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PRÓLOGO
La evaluación de las capacidades de la condición física y
de las características antropométricas, tanto en el ámbito de la
educación física escolar, como en la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles -las
cuales siguen aumentando en el mundo entero, incluso entre
jóvenes cada vez de menor edad-, así como en la detección e
identificación de talentos para el deporte; se constituye en una
tarea fundamental, pues permite partir de una estimación real
del estado actual de cada sujeto frente a lo que se espera para su
grupo de sexo, edad y nivel de aptitud o especialidad deportiva.
En la educación física escolar es indispensable evaluar
periódicamente el crecimiento de los estudiantes, a fin de
detectar precozmente carencias en la talla para la edad o el peso
para la talla, y excesos como sobrepeso u obesidad para sexo y
edad, a fin de tomar los correctivos necesarios oportunamente.
En el deporte, la tarea de detectar talentos, primer paso
en el proceso de formación de deportistas de alto rendimiento,
se puede cumplir cabalmente cuando contamos con datos
precisos por sexo y edad que permitan establecer si un niño
o niña está en los percentiles superiores de su respectiva
población. En la promoción de la salud y la prevención de
las enfermedades, la evaluación de los sujetos frente a las
tablas percentiles de su sexo y edad, permiten establecer
inmediatamente falencias, tanto en su desarrollo morfológico
como funcional, que puedan constituirse en factores de riesgo
para desarrollar enfermedades crónicas a futuro.
Este libro recoge la información necesaria para
evaluar a niños, niñas y jóvenes entre 6 y 17 años, tanto en sus
características morfológicas principales, como en una amplia
gama de capacidades de la condición física, y los presenta en

un sistema de percentiles así como en gráficas que permiten al
educador/entrenador ubicar rápida y precisamente a cada uno
de los sujetos a su cargo respecto a su sexo y edad, así como
controlar el proceso de ejercitación o entrenamiento a lo largo
de su desarrollo.
Desde el punto de vista de la metodología de la
investigación científica, además, se constituye en un ejemplo a
seguir para la realización de estudios similares en el campo de
la actividad física, la educación física y el deporte.
Invito al lector a aprovechar este material de indudable
importancia en la intención de realizar procesos metodológica
y científicamente fundamentados.
Santiago Ramos Bermúdez
Docente universitario
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Introducción

El interés en el desarrollo físico de los escolares de
cualquier lugar del mundo está muy arraigado en los profesionales
de la actividad física y el ejercicio por la necesidad de “descubrir”
talentos que puedan brindar éxitos a una región o a un país en
el ámbito deportivo. Valga decir que los veedores (busca talentos
deportivos) buscan encontrar niños y niñas más altos, más
fuertes, más veloces para captarlos y orientarlos en una modalidad
deportiva específica y así tener mayor posibilidad de ganar sobre
los menos desarrollados antropométrica y fisiológicamente.
Para algunos deportes específicos, el interés es que desde
temprana edad se puedan dilucidar sus características físicas para
ir orientando el niño o niña hacia las metas de ese deporte con
base en estudios científicos y con posibilidad de comparar con
otras poblaciones de variables socioeconómicas similares.
Conjuntamente, hay algunos estudios que comprueban
que la actividad física y el ejercicio regular permiten una mejoría en
la atención, control inhibitorio y memoria de trabajo (BrainWork,
13
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2002), es decir, un mayor desarrollo cognitivo. “Los beneficios que
tiene para el desarrollo cognitivo de los niños, el hecho de que
estos practiquen una actividad física regular” (Sibley & Eitner,
2003, p. 251).
De otro lado, en el área de la Salud, principalmente
preventiva, la evaluación y seguimiento con variables
antropométricas de los escolares nos da una información muy
valiosa sobre el IMC corporal de los niños y niñas, y así tener
la posibilidad de tomar medidas para evitar y disminuir la
prevalencia y la morbi-mortalidad de las ECNT (Enfermedades
crónicas NO transmisibles) tales como: infarto de miocardio,
hipertensión arterial, hipotiroidismo, sobrepeso, obesidad,
hipercolesterolemia, Diabetes Mellitus, accidente cerebrovascular
y cáncer.
No debemos olvidar el ingrediente psicosocial que genera
el ejercicio en los diferentes grupos de edad, principalmente
en niños y niñas. “Los factores de socialización que genera la
actividad física regular, potenciando factores psicosociales como
incorporar la norma, el respeto por el otro, la responsabilidad y el
compañerismo” (Carratala & Carratala, 1999, p.168).
Teixeira & Kalinoski (2003, p. 1) concluyen que “el deporte
se utiliza como un antídoto a los vicios, a la delincuencia, y a la
violencia de cualquier tipo”. Podríamos afirmar que la actividad
física y ejercicio regular traen consigo beneficios de altos logros
deportivos, de mejoría cognitiva, excelente desarrollo psicosocial
y de salud.
Esta investigación es un estudio descriptivo, de corte
trasversal, para la determinación de las características y
prevalencias de los componentes morfológicos y de condición
física de escolares entre los 6 y 17 años del municipio de PereiraRisaralda, área urbana y rural, con la participación en el estudio
de un total de 1.385 escolares, 701 de sexo masculino y 684 de
sexo femenino.
14
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Las pruebas aplicadas a los escolares evaluaron variables
para medir:
a. Antropometría (peso, talla, IMC, envergadura, talla
sentado).
b. Condición física (flexibilidad, lanzamiento de balón
hacia atrás, salto vertical, salto horizontal sin impulso,
velocidad 10 x 5 metros, carrera de 20 metros detenidos,
flexión sostenida de brazos, abdominales en 30 segundos,
equilibrio flamenco, dinamometría manual, test de Leger o
Course Navette y test del bastón).
Los resultados de la investigación son presentados en
tablas y gráficos con base en percentiles, ordenados y de fácil
comprensión con curvas para cada edad, sexo y prueba, con un
orden cronológico de menor a mayor e iniciando con el sexo
femenino.
Finalmente, se relacionan cuadros donde se sugieren una o
varias pruebas de condición física para grupos de deporte según
la cualidad condicionante (resistencia, velocidad o fuerza) y
comparativos de los resultados obtenidos en los escolares de la
ciudad de Pereira-Risaralda con otras referencias.
Jhonny Ospina
Médico Deportólogo
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1.MARCO CONCEPTUAL
En las últimas dos décadas, se ha venido apreciando un
crecimiento notable de la industria del fitness y el ejercicio físico
dirigido, bajo un creciente número de profesionales en la materia
que han fortalecido el interés comercial y de marketing que se
genera alrededor de las variables que influyen en la condición física.
Los abordajes teóricos actuales dan un sólido sustento conceptual
acerca de la condición física, encontrando tres enfoques: la salud,
el rendimiento deportivo y el fitness.
En el ámbito de la salud, la evidencia científica ha
despertado notoriamente el interés de las personas, instituciones
y empresas, dados los efectos adversos que sobre la salud han
sido demostrados a causa de una vida sedentaria, y los grandes
beneficios que la práctica regular de actividad física tienen sobre
la salud en general, como un factor protector ante la creciente
carga de enfermedades crónicas no transmisibles que, tanto en
países desarrollados como en vía de desarrollo, constituyen las
principales causas de morbi-mortalidad, representando altos
costos sobre los sistemas de salud.
Uno de los puntos de mayor interés, en este sentido, se
centra en la adopción de hábitos y estilos de vida que, desde
edades tempranas, puedan prevenir la aparición de enfermedades
en el joven y el adulto, dando una mirada de mayor interés a los
efectos positivos que, a corto, mediano y largo plazo, pueden
representar la promoción de buenos hábitos en la población
infantil y adolescente.
Los organismos rectores de la salud a nivel internacional
han entendiendo la necesidad de brindar especial atención a la
formación de conductas saludables desde edades tempranas,
adelantando esfuerzos para la generación de lineamientos que
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promuevan en los gobiernos la formulación de políticas en los
entornos escolares para la transformación de los estilos de vida de
esta población.
Es así como en Colombia, adoptando lo dispuesto desde la
Carta de Ottawa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), con la estrategia
de Escuelas Promotoras de la Salud, desde el Ministerio de Salud
se impulsa, a partir de 1997, la estrategia de escuelas saludables,
implementada en múltiples colegios a nivel nacional, sin embargo,
a pesar de los esfuerzos de las instituciones encargadas de atender
éste tema, los resultados de la Encuesta Nacional de Situación
Nutricional en Colombia (ENSIN) muestran deficiencias en la
apropiación de los comportamientos saludables en la edad escolar.
Reciente evidencia científica, soportada desde los
estudios de carácter global que desarrolla la OMS, muestra que
cada vez más se acentúan conductas sedentarias en la población
adolescente entre los 11 y 17 años de edad. Concretamente, el 80%
de esta población en edad escolar a nivel mundial no cumplen
las recomendaciones mínimas en actividad física. En éste sentido,
diversos autores han evidenciado la asociación entre la condición
física y la salud, incluso desde la infancia y la adolescencia,
planteando que el monitoreo y mejoramiento de la condición física,
desde una perspectiva de salud pública, debe ser de prioritario
interés en el entorno escolar; a partir de éste planteamiento,
parece ser aceptado en la literatura que la condición física es un
importante marcador biológico que nos habla sobre el estado de
salud en general de las personas.
Los estudios parecen estar de acuerdo, y de una manera
concluyente, en que variables de la condición física como la
capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza muscular, se constituyen
en aspectos fundamentales a evaluar a la hora de inferir posibles
factores predictores de la salud futura de las personas, y desde
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la práctica médica e investigativa se han mostrado bajo una
relación inversa frente a factores de morbilidad como el síndrome
metabólico y sus factores asociados.
Dicho de otra forma, a mayores niveles de condición
física, menores niveles de morbilidad asociada con el síndrome
metabólico, el cual abarca un grupo de patologías de gran
impacto en la salud pública como: la hipertensión, dislipidemia,
hiperglicemia, obesidad e hipertrigliceridemia (Jurca & Cols,
2005). Otros indicadores determinantes de la condición física
relacionada con la salud que resultan de gran importancia son: la
coordinación manual y oculopédica, el equilibrio, la flexibilidad y
la antropometría (Ruiz, 2007).
Un gran foco de estudio en este sentido, lo constituye
el proceso de detección de talentos deportivos en el contexto
escolar, encontrando discusiones teóricas acerca de los criterios
metodológicos y técnicos para evaluar las potencialidades de
rendimiento deportivo en edades tempranas. Si bien, desde una
perspectiva del entrenamiento deportivo, existen diferentes
desarrollos teóricos sobre la metodología para llevar a cabo
estos procesos, la estructura curricular y pedagógica de los
programas de educación física debe ser objeto de mayor análisis
frente a su responsabilidad en la formación de hábitos saludables
y la iniciación a la práctica de actividades deportivas. Ambas
finalidades merecen especial interés y no deben ser vistas como
propósitos independientes, puesto que una oportuna iniciación
en procesos deportivos, constituye una base fundamental para la
formación en hábitos y estilos de vida saludables, que se conviertan
en comportamientos protectores de la salud en la edad adulta.
Desde esta visión, resulta relevante entender los alcances
del deporte formativo y la educación física escolar en el análisis de
la condición física en la infancia, donde la detección oportuna de
desempeños destacados en las capacidades físicas condicionantes
se constituyen como un punto de partida para trabajar sobre
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el desarrollo psicomotor de ésta población, a través del cual
el individuo logrará dominar progresivamente habilidades y
respuestas cada vez más complejas (Noguera Machacón & García
Puello, 2013).
En este camino, se puede dar origen a las habilidades
específicas requeridas para las diferentes disciplinas deportivas,
hecho que sustenta la necesidad de que en el entorno escolar,
específicamente en la clase de educación física, se desarrollen
procesos de evaluación y seguimiento a las variables de la condición
física, donde la identificación de características que se asocian a
un mejor rendimiento físico-atlético en determinadas disciplinas
deportivas, puedan ser la base para el inicio de procesos de
selección de talentos deportivos, mediante el uso de herramientas
de monitoreo de bajo costo, que permitan ser replicadas a un gran
número de escolares.
En Colombia existen importantes estudios acerca de la
condición física de escolares, tanto desde el enfoque de la salud,
como el de rendimiento deportivo. Uno de los principales
referentes surgió en los años noventa, cuando el entonces Instituto
Colombiano de la Juventud y el Deporte (COLDEPORTES), en la
publicación Aptitud Física: Pruebas Estandarizadas en Colombia,
generó una serie de gráficos de percentiles y tablas normativas
para diferentes pruebas que pretendían medir la condición física
en niños y niñas entre los 7 y 16 años de edad, esto en el marco
del programa nacional para la detección de talentos deportivos,
con una intencionalidad añadida de poder determinar aspectos
y características que desde la evaluación de la aptitud física en el
escolar, pudieran ayudar al diseño de los programas de educación
física (Jáuregui & Ordóñez, 1993).
Este plausible ejercicio, 27 años después, es sin duda
una línea de base importante para la evaluación de la condición
física del escolar en Colombia, al igual que para los procesos de
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formación educativa, deportiva y el ámbito de la promoción de
la actividad física en la población infantil y adolescente, finalidad
pensada por los autores en la construcción del estudio.
Estos fines siguen siendo hoy un importante desafío para
las políticas públicas que, en el entorno escolar, buscan mejorar
las condiciones del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
Por esta razón se reconoce en la escuela un entorno en que el
niño y adolescente pasa cerca del 40% de su tiempo, además es
el escenario propicio para generar mejores estrategias de acción,
buscando un impacto positivo en sus condiciones de salud,
mediante la formación de hábitos y estilos de vida protectores.
Ello implica transformar la connotación pedagógica y estructural
con la que se diseñan los procesos de educación física, entendidos
como una parte fundamental de la vida, para el desarrollo físico y
psicomotor, dada su estrecha relación con otras dimensiones del
desarrollo humano y el aprendizaje.
En la búsqueda de este horizonte, la presente publicación
es el resultado de un estudio transversal llevado a cabo desde el
Observatorio de la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación
de Pereira, en articulación con el programa Ciencias del Deporte
y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Luego
de seis meses de trabajo investigativo, se muestran los resultados
de la aplicación de diferentes pruebas que evaluaron la condición
física del escolar pereirano, dividido en dos grupos poblacionales,
el primero de 6 a 11 años de edad y el segundo de 12 a 17 años.
Ésta investigación, además, actualiza y compara la información
de los resultado expuestos por Jáuregui y Ordóñez en escolares
a nivel nacional, con datos para el caso Pereira, aportando a la
ampliación del conocimiento sobre las características físicas y
motrices de los escolares, como herramienta fundamental para el
seguimiento a los logros educativos en el área de educación física,
al igual que permite ser una guía de referencia actualizada para
el inicio de procesos masivos de detección y selección de talentos
deportivos en el entorno escolar, mediante el reconocimiento de
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la condición física y morfológica, características que se asocian a
un potencial rendimiento atlético según la disciplina deportiva de
interés.
Con esto, se espera que, tanto docentes de educación
física, instructores, monitores y entrenadores de instituciones
y organizaciones públicas y privadas del sector educativo y
deportivo -cuyo objeto está encaminado a la promoción de
hábitos saludables-, puedan hacer uso de esta información y, a su
vez, aportar en la consolidación de una herramienta práctica y de
fácil administración para el monitoreo y seguimiento periódico
de la condición física del escolar que, como objetivo de impacto a
futuro, sea la base para lograr mejores condiciones de bienestar, tal
como se espera con la implementación de los objetivo de desarrollo
sostenible (ODS) contemplados por el PNUD (Programa de la
Naciones Unidas para el Desarrollo) y como uno de los propósitos
fundamentales de la Política Pública “Pereira Activa, Saludable e
Incluyente, 2012-2021).
1.1 La condición física

