pero se tenga certeza 

de que las poblaciones den 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 50 participantes 

en la modalidad del baloncesto. 
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Gráfica 6. Q-Q normal de resultado final del test sit and reach para atletismo. 

 

Con respecto a la Grafica 6 Q-Q. 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 (Q-Q de 

probabilidad normal) muestra el incumplimiento del supuesto de normalidad univariable. 

En el caso de que las muestras no se distribuyan de forma normal, pero se tenga certeza 

de que las poblaciones den 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 50 participantes 

en la modalidad del atletismo. 
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Gráfica 7. Q-Q normal de resultado final del test sit and reach para futbol. 

 

Con respecto a la Grafica 7 Q-Q., 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 

(Q-Q de probabilidad normal) muestra el incumplimiento del supuesto de normalidad 

univariable. 

En el caso de que las muestras no se distribuyan de forma normal, pero se tenga certeza 

de que las poblaciones den 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 50 participantes 

en la modalidad del futbol. 
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Tabla 7.  

Descriptivo del resultado final del test sit and reach. 

 

 

En la tabla 7. Descriptivo de la media del resultado final del test sit and reach en relación 

a las modalidades deportivas como: el baloncesto, atletismo y futbol el cual se describe la media 

del resultado final del test sit and reach, allí se observa en relación a las modalidades deportivas 

anteriormente mencionadas, se observa en relación a la media que el mayor valor que tuvo una 

media fue de 10,42 en la modalidad de atletismo; la media intermedia obtuvo un valor de 4,58 en 

la modalidad de futbol; el menor valor de la media fue de 4,30 en la modalidad de baloncesto. 

 



| 68 

 

 

Tabla 8.  

ANOVA del resultado final del test sit and reach. 

 

 

En la tabla 8. ANOVA Resultado final del test sit and reach se observa que la 

diferencia de las respectivas medias entre las diferentes modalidades deportivas en el inter-

grupos es estadísticamente significativos ya que presentan un nivel de significancia menor al 

0,05. 

El termino lineal contraste no es estadísticamente significativo ya que presenta un nivel de 

significancia mayor al 0,05. La desviación si es estadísticamente significativo ya que presenta un 

nivel de significancia menor al 0,05. 
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Tabla 9.  

Comparaciones múltiples de la variable dependiente: Resultado final del test sit and reach. 

 

 

En la tabla 9. Comparaciones múltiples entre el resultado final del test sit and reach 

donde se presenta la prueba de Games-Howell para varianzas desiguales y la T de Dunnett para 

varianzas iguales, donde se mira el resultado final del test sit and reach en comparación a las 

modalidades deportivas como: baloncesto, atletismo y futbol, se puede observar lo siguiente: 

En el grupo del baloncesto con el atletismo si se presenta una diferencia significativa, en 

el grupo del baloncesto y futbol no se presenta una diferencia significativa. 

En el grupo del atletismo con el baloncesto si se presenta una diferencia significativa, en 

el grupo del atletismo con el futbol si se presente una diferencia significativa. 

En el grupo del futbol con el baloncesto no se presenta una diferencia significativa, en el 

grupo del futbol con el atletismo si se presenta una diferencia significativa. 
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Capítulo IV 
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4. Discusión y Conclusiones 

 

4.1 Discusión 

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

el título “Nivel de flexibilidad de deportistas en formación a través de test sit and reach” 

realizada por Jenny Paola Peraza Gómez, Angie Lizeth Castañeda Casas Buenas, Diana Marcela 

Zapata Torres, Danny Wilson Sanjueanelo Corredor con la fecha del 17 de julio del 2018, 

partiendo como objetivo principal determinar el nivel de flexibilidad en los deportistas en 

formación del instituto municipal de recreación y deporte de Tocancipá a partir de las 

características de edad, género y modalidad deportiva. La metodología de esta investigación fue 

mediante la aplicación del test sit and reach, el cual es de gran validez como instrumento de 

medida y de gran precisión. Los mejores promedios fueron de las niñas de 14 años con un valor 

de 25,9+-6,4cm y en los niños 19,3+-7,6cm y a partir de los resultados obtenidos se observó que 

las niñas poseen mayor rango de flexibilidad en comparación a los niños. Esta investigación se 

realizó a una población total de 334 adolescentes, conformados por 87 niñas y 247 niños quienes 

fueron integrados a diferentes modalidades deportivas como: futbol, gimnasia, hockey, ciclo 

montañismo. En comparación con los resultados obtenidos según la tabla 5. El resultado final de 

la muestra aplicada es de N= 150 participantes, con un mínimo de -19, con un máximo de 26, 

con una media de 6,43 y una desviación estándar de 7,822 de las 3 modalidades deportivas 

futbol, baloncesto y atletismo, el mejor resultado de las 3 modalidades deportivas es el atletismo 

para ambos géneros tanto masculino como femenino con un resultado de N=50, mínimo de: -2, 

una media de: 10,42, un máximo de 26 y una desviación estándar de 6,328, se sugiere realizar 
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planes de intervención enfocado al desarrollo constante de esta capacidad física en relación al 

rendimiento deportivo y así poder tener mejores resultados. 