A menudo vemos, en diferentes textos de teóricos en el
campo del entrenamiento deportivo, la actividad física, la salud y
la educación física, el uso variado de expresiones como “capacidad
física”, “aptitud física”, “condición física”, “cualidades físicas”, entre
otras; que suelen expresarse muchas veces unas como subcategorías
o componentes de otras dentro de sus definiciones, sin embargo,
suelen referirse a un mismo grupo de variables físicas como lo son
la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad.
Éstas son determinantes de las posibilidades y
potencialidades motrices de los sujetos, no obstante, para
situarnos de una forma más precisa en el término de condición
física, podemos decir que este obedece a la traducción al
lenguaje español de “physical fitness” que llevado a su expresión
literal se refiere a la “aptitud física”, concepto que en el contexto
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del entrenamiento deportivo y el rendimiento físico ha sido
más comúnmente expresado como condición física de manera
genérica. Si bien, el alcance de la presente publicación no es el
de orientar un marco teórico acerca del concepto y su evolución
histórica, es preciso revisar algunas definiciones que permitan
direccionar el concepto hacia lo que hoy por hoy se acepta, tanto
en un contexto académico como social, frente a lo que se entiende
por condición física y las variables que la componen.
En consecuencia, estas definiciones le dan al concepto
un carácter amplio, siendo en las ciencias del deporte donde
desde hace muchas décadas se ha venido teorizando acerca de
lo que es la condición física, apareciendo hace más de un siglo
una definición donde el término inicialmente utilizado fue el
de aptitud física, entendida como una relación existente entre el
desarrollo de determinadas tareas o acciones y las capacidades que
tienen los individuos para llevarlas a cabo (Lian, 1916). Hacia este
concepto diversos autores como Ruffier (1950) y Brohua (1943),
desarrollaron algunos de los primeros modelos de test para evaluar
la aptitud física, donde principalmente era el monitoreo del ritmo
cardíaco la variable principal de estudio.
Algunas décadas más adelante, ya sobre 1958, la Alianza
Americana para la Salud, la Educación Física, la Recreación y la
Danza (AAPHERD, por sus siglas en inglés), la definió como el
conjunto de características que debe tener un sujeto en relación
con una función eficiente que logre satisfacer sus necesidades
perfectamente, agregando a su concepto una intencionalidad
de contribución social de esas funciones. Casi una década más
adelante Clarke (1967), refiriéndose puntualmente a la condición
física, plantea que es la habilidad de realizar un trabajo físico
cotidiano de una manera vigorosa y efectiva, retardando la
aparición de la fatiga y bajo el menor gasto energético posible; esta
definición introduce aspectos de mayor grado de especificidad en
cuanto al componente fisiológico, desde el cual, en la actualidad,
han sido construidos múltiples test y pruebas para medir la
condición física.
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Un poco más hacia adelante en el tiempo, Renson (1979)
orienta la condición física bajo la configuración articulada de
tres dimensiones que la constituyen, las cuales son: Dimensión
orgánica, que se refiere al componente de rendimiento y generación
de energía; Dimensión motriz, que vincula el desarrollo de
cualidades psicomotrices más complejas que involucran el control
de movimiento y la especificidad del mismo desde las necesidades
de actividad física y el rendimiento deportivo; y finalmente la
Dimensión cultural, que obedece a un componente más estructural,
el sistema educativo, los equipamientos e incluso lo hábitos de
vida. En función de este modelo multidimensional, empezamos a
entender la condición física como parte de un complejo diverso de
factores que influyen en el desarrollo de los individuos desde sus
primeras etapas de evolución, donde no solamente el rendimiento
físico-atlético y deportivo son fines constitutivos de sus variables
determinantes, sino también los aspectos más esenciales del
desarrollo humano de los sujetos, desde sus posibilidades de
desarrollo físico, que a su vez, potencian su desenvolvimiento en
sociedad bajo condiciones de salud y bienestar.
A finales de los años ochenta, se especifica el concepto
de condición física, motivado principalmente por teóricos del
rendimiento y el entrenamiento deportivo, dada la alta influencia
que el deporte ejercía sobre el desarrollo de los países. Es entonces
cuando Grosser (1988) consideró que la condición física reunía
en conjunto todas las cualidades motrices o capacidades físicas
fundamentales para el rendimiento en el deporte, y que su
realización y desarrollo incluía los aspectos de la personalidad
del individuo, tales como su motivación y su voluntad. Autores
como Zatsiorski (1989) y Rigal (1987), se sitúan desde el
concepto de la motricidad humana para hablar de la condición o
cualidades físicas, abarcando sus aspectos esenciales a partir de las
características y funciones del movimiento.
Entrando al nuevo milenio, Verkhoshansky (2001) da una
definición de gran utilidad práctica, al expresar que la condición
física, al involucrar la ejecución de acciones específicas, requiere
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condiciones motoras particulares que involucran elementos de
atención de tipo físicos y psicológicos concretos; concepto que
orienta hacia el desarrollo de diferentes variables de la condición
física, de acuerdo con el interés y utilidad práctica que involucra
la tarea a ejecutar según las necesidades de rendimiento físico de
los sujetos.
Así como este autor, a lo largo de las últimas dos décadas,
múltiples académicos se han ocupado en desarrollar importantes
teorías a partir de la tecnológica, haciendo del campo de la
condición física relacionada al rendimiento deportivo, un pilar
fundamental de conocimiento desde las ciencias del deporte,
donde la alta especificidad técnica resulta sustancial para lograr
mejores niveles de rendimiento deportivo. No obstante, en el
campo de la salud, la condición física ha logrado despertar
también un elevado interés académico, investigativo y desde la
salud pública, dadas las evidencias concluyentes que existen en
torno a su relación con la salud, incluso desde la primera infancia,
donde se ha visto cómo las malas conductas y comportamientos
que generan hábitos poco saludables en la infancia y adolescencia
se mantienen en la adultez y se asocian a la carga de morbilidad y
mortalidad (Twisk, Kemper & Van Mechelen, 2000).
Bajo esta perspectiva de la salud, la condición física se
entiende como un “estado dinámico de energía que permite el
desarrollo de tareas cotidianas sin una fatiga excesiva, a la vez
que ayuda a evitar enfermedades hipocinéticas y a desarrollar el
máximo de capacidad intelectual experimentando plenamente la
alegría de vivir” (Rodríguez, 1995, p.88). Esta definición, si bien
es bastante amplia, evidencia el carácter fundamental que tiene la
condición física en las personas, dada su asociación con múltiples
factores que afectan el desarrollo propio del ser humano, en sus
dimensiones individuales y colectivas. Dentro de esta misma
línea, la OMS plantea el carácter integral del concepto dado su
enfoque holístico, en el que tanto lo corporal, lo mental y lo social,
se constituyen en partes fundamentales del bienestar.
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Entendiendo de una manera general el concepto de condición
física, es importante abordar cómo se ha clasificado su
tipología y variables que la componen; en el siguiente apartado,
mencionaremos las principales variables de la condición física y
sus clasificaciones, de acuerdo a los lineamientos teóricos que han
dado importantes autores en la materia.
1.2 Componentes de la condición física

Situándonos en el enfoque multidimensional de la
condición física de Renson, sabemos que ésta se ve influenciada
por múltiples factores, sin embargo, existe un grupo de variables
que han sido ampliamente descritas en la literatura, que se pueden
definir como las que componen la condición física. Es así como
encontramos la clasificación propuesta por Lorenzo (2006) quien,
a partir de las propuestas y modelos de otros autores, algunos
de ellos expuestos anteriormente, definió tres componentes que
conforman la condición física; éstos son:
• Componente anatómico: dado por las características
anatómicas propias de la antropometría, entre las que
encontramos la estatura, el peso, masa corporal, diámetros
y en términos globales todo lo concerniente al componente
cineantropométrico.
• Componente Fisiológico: referido principalmente al
componente funcional y sistémico de las características
biotipológicas de los sujetos, incluida la salud orgánica.
• Componente Físico-motor: referido a las capacidades
físico motrices que se divide en: capacidades condicionales,
capacidades coordinativas y destrezas y habilidades motrices.
Es precisamente el componente físico-motor y anatómico
del que nos ocuparemos en este texto y, en función de acotar la
extensa gama de conceptos que existen alrededor de estas categorías,
es preciso situarnos en las definiciones comúnmente aceptadas
y encontradas en la bibliografía especializada en el tema, sin
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pretender abarcar todo el abanico de conceptos y manifestaciones
que se han descrito en relación a cada uno de los componentes de
la condición física. Tanto desde un enfoque de salud, como desde
el campo del rendimiento y entrenamiento deportivo, hemos
escuchado hablar de las capacidades física básicas, o también
denominadas en algunos textos como capacidades condicionales.
Éstas abarcan cuatro variables de la condición física que son: la
resistencia, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad. A
continuación, citaremos algunas de estas definiciones.
1.2.1 La resistencia

Cuando hablamos de la resistencia física como capacidad
humana, de forma general, nos referimos a una relación inseparable
entre el tiempo y el rendimiento, es decir, es la capacidad de sostener
determinado esfuerzo físico o tarea motriz en función del tiempo.
Al ahondar en la definición, cuando se analizan los conceptos y
corrientes teóricas desde Bompa (1983), Grosser (1988), Navarro
(1994), entre otros; es común hallar en sus postulados similitudes
que permiten definir la resistencia de forma general como aquella
capacidad, tanto física como psíquica, de resistir la fatiga o
soportar el cansancio durante el mayor tiempo posible. Desde este
enfoque conceptual, ampliamente aceptado, se entiende a la fatiga
como un agente que debido a una serie de procesos fisiológico y
químicos reducen la capacidad de rendimiento motriz (Manso,
Ruiz & Navarro, 1996).
La resistencia, como capacidad, se puede dividir en dos
tipos, partiendo de los componentes metabólicos y energéticos
que la determinan, al igual que la intensidad y el tiempo de
duración del esfuerzo que se realiza. Dicho de otra manera, de
acuerdo a lo fácil o difícil y qué tanto dure el esfuerzo o tarea
motriz ejecutada, nuestro organismo pone en marcha distintos
proceso físico-químicos para suministrar la energía necesaria al
cuerpo, así entonces, encontramos en la literatura los conceptos
de resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica.
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La resistencia aeróbica es la que se caracteriza porque
el combustible principal que el cuerpo utiliza para producir la
energía necesaria en función de sostener el esfuerzo se da a partir
del oxígeno, técnicamente denominado metabolismo aeróbico
u oxidativo. Este tipo de resistencia se caracteriza también por
mantener una situación de equilibrio entre lo que el organismo
gasta energéticamente y el aporte de oxígeno al mismo, situación
que comúnmente se requiere en esfuerzos de mediana y larga
duración y cuya intensidad es leve o moderada, típicos en
actividades físicas como la caminata continua, campo traviesa,
andar en bicicleta en terreno llano, entre otras.
Por su parte la resistencia anaeróbica se refiere a la
capacidad del organismo de realizar esfuerzos superiores en
cuanto a su elevada intensidad, pero cuya duración suele ser
corta. La fuente de energía principal del cuerpo se da a expensas
del metabolismo anaeróbico, cuya característica principal es la
obtención de energía para las células a partir del déficit de oxígeno,
lo que, contrario al metabolismo aeróbico, supone una situación
de desequilibrio, donde lo que se gasta de energía es superior a
lo que las células reciben de aporte de oxígeno. Algunos de los
tipos de actividad característicos de la resistencia anaeróbica, por
ejemplo, son las carreras atléticas de 400 y 800 m y carreras de
natación de 400 m.
1.2.2 La fuerza muscular

La fuerza es, sin duda alguna, uno de los componentes de
la condición física básica de mayores desarrollos conceptuales,
dadas sus múltiples manifestaciones y la importancia que tiene
en el rendimiento deportivo, pero también en la salud física de
las personas. De manera que podríamos decir que, en torno a
su concepto, existe toda una clasificación taxonómica. Al igual
que como se expresó en la definición de resistencia, diferentes
autores como Badillo (1995), Bosco (2000), entre otros, han
dado definiciones sobre este componente, algunas similares, pero
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siempre sosteniendo una base conceptual aceptada y concluyente
que nos permite definir la fuerza como la capacidad que tiene el
músculo de producir tensión al activarse (Badillo y Ribas, 2002, p.
11).
En cuanto a las posibles formas de clasificación de la
fuerza como capacidad, la primera de ellas se basa en la forma en
que la misma se manifiesta, desde el punto de vista de la velocidad
de la contracción muscular y, en segundo lugar, se debe entender
su clasificación desde la carga o resistencia a vencer. Desde ésta
perspectiva García, Navarro & Ruiz (1996), nos muestran una
clasificación de la fuerza en dos manifestaciones que son: la fuerza
activa que es la que se produce con la contracción muscular
voluntaria, caracterizada por un acortamiento de las fibras; y en
segundo lugar está la fuerza reactiva, siendo aquella que genera la
contracción de las fibras musculares como reacción a una fuerza
externa, modificando la estructura muscular con un ciclo que
involucra estiramiento y acortamiento de las fibras musculares.
Dentro de este modelo de clasificación, se encuentran inmersas
diversas subdivisiones de la fuera, así entonces, encontramos que
dentro de la categoría de la fuerza activa existen tres manifestaciones
comúnmente citadas en la literatura especializada, que son:
• Fuerza veloz: capacidad que tiene el sistema neuromuscular
para vencer una resistencia a la mayor velocidad posible.
• Fuerza Máxima: mayor cantidad de fuerza desarrollada por el
sistema muscular durante una contracción máxima.
• Fuerza de Resistencia: es la capacidad de resistir el cansancio
metabólico a la fuerza durante un tiempo prolongado.
De la misma manera, pero situándonos desde la tipología de la
fuerza reactiva, encontramos dos subdivisiones, que son:
• Fuerza elástico explosiva: se refiere al tipo de fuerza en la que
se realiza una contracción muscular produciendo un ciclo de
estiramiento-acortamiento de las fibras musculares a una alta
intensidad o una alta velocidad.
•Fuerza reflejo-elástico explosiva: se refiere a una manifestación
de la fuerza en la que el ciclo de estiramiento-acortamiento de la
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fibra muscular se desarrolla a mayor velocidad y en un tiempo
más corto, producido por una facilitación neural dada por
reflejo de estiramiento, que contribuye a una fase concéntrica
más efectiva.
1.2.3 La velocidad