Una segunda investigación que tiene como objetivo evaluar la condición física en edad 

escolar, titulada “Valoración de las capacidades físicas condicionales en escolares de básica 

secundaria, en el colegio Gerardo Paredes en la localidad de suba”. Esta investigación fue 

realizar por Luis Jiménez Garzón, Juan Diaz, Hernando Diaz y Yennys Gonzales; El 22 de 

noviembre del 2013, la institución cuenta con una población total de 4270 estudiantes en todas 

sus sedes, para esta investigación solo se hizo la intervención a los estudiantes que cursaban 

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

Al finalizar la prueba que fue realizada por medio del test sit and reach para determinar la 

flexibilidad dinámica en la zona lumbar, En los niños la muestra de mayor representación fue de 

167 niños con resultados entre los 21cms, el rango mínimo se encontró en los niños de 17 años 

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

distancias que comprenden los 16cms a los 20cms, concluyendo así un buen rendimiento en la 

flexibilidad dinámica de las niñas y la falta de un plan de entrenamiento profundizado en el 

trabajo de la flexibilidad a nivel de la zona lumbar en los niños, comparando los resultados de la 

tabla 5. El resultado final de la muestra aplicada en las 3 modalidades deportivas N= 150 

participantes, con un mínimo de -19, con un máximo de 26, con una media de 6,43 y una 

desviación estándar de 7,822, se concluye que se debe mejorar los resultados obtenidos 

desarrollando de forma constante el trabajo de la flexibilidad que es de vital importancia tanto 

para la formación deportiva como para la vida cotidiana de nuestros deportistas logrando en un 

plazo determinado mejores resultados. 
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Por último, empleamos los baremos de la EUROFIT TEST BATTERY Esta batería de la 

condición física aplicada a la flexibilidad tanto para mujeres (Apéndice C),como para hombres 

(Apéndice D), en comparación con nuestros resultados se pudo apreciar que la eurofit presenta 

mejores resultado ya que no tiene valores negativos evidenciando la gran importancia que es el 

desarrollo de la flexibilidad en edades de 12 a 17 años de edad, para nosotros debemos seguir en 

la tarea de realizar acompañamiento progresivo a nuestros clubes deportivos, entrenadores y 

preparadores físicos, donde se tenga un control adecuado de la correcta planificación del trabajo 

especial de esta capacidad física llamada flexibilidad y así obtener grandes resultados. 

 

4.2 Conclusión 

1. Se determino los resultados de las 3 modalidades deportivas dirigidas a 8 clubes 

deportivos (Apéndice A) de la ciudad de Bucaramanga, Santander, con un total de N= 150 

participantes, con un mínimo de -19, con un máximo de 26, con una media de 6,43 y una 

desviación estándar de 7,822 

2. Se determinó los resultados del test sit and reach concluyendo que el deporte con 

mayor rango de flexibilidad es el atletismo para ambos géneros, con un resultado estadístico de 

N=50, mínimo de: -2, una media de: 10,42, un máximo de 26 y una desviación estándar de 6,328 

y el deporte con menor rango de flexibilidad es el baloncesto N=50, mínimo-15, media de 4,30, 

un máximo de 15, una desviación estándar de 7,522 de la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

3. Se realizó un análisis estadístico de los datos donde se ha realizado mediante el 

software IBM SPSS® (versión 22). 

4. Se realizó un análisis inferencial respecto al resultado del test sit and reach con la 

modalidad deportiva a que pertenecen los participantes. 
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5. Se aplico la prueba de normalidad el cual se determina mediante los estadísticos de 

Kolmogórov-Smirnov (K-S) (esta prueba se emplea para probar el grado de concordancia entre 

la distribución de los datos de la muestra y la respectiva variable especifica) y mediante un 

método gráfico Q-Q (Gráfico de probabilidad normal), según la tabla 6 las 3 modalidades 

deportivas no presentan normalidad. 

6. Se realizó comparación de medias mediante una Anova el cual se realizaron en la 

tabla 9. Comparaciones múltiples entre el resultado final del test sit and reach donde se presenta 

la prueba de Games-Howell para varianzas desiguales y la T de Dunnett para varianzas iguales, 

donde se mira el resultado final del test sit and reach en comparación a las modalidades 

deportivas como: baloncesto, atletismo y futbol, se puede observar lo siguiente: 

 En el grupo del baloncesto con el atletismo si se presenta una diferencia 

significativa, en el grupo del baloncesto y futbol no se presenta una diferencia 

significativa. 

 En el grupo del atletismo con el baloncesto si se presenta una diferencia 

significativa, en el grupo del atletismo con el futbol si se presente una diferencia 

significativa. 

 En el grupo del futbol con el baloncesto no se presenta una diferencia significativa, 

en el grupo del futbol con el atletismo si se presenta una diferencia significativa. 
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Apéndices  

 

Apéndice A. Cronograma de toma de muestras. 

 

Club deportivo Deporte Día Fecha Hora # deportistas 

Garcis Sport Baloncesto Martes 13/10/2020 9:00 - 10:00 A.M. 15 

Bucaneros Baloncesto Lunes 12/10/2020 4:00 – 5:00 A.M. 20 

Jb Baloncesto Jueves 15/10/2020 3:00 – 4:00PM A.M. 15 

Futuras Estrellas Atletismo Miércoles 21/10/2020 9:00 - 10:40 A.M. 10 

Santander Atletismo Viernes 16/10/2020 9:00 - 10:40 A.M. 20 

Correcaminos Atletismo Sábado 17/10/2020 9:00 - 10:40 A.M. 20 

Liverpol Sport Futbol Lunes 19/10/2020 9:00 - 10:40 A.M. 30 

Real Santander Futbol Martes 20/10/2020 9:00 - 10:40 A.M. 20 
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Apéndice B. Consentimiento informado. 
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Apéndice C. Percentiles Mujeres de la batería EuroFit. 
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Apéndice D. Percentiles de los Hombres de la batería EuroFit. 
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Apéndice E. Descripción de la técnica de sit and reach. 
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