La velocidad, como capacidad física elemental, condiciona
notablemente el rendimiento en acciones motrices propias de
diferentes deportes, ámbito desde el cual esta condición ha tenido
su mayor desarrollo teórico. Su definición ha estado enmarcada
por relaciones entre la ejecución de una tarea motriz y la rapidez
con la que esta se desarrolla, agregando que esa rapidez se da en
función de un estímulo o señal previa, Grosser la definió como
“la capacidad para obtener, basándose en procesos cognitivos,
en una fuerza de voluntad máxima y en la funcionalidad del
sistema neuromuscular, las máximas velocidades de reacción y
de movimiento posibles en determinadas condiciones” (1991,
p.13), este concepto es quizá uno de los más valorados desde un
enfoque deportivo y definió importantes líneas de análisis para el
posterior desarrollo de conceptos de mayor especificidad acerca
de las formas en las que la velocidad se manifiesta.
De forma similar, Zatziorski (1989) en su definición asocia
la reacción motora propiamente con la respuesta de movimiento
bajo el concepto de tiempo de ejecución motriz, considerándolo
clave a la hora de referirse a la velocidad como capacidad física.
Algunos años más tarde, aportando mayores elementos a su
definición, y considerando la complejidad fisiológica y cognitiva
que demanda la velocidad como capacidad condicionante en el
rendimiento deportivo.
Avanzando un poco más en la evolución y aportes teóricos
principales al desarrollo del concepto, clasificaciones y factores
determinantes de la velocidad, Manso et al. (1996) introduciendo el
concepto desde el deporte y sintetizando su definición de acuerdo
a las bases ya citadas de otros teóricos, habla de la velocidad como
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una capacidad que permite el desarrollo de acciones motrices
en un mínimo tiempo, pero logrando el máximo de eficacia en
su ejecución, agregando además que esta condición presenta un
carácter híbrido, refiriéndose a que su desarrollo se ve altamente
influenciado por las demás capacidades, principalmente la fuerza,
pero también la resistencia y movilidad, aunque por su parte
Verjoshanski (2001) considera que existen factores fisiológicos
y genéticos de mayor peso que pueden condicionar la velocidad,
como lo es la composición estructural de las fibras musculares.
Es importante aclarar que, a menudo, vemos que la palabra
rapidez aparece en diferentes definiciones sobre velocidad, incluso
suele ser un término usado como sinónimo en muchas ocasiones,
sin embargo, cuando hablamos de rapidez ésta se define como
la capacidad propiamente de la estructura neuromuscular de
producir movimiento en el menor tiempo posible, exponiendo
una clara relación entre el tiempo de ejecución y un movimiento
aislado determinado (Mirella, 2001), lo que, partiendo de lo
planteado por Ortiz (2004), nos muestra que aunque ambas
manifiestan una relación evidente entre la ejecución motora y
el tiempo, la velocidad se ha asociado más a un tipo de acciones
motrices en cuyo desarrollo se produce desplazamiento o espacio
recorrido, mientras que en la rapidez, dichas acciones motrices
son consideradas más simples, es decir, obedecen a un solo
movimiento aislado, que no se ejecuta con cargas externas altas
como, por ejemplo, un lanzamiento de pelota en el béisbol o la
ejecución de un golpe en el caso de deportes como el boxeo. En
relación a aportar una forma de clasificar las manifestaciones de la
velocidad, es preciso hablar de la propuesta de Manso et al. (1996),
que orientan la velocidad hacia la ejecución de movimiento que se
consideran continuos durante un espacio de tiempo determinado,
clasificándolos en dos:
• Velocidad de movimientos cíclicos: es la capacidad de realizar
el mayor número de veces, de forma consecutiva, un mismo
movimiento por un tiempo determinado, siendo un ejemplo
común de este el pedaleo en el ciclismo.
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• Velocidad de movimientos acíclicos: es la capacidad de realizar
un movimiento aislado, que no se repite de forma consecutiva o
continuada, en el menor tiempo posible, por ejemplo: patear el
balón en el fútbol, lanzamiento de pelota en béisbol, etc. En esta
manifestación también se incluyen la ejecución de movimientos
encadenados pero diferentes dentro de una misma acción.
Otro modelo de clasificación que muestra diferentes
formas de manifestación de la velocidad, y que encontramos más
comúnmente en la literatura desde los enunciados de Grosser
(1991), define que en su manifestación más pura la velocidad se
clasifica en:
• Velocidad de reacción: entendida como el tiempo transcurrido
entre un estímulo o señal y el inicio de la respectiva respuesta
motora. Esta puede ser de dos tipos en función del tipo de
respuesta, se considera simple cuando la respuesta se da ante
un estímulo previamente reconocido como la salida en los 100
metros planos dada por un pistoletazo, y se considera compleja
o discriminatoria cuando la respuesta sensorio motriz debe
adaptarse según el tipo de estímulo que se presenta, donde el
sujeto deberá reaccionar de la forma más adecuada como, por
ejemplo la recepción de un saque en el tenis o el voleibol, donde
el sujeto desconoce la dirección del mismo.
• Velocidad de desplazamiento: se entiende como la capacidad
de recorrer una distancia en el menor tiempo posible, esta incluye,
de manera paralela, los conceptos de velocidad de aceleración,
que se define como el logro de la máxima velocidad posible en
el menor tiempo, y velocidad máxima que hace referencia al
sostenimiento en el tiempo de esa máxima velocidad posible
alcanzada.
• Velocidad gestual: entendida más desde el campo deportivo,
haciendo referencia a la capacidad de ejecutar un gesto o acción
motriz deportiva específica a la máxima velocidad posible.
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1.2.4 La flexibilidad

El concepto de flexibilidad se encuentra bastante ligado
al nivel de aptitud física de las personas, desde el enfoque de la
salud incluso, se ha asociado su bajo desarrollo como capacidad
física, a la aparición de alteraciones patológicas prevalentes a nivel
osteomuscular, de otro lado, desde el rendimiento deportivo, su
estudio tiene un interés importante dada su influencia directa
sobre la optimización y ejecución eficiente de gestos motrices
específicos de algunos deportes, al igual que su grado de influencia
en el desarrollo y perfeccionamiento de otras capacidades como la
fuerza y la velocidad.
En cuanto a su terminología, en la literatura es común
encontrar esta capacidad bajo el nombre de movilidad, siendo
considerada un sinónimo, sin embargo, con fines prácticos,
podemos considerar que la movilidad es una característica
intrínseca dentro del concepto de flexibilidad, puesto que, desde
las definiciones empleadas por distintos autores, se hace mención a
la capacidad de movilidad y amplitud articular como la condición
propia con la que se expresa la flexibilidad.
De forma genérica, entendemos la flexibilidad como la
capacidad de mover una o varias articulaciones corporales a través
de toda su amplitud de movimiento, sin restricción ni aparición
de dolor (Alter, 2004). Por su parte, Ibáñez & Torrebadella, de una
forma más precisa y técnica, dicen que es “la capacidad mecánica
fisiológica que se relaciona con el conjunto anatómico-funcional
de músculos y articulaciones que intervienen en la amplitud
de movimientos” (2002, p. 15). Muchos son los autores que se
han ocupado de describir diversas clasificaciones acerca de las
formas en que se manifiesta la flexibilidad, sin embargo, podemos
decir que existe un común acuerdo en cuanto a la tipología de
las clasificaciones, dónde Weineck (1988) distingue sobre una
movilidad o flexibilidad general y específica, al igual que expone
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los conceptos de flexibilidad pasiva y activa, siendo estas dos
últimas clasificaciones las que en mayor medida se han definido
desde autores como Donskoi & Zatsiorski (1988) Platonov (2001),
entre otros.
• Flexibilidad general: hace referencia al desarrollo de
la movilidad y amplitud global y equilibrada de todas las
articulaciones corporales.
• Flexibilidad específica: se refiere al desarrollo de la movilidad
o amplitud de una articulación concreta.
• Flexibilidad activa: es la capacidad de lograr grandes
amplitudes de movimiento articular mediante la activación de
la musculatura implicada, sin la presencia de fuerzas externas.
• Flexibilidad pasiva: capacidad para alcanzar grandes
amplitudes articulares bajo la acción de fuerzas externas, sin la
implicación de una contracción de la musculatura implicada en
el movimiento articular.
1.2.5 Capacidades coordinativas

Las capacidades coordinativas son aquellas que se
encuentran principalmente determinadas, como su nombre
lo indica, por la coordinación, aspecto de la condición física
que involucra una amplia y compleja interacción de procesos
de carácter fisiológico y perceptivo motrices, que permiten la
ejecución de movimientos de manera precisa y eficiente. En la
vida cotidiana, la coordinación como capacidad se ve expresada
en múltiples situaciones que, aunque pasen desapercibidas desde
el punto de vista de su resultado u objetivo, detrás de ellas subyace
una cantidad de factores que permiten reaccionar de la manera más
racional y equilibrada a necesidades de regulación de movimiento.
Es en el campo del entrenamiento deportivo desde donde estas
capacidades cobran su mayor valor, considerándose como la
base para el aprendizaje y perfeccionamiento de habilidades
físico-atléticas propias de las disciplinas deportivas. En cuanto a
su definición propiamente, se refiere a cualidades de desarrollo
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relativamente determinadas y generalizadas de los procesos de
regulación del movimiento y las capacidades del rendimiento para
superar las exigencias de su coordinación (Martin et al. 2004).
La clasificación de las capacidades coordinativas presenta
un modelo planteado por Hirtz (1994), donde se definen 5 tipos
fundamentales de esta capacidad que son:
• Capacidad de ritmo: también denominada como sentido del
ritmo que, desde la definición de Platonov (2001), se refiere a
la capacidad de reproducir y variar los parámetros de fuerzavelocidad y espacio-temporales del movimiento.
• Capacidad de equilibrio: se refiere a la capacidad de mantener
y recuperar la postura corporal tanto en situaciones cambiantes o
dinámicas, como en situaciones estáticas.
• Capacidad de reacción: hace referencia a la ejecución acciones
motrices breves en respuesta a determinados estímulos.
• Capacidad de orientación: es la capacidad de orientar la posición
del cuerpo, en relación a un determinado tiempo y espacio, por
ello comúnmente se encuentra descrita como la capacidad de
ubicación temporo-espacial.
• Capacidad de diferenciación: se refiere a la capacidad de realizar
de forma armónica y precisa las distintas fases de ejecución de las
acciones motrices, adaptando y diferenciando con precisión los
requerimientos de fuerza, velocidad y espacio-temporales en el
desarrollo del movimiento.
1.3 Antropometría

De una manera sencilla la antropometría se define como un
método o técnica de estudio de la composición corporal (Norton,
2000), de otro lado la OMS expresa que se trata de “un método
incruento y poco costoso, aplicable en todo el mundo para evaluar
el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo humano”
(1995, p. 2), agregando además que ésta permite predecir aspectos
como el rendimiento y la salud de los individuos.
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En la etapa escolar, el uso de este tipo de técnicas debe hacer
parte de los procesos de seguimiento y monitoreo al desarrollo
desde la edad infantil, de manera que se puedan detectar de forma
temprana posibles alteraciones en el desarrollo de la estructura
corporal, logrando establecer rutas de atención para corregir
a tiempo posibles deficiencias. Igualmente, la antropometría
permite valorar factores determinantes de rendimiento físico
que, posteriormente, pueden dar origen a potenciales desarrollos
de habilidades y destrezas específicas para el deporte, campo en
donde es común encontrar extensa bibliografía que muestra las
relaciones entre diferentes parámetros del rendimiento deportivo
y las medidas antropométricas.
Medidas corporales: es el ámbito escolar un lugar propicio
para aplicar métodos de evaluación antropométrica, entre los
cuales, el uso de las dimensiones corporales, tales como la talla y
el peso, han sido ampliamente divulgados como variables de gran
importancia en campos tanto clínicos y nutricionales, como del
deporte.
En el ámbito de la salud, ambas variables se constituyen
como aspectos fundamentales del crecimiento y desarrollo. Su
monitoreo mediante el uso de tablas y gráficos de percentiles se ha
utilizado comúnmente, siendo los valores normativos de la OMS
los más utilizados para este fin, dada su adecuada distribución
de valores según la edad cronológica desde la niñez hasta la
adolescencia, al igual que su diferenciación entre hombre y mujer.
Para el campo del deporte, el peso y la estatura forman parte
de las variables consideradas determinantes del éxito deportivo;
la estatura es una condición hereditaria fundamental en cuanto a
la práctica y potencial para el desarrollo deportivo en disciplinas
donde el alcance máximo vertical puede marcar claras diferencias.
Si bien la capacidad de salto mediada por la fuerza explosiva del
tren inferior influye claramente en este alcance, contar con una
elevada estatura otorga al deportista mayores posibilidades de
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rendimiento, sobre todo cuando se trata de deportes como el
baloncesto, voleibol, atletismo, remo, entre otros. Sin embargo,
también puede ser una limitante de tipo biomecánica y de
eficiencia en gestos motrices en deportes donde la velocidad de
desplazamiento segmentaria tiene un gran valor y es más común
encontrar deportistas con estaturas más bajas, como lo pueden ser
los deportes de combate, el levantamiento de pesas, la gimnasia y
el patinaje artístico, por citar algunos ejemplos.
De otro lado, también es importante el monitoreo de la
estatura frente a la posibilidad de predecir su desarrollo máximo,
allí existen diferentes modelos matemáticos, tanto para predecir
la edad en la cual un niño/a tendría determinada estatura, como
también para predecir la posible estatura máxima a alcanzar.
Siendo este segundo aspecto aplicado con gran frecuencia en
el deporte, a partir de los datos de estatura actual, la edad y los
valores de las tablas de porcentajes de crecimiento según sexo, se
calcula la estatura final que un niño/a llegará a tener (Ramos et al.
2007).
En éste mismo sentido, obtener información segmentaria
sobre las medidas corporales tiene una gran utilidad para algunos
deportes, es decir, las medidas de las extremidades del cuerpo,
superior, inferior y tronco, se utilizan a menudo para orientar
perfiles potenciales anatómicos en procesos de identificación y
selección de deportistas. Entre estas medidas, la talla sentado es
una técnica que permite calcular cocientes de relación a partir de la
estatura de pie, siendo uno de los más conocidos el índice córmico
(IC) o índice esquelético, que es uno de los múltiples macro índices
derivados de la medición de los diferentes segmentos corporales,
y lo que nos muestra básicamente es la relación proporcional del
complejo cabeza, cuello y tronco con la estatura total, obteniéndose
un modelo de clasificación según Acero (2012) de 3 tipos de
sujetos: braquicórmicos, metrocórmicos y macrocórmicos.
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De otro lado, en el deporte, la talla sentado hace parte de las
diferentes medidas de análisis para definir criterios de rendimiento
potencial en algunas modalidades específicas de deportes como
el levantamiento de pesas y el atletismo. Así mismo, es también
usada esta medida para determinar aspectos del crecimiento y
desarrollo como lo es la edad del pico de velocidad de crecimiento
(PVC), tanto en mujeres como en hombres, gracias a los trabajos
investigativos de Sherar et al. (2005), donde, tomando en cuenta
la maduración biológica y crecimiento somático, se determina
el momento en que el niño o niña realizará su pico máximo de
crecimiento.
Otra medida de gran interés, en cuanto a las dimensiones
corporales, es la envergadura, la cual se puede determinar a partir
de medir “la distancia entre los extremos de los dedos medios de
las manos izquierda y derecha, cuando el sujeto está parado contra
una pared” (Norton & Olds, 1995, p. 58). Esta medida corporal es
usada en términos de su relación en cuanto a la estatura de los
sujetos, donde se determina si la envergadura es mayor, menor
o igual a la estatura total, en lo que se conoce como el índice de
envergadura relativa, calculado a partir de la división del resultado
de la medida de envergadura en cm, sobre la estatura en cm y
multiplicado por 100. En la natación, es común que se realicen
estudios sobre este tipo de medidas, dada la importancia de las
fuerzas propulsivas que por acciones de palanca ejercen los brazos
en el agua.
Sin duda, una de las medidas más utilizadas a nivel de
proporcionalidad corporal, se da producto de la relación entre la
talla y el peso, donde, a partir de una sencilla fórmula matemática
que es el peso en kilogramos dividido la talla en metros elevada
al cuadrado (Peso/Talla2), se deriva lo que se conoce como el
Índice de Masa Corporal, más citado en la literatura por sus siglas
como IMC o Índice de Quetelet (Denominado así por su creador
Adolphe Quetelet). Se trata de una medida de proporcionalidad,
cuya unidad de medición se expresa en kilogramos sobre metro
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cuadrado (Kg/m2), y es un indicativo de evaluación del estado
nutricional de las personas, clasificándolas según sus resultados
en categorías de: bajo peso, normalidad, sobrepeso y obesidad, de
acuerdo con el valor arrojado en la fórmula.
Es preciso anotar que el uso de esta medición inicialmente
se extendió casi de manera exclusiva hacia la población adulta, sin
embargo, gracias al trabajo de la OMS, tal y como se mencionó
anteriormente, se cuenta con baremos de referencia desde la
niñez hasta la adolescencia, y es una importante herramienta
para evaluar el estado nutricional, de allí la importancia de
generar registros que, a partir del contexto y dinámicas propias de
desarrollo social, cultural y económico, aporten datos regionales
sobre el comportamiento de estas variables.
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2.METODOLOGÍA
Dentro del enfoque cuantitativo, se llevó a cabo un estudio
observacional, con alcance descriptivo de corte transversal,
determinando las características y prevalencias de los componentes
morfológicos y de condición física de escolares entre los 6 y 17
años del municipio de Pereira. La población objeto del estudio
se delimitó a través de la información registrada al año 2019 por
parte de la Secretaría Municipal de Educación sobre todos los
colegios públicos y privados, tanto del área rural como urbana
del municipio, asumiendo que existe correspondencia entre la
edad y el grado escolar se seleccionaron de manera aleatoria las
instituciones bajo la siguiente figura:
Figura 1. Esquema de selección de las instituciones educativas
participantes en la Investigación1.

1 Todas las figuras, tablas y gráficas de la presente investigación son de elaboración propia.
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A partir del universo de la población, se llevó a cabo un
muestreo polietápico: en primera instancia se determinaron los
conglomerados de establecimientos educativos, donde, a partir
de asumir sus características compartidas como subgrupos,
se aleatorizaron los colegios tanto públicos como privados,
constituyendo así las unidades primarias de muestreo, la no
participación se suplió aleatorizando dentro de los mismos
conglomerados los nuevos colegios a incorporar dentro del
estudio.
Posteriormente, en una segunda etapa, se definieron
los estratos que, para este caso, fueron las edades de 6 a 17
años, realizando la determinación de los grupos de escolares
como la unidad terciaria o unidad observacional, a partir de
la cual la muestra fue calculada por afijación proporcional, de
acuerdo al número total de escolares en cada estrato, con un
intervalo de confianza del 95%, aumentando el tamaño de la
muestra en un 50% para evitar que la posible no participación
de sujetos generara una pérdida de la muestra y por ende afectar
la fuerza del estudio. Es importante precisar que no fue posible
seleccionar de manera aleatoria cada estudiante a evaluar, dadas
las condiciones logísticas y presupuestales requeridas para aplicar
los protocolos de evaluación a un número tan elevado de escolares
y de instituciones, que por su ubicación, edades y condiciones
sociodemográficas dificultan la viabilidad del estudio.
Finalmente, la muestra total del estudio fue de 1.345
escolares, donde el 50,6% (701) eran hombres y el 49,4% (684)
mujeres. Cada uno de los participantes recibió el respectivo
consentimiento informado de parte de los padres o responsables
para su participación a voluntad en el estudio.
2.1 Protocolo de aplicación de las pruebas

Consideraciones Generales para la aplicación de las
pruebas: se deben tener en cuenta algunos aspectos necesarios
para garantizar el cumplimiento de los protocolos de cada prueba:
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1.Garantizar el número de evaluadores de acuerdo con el total
de sujetos a evaluar.
2.Preparar con anterioridad las planillas, sábanas y demás
archivos de registro de las pruebas.
3.Es necesario demostrar la ejecución de las pruebas para
garantizar un buen entendimiento de éstas, especialmente
cuando se trata de menores de 12 años.
4.El número de intentos permitidos para cada prueba no debe
alterarse y debe ser el mismo para todos los sujetos testeados.
5.Se recomienda dejar para el final las pruebas que implican
un mayor esfuerzo físico, aplicando el siguiente orden
para el desarrollo de ellas: Bloque 1, pruebas de medición
antropométrica; Bloque 2, pruebas coordinativas; Bloque
3, pruebas de evaluación de la fuerza; Bloque 4, pruebas de
velocidad; Bloque 5, pruebas de resistencia.
6.Se deben preparar de forma sencilla y estandarizada las
instrucciones que los evaluadores dan para la ejecución de las
pruebas, evitando alterar los protocolos y tratando de seguir
los pasos de: consignas de la prueba, explicación verbal,
demostración y errores a evitar.
7.Es importante, como instrucción general, motivar a los
testeados a que den el máximo de sus capacidades en las pruebas.
8.La recolección de los datos debe tomarse por personal
capacitado y entrenado previamente.
9.Verificar las condiciones de los equipos, materiales e
implementos para garantizar la calidad de los datos a recoger.
10.Es importante tratar de unificar criterios sobre las condiciones
en las que los sujetos a testear llegan a las evaluaciones, en cuanto
a aspectos como: alimentación, vestuario, esfuerzo previo y
calentamiento.

41

Condición Física del Escolar Pereirano

2.2 Pruebas de antropometría
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2.3 Pruebas de condición física
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3.RESULTADOS
Tablas y graficas de percentiles
Los resultados de la investigación arrojaron las tablas y
gráficas con curvas para cada edad, sexo y prueba, permitiendo,
de acuerdo a estas, conocer la condición física y antropométrica
de los evaluados.
A continuación, se encuentran las tablas y gráficas en el
siguiente orden:
Rango de edad de 6 a 11 años:
• Tablas de resultados por percentiles, sexo femenino de 6
a 11 años.
• Gráficas de resultados con curvas según percentiles, sexo
femenino de 6 a 11 años.
• Tablas de resultados por percentiles, sexo masculino de 6
a 11 años
• Gráficas de resultados con curvas según percentiles, sexo
masculino de 6 a 11 años.
Rango de edad de 12 a 17 años:
• Tablas de resultados por percentiles de 12 a 17 años sexo
femenino.
• Gráficas de resultados con curvas según percentiles, sexo
femenino de 12 a 17 años.
• Tablas de resultados por percentiles de 12 a 17 años sexo
masculino.
• Gráficas de resultados con curvas según percentiles, sexo
masculino de 12 a 17 años.
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3.1 Tablas de resultados por percentiles, sexo femenino de 6 a 11 años
Tabla 1. Resultados por percentiles. Edad: 6 años, sexo: Femenino.

Tabla 2. Resultados por percentiles. Edad: 7 años, sexo: Femenino.

Tabla 3. Resultados por percentiles. Edad: 8 años, sexo: Femenino.

Tabla 4. Resultados por percentiles. Edad: 9 años, sexo: Femenino.
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Tabla 5. Resultados por percentiles. Edad: 10 años, sexo: Femenino.

Tabla 6. Resultados por percentiles. Edad: 11 años, sexo: Femenino.

3.2

Gráficas de resultados con curvas según percentiles, Sexo
femenino de 6 a 11 años

Gráfica 1. Percentiles del Peso corporal en escolares de 6 a 11 años del
sexo femenino.
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Gráfica 2. Percentiles de la Talla en escolares de 6 a 11 años del sexo
femenino.

Gráfica 3. Percentiles del Índice de Masa Corporal en escolares de 6 a
11 años del sexo femenino.
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Gráfica 4. Percentiles de la Talla Sentada en escolares de 6 a 11 años
del sexo femenino.

Gráfica 5. Percentiles de la Envergadura en escolares de 6 a 11 años del
sexo femenino.
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Gráfica 6. Percentiles del Lanzamiento de balón hacia atrás en
escolares de 6 a 11 años del sexo femenino.

Gráfica 7. Percentiles de Dinamometría de la mano izquierda en
escolares de 6 a 11 años del sexo femenino.
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Gráfica 8. Percentiles de Dinamometría de la mano Derecha en
escolares de 6 a 11 años del sexo femenino.

Gráfica 9. Percentiles del Salto Horizontal en escolares de 6 a 11 años
del sexo femenino.
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Gráfica 10. Percentiles del Salto Vertical en escolares de 6 a 11 años del
sexo femenino.

Gráfica 11. Percentiles de Abdominales en escolares de 6 a 11 años del
sexo femenino.
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Gráfica 12. Percentiles de la Carrera 5x10 en escolares de 6 a 11 años
del sexo femenino.

Gráfica 13. Percentiles de 20 metros detenidos en escolares de 6 a 11
años del sexo femenino.
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Gráfica 14. Percentiles de Agarre de bastón en escolares de 6 a 11 años
del sexo femenino.

Gráfica 15. Percentiles de Equilibrio flamenco en escolares de 6 a 11
años del sexo femenino .

2 El gráfico de la prueba de Equilibrio Flamenco no presenta las líneas correspondientes a los
percentiles 10 y 25, dado que estas se superponían y se graficaban totalmente rectas, debido a
que para las edades de 6 a 11 años, según la distribución de los datos, presentaban el mismo valor
de calificación en cuanto a # de intentos en la prueba, el cual era de 10, situación que hacía que
hubiera un cruce entre las líneas de estos dos percentiles con las de los percentiles 50 y 75 entre
los 6 y 7 años, hecho que se prestaría para posibles confusiones en el proceso de interpretación
de resultados.

57

Condición Física del Escolar Pereirano

Gráfica 16. Percentiles de Léger en escolares de 6 a 11 años del sexo
femenino

Gráfica 17. Percentiles de Wells en escolares de 6 a 11 años del sexo
femenino.
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3.3 Tablas de resultados por percentiles, de 6 a 11 años Sexo masculino
Tabla 7. Resultados por percentiles. Edad: 6 años, sexo: Masculino.

Tabla 8. Resultados por percentiles. Edad: 7 años, sexo: Masculino.

Tabla 9. Resultados por percentiles. Edad: 8 años, sexo: Masculino.

Tabla 10. Resultados por percentiles. Edad: 9 años, sexo: Masculino.
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Tabla 11. Resultados por percentiles. Edad: 10 años, sexo: Masculino.

Tabla 12. Resultados por percentiles. Edad: 11 años, sexo: Masculino.

3.4 Gráficas de resultados con curvas según percentiles, Sexo
masculino de 6 a 11 años
Gráfica 18. Percentiles del Peso Corporal en escolares de 6 a 11 años
del sexo masculino.
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Gráfica 19. Percentiles de la Talla en escolares de 6 a 11 años del sexo
masculino.

Gráfica 20. Percentiles del Índice de Masa Corporal en escolares de 6 a
11 años del sexo masculino.
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Gráfica 21. Percentiles de la Talla Sentado en escolares de 6 a 11 años
del sexo masculino.

Gráfica 22. Percentiles de la Envergadura en escolares de 6 a 11 años
del sexo masculino.
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Gráfica 23. Percentiles del Lanzamiento de balón hacia atrás en
escolares de 6 a 11 años del sexo masculino.

Gráfica 24. Percentiles de Dinamometría de la mano izquierda en
escolares de 6 a 11 años del sexo masculino.
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Gráfica 25. Percentiles de Dinamometría de la mano derecha en
escolares de 6 a 11 años del sexo masculino.

Gráfica 26. Percentiles de Salto Horizontal en escolares de 6 a 11 años
del sexo masculino.
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Gráfica 27. Percentiles de Salto vertical en escolares de 6 a 11 años del
sexo masculino.

Gráfica 28. Percentiles de Abdominales en escolares de 6 a 11 años del
sexo masculino.
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Gráfica 29. Percentiles de la Carrera 5x10 en escolares de 6 a 11 años
del sexo masculino.

Gráfica 30. Percentiles de 20 metros detenidos en escolares de 6 a 11
años del sexo masculino.
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Gráfica 31. Percentiles de Agarre de bastón en escolares de 6 a 11 años
del sexo masculino.

Gráfica 32. Percentiles de Equilibrio flamenco en escolares de 6 a 11
años del sexo masculino.
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Gráfica 33. Percentiles de Léger en escolares de 6 a 11 años del sexo
masculino.

Gráfica 34. Percentiles de Wells en escolares de 6 a 11 años del sexo
masculino.
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3.5 Tablas de resultados por percentiles de 12 a 17 años Sexo femenino
Tabla 13. Resultados por percentiles. Edad: 12 años, sexo: Femenino.

Tabla 14. Resultados por percentiles. Edad: 13 años, sexo: Femenino.

Tabla 15. Resultados por percentiles. Edad: 14 años, sexo: Femenino.

Tabla 16. Resultados por percentiles. Edad: 15 años, sexo: Femenino.
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Tabla 17. Resultados por percentiles. Edad: 16 años, sexo: Femenino.

Tabla 18. Resultados por percentiles. Edad: 17 años, sexo: Femenino.

3.6

Gráficas de resultados con curvas según percentiles, Sexo
femenino de 12 a 17 años

Gráfica 35. Percentiles del Peso Corporal en escolares de 12 a 17 años
del sexo femenino.

70

Hurtado, J.- Rodriguez, D. - García, H. - Zapata, C. - Moreno, G.- López, A.

Gráfica 36. Percentiles de la Talla en escolares de 12 a 17 años del sexo
femenino.

Gráfica 37. Percentiles del Índice de Masa Corporal en escolares de 12
a 17 años del sexo femenino.
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Gráfica 38. Percentiles de la Talla sentada en escolares de 12 a 17 años
del sexo femenino.

Gráfica 39. Percentiles de Envergadura en escolares de 12 a 17 años del
sexo femenino.
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Gráfica 40. Percentiles de Lanzamiento de balón hacia atrás en
escolares de 12 a 17 años del sexo femenino.

Gráfica 41. Percentiles de Dinamometría de la mano Izquierda en
escolares de 12 a 17 años del sexo femenino.
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Gráfica 42. Percentiles de Dinamometría de la mano Derecha en
escolares de 12 a 17 años del sexo femenino.

Gráfica 43. Percentiles de Salto horizontal en escolares de 12 a 17 años
del sexo femenino.
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Gráfica 44. Percentiles de Salto vertical en escolares de 12 a 17 años
del sexo femenino.

Gráfica 45. Percentiles de Abdominales en escolares de 12 a 17 años
del sexo femenino.
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Gráfica 46. Percentiles de la Carrera 5x10 en escolares de 12 a 17 años
del sexo femenino.

Gráfica 47. Percentiles de 20 metros detenidos en escolares de 12 a 17
años del sexo femenino.
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Gráfica 48. Percentiles de Agarre de bastón en escolares de 12 a 17
años del sexo femenino.

Gráfica 49. Percentiles de Equilibrio flamenco en escolares de 12 a 17
años del sexo femenino.
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Gráfica 50. Percentiles de Léger en escolares de 12 a 17 años del sexo
femenino.

Gráfica 51. Percentiles de Wells en escolares de 12 a 17 años del sexo
femenino.
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3.7 Tablas de resultados por percentiles, de 12 a 17 años Sexo masculino
Tabla 19. Resultados por percentiles. Edad: 12 años, Sexo: Masculino.

Tabla 20. Resultados por percentiles. Edad: 13 años, Sexo: Masculino

Tabla 21. Resultados por percentiles. Edad: 14 años, Sexo: Masculino.

Tabla 22. Resultados por percentiles. Edad: 15 años, Sexo: Masculino.
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Tabla 23. Resultados por percentiles. Edad: 16 años, Sexo: Masculino.

Tabla 24. Resultados por percentiles. Edad: 17 años, sexo: Masculino.

3.8

Gráficas de resultados con curvas según percentiles, Sexo
masculino de 12 a 17 años

Gráfica 52. Percentiles del Peso corporal en escolares de 12 a 17 años
del sexo masculino
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Gráfica 53. Percentiles de la Talla en escolares de 12 a 17 años del sexo
masculino

Gráfica 54. Percentiles del Índice de Masa Corporal en escolares de 12
a 17 años del sexo masculino.
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Gráfica 55. Percentiles de la Talla sentado en escolares de 12 a 17 años
del sexo masculino.

Gráfica 56. Percentiles de Envergadura en escolares de 12 a 17 años del
sexo masculino.
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Gráfica 57. Percentiles de Lanzamiento de balón hacia atrás en
escolares de 12 a 17 años del sexo masculino.

Gráfica 58. Percentiles de Dinamometría de la mano Izquierda en
escolares de 12 a 17 años del sexo masculino.
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Gráfica 59. Percentiles de dinamometría de la mano Derecha en
escolares de 12 a 17 años del sexo masculino.

Gráfica 60. Percentiles de Salto horizontal en escolares de 12 a 17 años
del sexo masculino.
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Gráfica 61. Percentiles de Salto vertical en escolares de 12 a 17 años
del sexo masculino.

Gráfica 62. Percentiles de Flexión sostenida de brazos en escolares de
12 a 17 años del sexo masculino.
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Gráfica 63. Percentiles de Abdominales en escolares de 12 a 17 años
del sexo masculino.

Gráfica 64. Percentiles de la Carrera 5x10 en escolares de 12 a 17 años
del sexo masculino.
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Gráfica 65. Percentiles de 20 metros detenidos en escolares de 12 a 17
años del sexo masculino.

Gráfica 66. Percentiles del Agarre de bastón en escolares de 12 a 17
años del sexo masculino.
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Gráfica 67. Percentiles de Equilibrio flamenco en escolares de 12 a 17
años del sexo masculino.

Gráfica 68. Percentiles de Léger en escolares de 12 a 17 años del sexo
masculino.
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Gráfica 69. Percentiles de Wells en escolares de 12 a 17 años del sexo
masculino.
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4.INTERPRETACIÓN Y USO DE
PERCENTILES
En el campo de la estadística aplicada a las ciencias de la
salud, es común encontrar diferentes estudios y análisis basados
en la elaboración de tablas y gráficos de percentiles para variables
de la población que son de interés en salud pública, así vemos uno
de los más usados ejemplos como lo son las curvas de crecimiento
y desarrollo de la OMS que permiten evaluar y hacer seguimiento
a niños y niñas con relación a unos valores de referencia, que
facilitan dar un diagnóstico de su estado crecimiento acorde
a la edad en la que se encuentran. Igualmente, en el campo del
deporte y la actividad física, diferentes estudios han acrecentado
el uso y elaboración de este tipo de gráficos y tablas, a partir de
la necesidad de contar con datos normativos que den cuenta
de cómo clasificar a los sujetos según su grado de desarrollo de
variables de la condición física.
En este sentido, lo primero que debemos comprender es
qué se entiende por percentil, y es aquí donde, desde la estadística,
se explica como una medida porcentual que indica la posición
de un dato con respecto a todo el conjunto de observación de
datos, es decir, si tenemos a un sujeto cuyo peso es de 62 kg y
este valor corresponde al percentil 50 dentro de todos los datos
de esa variable, indica que el 50% de los sujetos tendrán un valor
igual o inferior a éste, o dicho de otra manera, 62 kg es el valor de
la variable bajo el cual se encuentra el 50% de los elementos del
conjunto de datos, mientras que en el restante 50% los valores de
esa misma variable medida son mayores o iguales a 62 kg (Moya,
1986).
Desde un enfoque deportivo, las calificaciones sobre
el percentil 75 se indican como un elevado grado de desarrollo
en determinada tarea física, siendo el percentil 90 un referente
para seleccionar potenciales deportistas, dado su elevado grado
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de rendimiento motor en una condición física evaluada, no
siendo lógicamente el único parámetro a tener en cuenta para
considerarse un talento en algún deporte, como se ha expresado
anteriormente.
Pero, no solamente desde el ámbito deportivo cobra un valor
especial la interpretación y uso de estos percentiles y su modelo de
clasificación propuesto, sino también, desde el enfoque de la salud,
puesto que como lo han indicado las evidencias científicas de
estudios al respecto, la condición física es un marcador del estado
de salud, es por esto que al identificar y categorizar sujetos en los
percentiles 10 y 20, podemos considerarlos como estados de alerta,
o una posible “bandera roja”, que indicaría la necesidad de generar
mayor atención al desarrollo de la condición física, aspecto que,
desde el contexto escolar, tiene un gran sentido, y debería exigir
un mayor enfoque desde la educación física, direccionada a lograr
en los niños, niñas y adolescentes un adecuado nivel de condición
física como factor protector para su salud en general.
En el siguiente ejemplo, se orientará de una forma práctica
el uso de los percentiles para la evaluación, en este caso, de una
variable de la condición física como lo es la velocidad en carrera
de 20 metros.
Ejemplo:
Antonio José es un escolar de 12 años de edad que, en la
prueba de 20 metros con salida detenida, registró un tiempo de
3,96 segundos, de acuerdo a la tabla de referencia para la Edad y
Sexo, quedó ubicado en el percentil 75. En la gráfica, si lo situamos acorde a su resultado, se vería de la siguiente forma:
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Figura 2. Ejemplo para el uso de las gráficas.

Tal y como lo muestra el gráfico anterior, el resultado de
Antonio José para esta prueba indica un buen nivel de desarrollo
de dicha condición, esta ubicación, según el percentil, nos dice
que el 75% de los sujetos de Sexo masculino de 12 años de edad,
tiene resultados para la prueba de 20 metros detenidos iguales
o inferiores a la del evaluado; resultado que puede orientar
potencialidades de rendimiento hacia deportes de combate,
carreras y de pelota, dado el predominio de capacidades como la
velocidad y aceleración en estos grupos de deportes, en el capítulo
siguiente se abordará un poco más este modelo de orientación
deportiva según las capacidades físicas.
A nivel de su interpretación desde la tabla según la edad
y sexo respectivos, los valores quedarían ubicados de la siguiente
manera:
Figura 3. Ejemplo para el uso de las tablas.
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5.ASPECTOS A TENER EN CUENTA
SOBRE EL POTENCIAL DE
RENDIMIENTO DEPORTIVO DEL
ESCOLAR PEREIRANO
A partir de los datos aportados por la presente investigación,
uno de los fines investigativos es orientar su uso desde el deporte
en la etapa escolar, principalmente como apoyo diagnóstico y de
evaluación de las características antropométricas y de la condición
física, como componentes necesarios para el inicio de los procesos
de identificación y detección de posibles talentos deportivos; y al
referirnos puntualmente a estos dos términos, es preciso citar una
diferencia entre ambos, pues a menudo vemos que son utilizados
bajo un mismo fin.
Abbott et al. (2002) en una revisión académica sobre
los procesos de desarrollo de talentos deportivos, expresan que
cuando se habla de detección, se hace referencia a los procesos
para evaluar el talento potencial en sujetos que no se encuentran
involucrados en ese momento en la práctica deportiva, mientras
que la identificación, involucra solamente a quienes ya hacen
parte de procesos deportivos en alguna modalidad. Un adecuado
proceso de selección de los talentos deportivos es la base para
aumentar las probabilidades de éxito en el deporte de rendimiento,
estos talentos deben estar dotados de unas condiciones especiales
y excepcionales, dotes que deben ser identificados y evaluados de
forma oportuna, siendo esto la piedra angular de los programas
de detección e identificación de talentos deportivos.
Los procesos de detección y desarrollo de talentos
deportivos resultan bastante complejos, y a nuestros días no hay
un consenso o estudios que se puedan considerar concluyentes
frente a cuáles son las pruebas, baterías o condiciones precisas que
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deben evaluarse para saber cuándo estamos en frente del futuro
Nairo Quintana del ciclismo de ruta, de la próxima Mariana Pajón
para el bicicross o de la sucesora de Catherine Ibargüen en el salto
largo del atletismo; más aún, cuando se trata de evaluar de forma
transversal la condición de escolares en edades tempranas de su
desarrollo, donde examinar múltiples aspectos, que pocas veces
son tenidos en cuenta por parte de entrenadores y educadores
físicos, como el componente sociológico y psicológico de los
deportistas es un gran vacío dentro de estos procesos (Abbott &
Collins, 2004).
Enfocándonos en el campo de las cualidades o condiciones
físicas que debe tener un futuro deportista, como base para el
desarrollo de las habilidades específicas del deporte, Nadori
(1983) y Weineck (2005) (Citando a Hofmann & Schneider, 1985),
en relación a las primeras bases que deben ser tenidas en cuenta
a la hora de evaluar en cualquier batería de pruebas el potencial
de desarrollo de capacidades deportivas, coincidieron en que
cualidades como la velocidad de carrera, la coordinación motora
y aspectos antropométricos deben ser considerados. Además,
Nadori incluyó aspectos como la capacidad de juego, la resistencia
y la polivalencia, mientras que Hofmann & Schneider agregaron
que la fuerza rápida y la fuerza de salto deben sumarse a ese grupo
de cualidades físicas, especialmente refiriéndose a deportes de
carácter colectivo.
Posteriormente, múltiples autores han diseñado sus
protocolos y baterías generales y específicos según los deportes
de interés, incluyendo una amplia gama de pruebas que buscan
dar razón sobre el grado de desarrollo de capacidades físicas y
motrices necesarias para identificar jóvenes con altas capacidades
deportivas que, aunque sabemos no deben ser la única base de
análisis, sí constituyen un importante y valorado elemento por su
practicidad y economía, a la hora de tener bajo análisis un gran
número de personas.
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La asociación entre el nivel de desarrollo de determinadas
condiciones físicas, motrices, morfológicas y psíquicas con el
rendimiento deportivo es bastante simple si se quiere, y se puede
resumir en que sí se evidencia un alto grado de desarrollo en alguna
de estas determinadas características y ésta se encuentra presente
en todos los grandes atletas de alto nivel de alguna modalidad
deportiva en especial, resulta entonces ser fundamental y decisiva
para el rendimiento y éxito deportivo (Cruz, Leiva & Lima, 1993).
Dicho esto, partiendo de las características evaluadas en los
escolares del estudio, el siguiente cuadro muestra una orientación
sugerida para asociar determinados grupos de deportes, con
variables de la condición física que predominan en su rendimiento
y la prueba o test de evaluación que se propone para medir su nivel
de desarrollo en escolares entre los 6 a 17 años a partir de esta
investigación. Siendo importante aclarar que, si bien la condición
física constituye un factor fundamental en el rendimiento motor
en estas edades, cuando se trata de menores de 12 años, se deben
abordar procesos de evaluación de habilidades motoras básicas,
con el fin de mejorar las capacidades condicionantes que se
requieren para los diferentes deportes.
Cuadro 1. Relación grupos de deporte según pruebas y condición
física predominante.
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*Adaptación desde Jáuregui (1993).

En los cuadros 2 y 3, que se presentan a continuación,
vemos un comparativo de los resultados hallados en los escolares
pereiranos (Pereira) para algunas de las pruebas de la condición
física de las cuales se encontraron valores de referencia (Ref.)
por edades y sexo (M= Masculino; F= Femenino) en población
colombiana. Los valores citados, corresponden al percentil 50, que
representan el valor de la mediana para cada una de las pruebas.
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Cómo ya se ha mencionado, el predominio de determinadas
características de desarrollo de la condición física es un factor
determinante a la hora de seleccionar potenciales niños, niñas
y adolescentes para el deporte, a través de un direccionamiento
oportuno que permita optimizar los esfuerzos y recursos dentro
de los programas de desarrollo de talentos. Risaralda ha venido
creciendo en materia de logros deportivos, situándose dentro
de los 6 mejores departamentos en cuanto a medallero en la
participación en las dos últimas versiones de las justas deportivas
nacionales (Juegos Deportivos Nacionales Chocó-Tolima 2015 y
Bolívar 2019), hecho que muestra fortalezas y potencialidades que
deben ser objeto de estudio, de manera que se puedan proyectar
mejores resultados a futuro, partiendo de generar adecuados
procesos de desarrollo de condiciones determinantes en el
rendimiento deportivo.
Uno de los grupos de deporte en los que se han venido
evidenciando importantes logros son los deportes de combate
(Judo, Lucha, Hapkido), donde se cuenta con deportistas que,
actualmente, son referentes nacionales en sus respectivas categorías
y modalidades; este tipo de deportes presenta una característica en
la que se ponen de manifiesto altas exigencias de fuerza y presión
manual, dadas las técnicas de agarre que deben desarrollarse para
ejecutar gestos motores específicos de la disciplina, formando parte
además de los procesos de entrenamiento, ejercicios encaminados
a mejorar y desarrollar la fuerza de agarre, presión y tracción.
Desde esta perspectiva, resulta interesante analizar los
datos que se presentan sobre los escolares en Pereira, donde los
valores de la prueba de Dinamometría (fuerza prensil), evidencian
mejores resultados que los reportados por otros estudios en
escolares colombianos, sobre todo en las edades entre los 12 y
16 años, para ambos sexos, hecho que sugiere un potencial de
rendimiento hacia este tipo de disciplinas deportivas, que si bien
requieren de un alto grado de desarrollo de otras manifestaciones
de la fuerza y la velocidad, podríamos considerar como un aspecto
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de base a tener en cuenta a la hora de identificar y seleccionar
un talento para estas disciplinas a la capacidad de generar altos
niveles de fuerza manual.
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6.CONSIDERACIONES FINALES DE LA
INVESTIGACIÓN
• Los resultados arrojados por la investigación, se constituyen
como una línea de base para que docentes de educación física,
entrenadores deportivos y otros grupos de interés en el campo del
deporte, orienten procesos de evaluación de la condición física en
población escolarizada entre los 6 y 17 años en el municipio de
Pereira y/o poblaciones con características sociodemográficas y
culturales similares. Tanto con fines de identificación y detección
de escolares con potencialidades de rendimiento motor, como
también desde una perspectiva de la salud, mediante la clasificación
de sujetos con pobres niveles de condición física que representen
una alerta para su salud actual y futura.
• Las variables de la Antropometría en las edades de 6 a 10 años, si
bien presentan algunas variaciones en los escolares pereiranos, se
puede considerar que son muy similares para hombres y mujeres.
Es a partir de los 11 y hasta los 17 años donde se puede evidenciar
una mayor masa corporal en las mujeres medida desde el IMC,
donde, si bien ambos sexos presentan una tendencia al aumento,
este es más marcado en las mujeres.
• Todas las variables de fuerza presentan un incremento a medida
que aumenta la edad, comportamiento evidenciado para ambos
sexos, sin embargo, en edades de 7 a 11 años, la fuerza explosiva
de tren inferior medida mediante las pruebas de salto vertical y
salto horizontal sin impulso, muestran valores muy parejos para
hombres y mujeres, aunque en éste mismo rango de edad, el sexo
femenino tiene tendencia a disminuir ligeramente en los valores
de salto horizontal, retomando un crecimiento en los resultados
en esta prueba a partir de los 12 años, situación que se muestra
contraria en el caso de los hombres, donde entre los 12 y 17 años
decrece el resultado en esta prueba.
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• La fuerza de prensión de la mano es una de las condiciones
que evidencia un alto grado de rendimiento para ambos sexos,
donde con el aumento de la edad, hay un marcado crecimiento
de los resultados de fuerza expresada en kg de presión, incluso
mostrando valores por encima de los hallados en otros estudios
nacionales con población escolar (Ramírez, et al. 2017). Entre
los 6 y 11 años de edad, tanto hombres como mujeres presentan
valores muy similares en esta variable, siendo a partir de los 12
años donde ya se marcan claras diferencias a favor del desarrollo
de la fuerza prensil (dinamometría) en los hombres.
• La velocidad de desplazamiento con cambio de dirección,
evaluada con la prueba de 5x10, evidencia desde los 6 años hasta
las 17 diferencias importantes en favor de los hombres; pero al
comparar los resultados de ambos sexos en el escolar pereirano con
otros estudios nacionales (Guio, 2007), se muestran deficiencias
en este aspecto de la condición física.
• La prueba de agarre del bastón presenta mejores resultados para
el sexo femenino a partir de los 7 años de edad. Al comparar los
registros del escolar pereirano con los valores arrojados por otros
estudios de carácter nacional (Saleg & Petro, 2010), se evidencian
resultados más bajos para nuestra población, tendencia que es
igual para hombres y mujeres.
• Para la aceleración y velocidad evaluada con la prueba de 20
metros detenidos, en ambos sexos los resultados son mejores a
medida que aumenta la edad, mostrando reducidas diferencias a
favor de los hombres entre los 6 y 11 años, sin embargo, estas se
hacen mucho más marcadas entre los 12 y 17 años de edad.
• El desarrollo de la flexibilidad en el escolar pereirano,
mediante la aplicación de la prueba del cajón de Wells, muestra
claras deficiencias en los resultados con relación a datos de otros
estudios tanto nacionales (Jáuregui y Ordóñez, 1993) como
regionales (Guio, 2007). Esta condición presenta mejores niveles
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de desarrollo en las mujeres para todas las edades del estudio. Es
importante apreciar cómo los valores de flexibilidad a partir de
los 6 y hasta los 11 años para ambos sexos, presentaron una ligera
reducción, mientras que entre los 12 y 17 años esta condición iba
mejorando ligeramente.
• La resistencia cardiovascular muestra valores bajos en los
escolares de Pereira, en relación a datos normativos de escolares
bogotanos (Guio, 2007) y caldenses (Ramos, et al. 2007).
• En el sexo femenino, la capacidad de salto vertical en edades de
13 a 16 años y salto horizontal entre los 7 y 10 años de edad, son
condiciones que expresaron un elevado grado de desarrollo de la
fuerza explosiva del tren inferior, importante para deportes donde
los saltos y movimientos a altas velocidades son fundamentales en
la ejecución de gestos deportivos específicos.
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El interés en el desarrollo físico de los escolares está muy arraigado en los profesionales de la
educación física y el deporte por la necesidad de “descubrir” talentos que puedan exaltar la
región o el país en el ámbito deportivo; también en la perspectiva del desarrollo educativo,
reconociendo sus beneficios incluso en cuanto a la mejora de la atención, la memoria y en el
desarrollo cognitivo de los escolares en general. De otro lado, desde el área de la salud,
principalmente en la preventiva, la evaluación y seguimiento con variables antropométricas y
físicas de los escolares nos da una información muy valiosa sobre el desarrollo corporal y la
condición física de los niños y niñas, y así tener la posibilidad de tomar medidas para evitar y
disminuir la prevalencia y morbi-mortalidad de las ECNT (Enfermedades crónicas no
transmisibles).

Este libro recoge la información necesaria para evaluar a niños, niñas y jóvenes entre 6 y 17
años, tanto en sus características morfológicas principales, como en una amplia gama de
capacidades de la condición física, que permiten al educador/entrenador ubicar rápida y
precisamente a cada uno de los escolares a su cargo, con relación a su sexo, edad, talla, peso,
variables físicas, de tal forma que pueda realizar seguimiento y control de los procesos de
actividad física, educación física o entrenamiento físico. En la búsqueda de este horizonte, esta
publicación es el resultado de un estudio transversal llevado a cabo desde el Observatorio de
la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación de Pereira, en articulación con el programa
Ciencias del Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Luego de seis
meses de trabajo investigativo, los resultados se presentan en dos grupos poblacionales, el
primero de 6 a 11 años de edad y el segundo de 12 a 17 años.
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