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RESUMEN 

 

Con el objetivo de caracterizar la población del Liceo Nueva Floresta se realizaron 

evaluaciones antropométricas y motoras a los escolares en edades comprendidas 

entre los 6 y 11 años matriculados en esta institución para el periodo escolar 2012.  

 

Para medir el desarrollo físico se tomaron medidas de longitudes, diámetros y 

perímetros corporales. Para la valoración de las capacidades motoras se 

realizaron diferentes test; para la velocidad se realizó la prueba en 20, 30 y 40 

metros, en cuanto a la variable fuerza se realizó el test de salto largo, abdominales 

y suspensión en la barra, la resistencia se obtuvo a través del test de Leger y por 

último la flexibilidad por medio del test de Wells. 

 

Con base en la información obtenida se procedió a realizar mediante los software 

estadísticos Minitab 16 y R el análisis descriptivo, análisis de componentes 

principales (ACP) y análisis de clúster mediante un algoritmo de clasificación 

mixta: métodos jerárquicos (método de Ward) combinado con la clasificación no 

jerárquica (método de k-medias). Obteniendo como resultado la conformación de 4 

grupos para los hombres, de los cuales, uno con características de velocidad – 

potencia, otro de masa muscular, el tercero por el tejido graso y la fuerza como 

característica principal del grupo cuatro. Para las mujeres, se conformaron 2 

grupos, un grupo caracterizado por la fuerza - resistencia y otro grupo por el tono 

muscular. 

 

PALABRAS CLAVES: Caracterización, Escolares, Análisis de componentes 

principales 
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INTRODUCCION 

 

 

Considerando que una de las tareas más importantes de los profesionales del 

área de educación física y del deporte es la búsqueda y el desarrollo de este tipo 

de estudios de caracterización, puesto que permiten tener un referente de la 

población, que sirve de base para la estructuración de planes y actividades 

metodológicas que cubran las necesidades requeridas.  

 

Tener un referente al momento de evaluar bien sean las características 

antropométricas y/o motrices influenciadas directamente por la edad, para el 

diseño de un plan de estudio en el área de educación física como parte 

fundamental en el desarrollo de una formación integral, es una herramienta 

necesaria para todo aquel profesional del área de educación física y deportes. 

 

El siguiente documento se enfoca en la evaluación antropométrica y motriz 

condicional de los estudiantes entre las edades de 6 a 11 años del Liceo Nueva 

Floresta ubicado en la comuna 12 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

La investigación se realiza con el interés de conocer el estado del desarrollo físico 

y motor de los estudiantes, debido a que la estructuración o planificación de la 

asignatura de educación física y deportes se ha realizado bajo supuestos o 

diseñada sin tener en cuenta las características específicas de la población. 

 

 

Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las variables y por último un 

análisis cluster, el cual es un método estadístico multivariante de clasificación 

automática de datos. A partir de una tabla de casos-variables, trata de situar los 

casos (individuos) en grupos homogéneos, conglomerados o clusters, no 

conocidos de antemano pero sugeridos por la propia esencia de los datos, de 



 

12 
 

manera que individuos que puedan ser considerados similares puedan ser 

asignados a un mismo clúster, mientras que individuos diferentes (disimilares) se 

localicen en clusters distintos.El análisis cluster define grupos tan distintos como 

sea posible en función de los propios datos. 
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DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

La experiencia muestra que utilizar metodologías establecidas para culturas 

distintas, no es lo ideal si se piensa en el adecuado desarrollo de los niños. A 

menudo nos encontramos con estudiantes que son objeto de trabajos 

experimentales que terminan limitando sus capacidades. 

 

Hasta hace 2 años el encargado del área de educación física era cada profesor 

director de grupo para cubrir la carga académica y no tenían ninguna capacitación 

al respecto. Tampoco se ha promovido la práctica de deportes. Esta situación no 

es diferente a la de muchas instituciones hoy en día. 

 

Sin embargo, en el Liceo Nueva Floresta se ha iniciado un proceso de 

concientización de la necesidad de rediseñar el plan de estudios correspondiente 

a esta área. La base del problema radica en que no se ha caracterizado a los 

estudiantes para que a partir de ésta información, se puedan detectar las 

necesidades y permitir brindar referentes que los maestros puedan utilizar para el 

diseño de planes de estudio, de aula y evaluaciones que faciliten una formación 

integral. 

 

El no tener en cuenta la importancia de una práctica adecuada de la educación 

física, de acuerdo a las características de los niños, conlleva a acrecentar la 

pereza o desinterés en las prácticas y aumentar los índices de obesidad, 

desconcentración, malas posturas, baja condición física, entre muchos otros 

problemas. 
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JUSTIFICACION 

 

En la actualidad no se poseen o se desconocen parámetros  o características del 

desarrollo motriz de los niños para la ejercitación  física o prácticas deportivas, lo 

que conduce a cometer errores en la determinación de actividades o metodologías 

en el plan de aula de educación física aplicadas a los niños en las escuelas. 

 

Esta falta de información sumada con el hecho de que no se han tenido en cuenta 

antecedentes ni características de los alumnos, hace que el docente de educación 

física tenga que planear sus clases bajo supuestos o llevar a cabo actividades que 

han  sido prediseñadas por otros y que casi nunca se acercan a las condiciones 

de la población estudiantil o en el peor de los casos sin ninguna base. 

 

Esto conlleva muchas veces a la realización de esfuerzos por parte del estudiante 

que repercuten negativamente en su desarrollo y condiciones de salud. 

 

Por otra parte, es necesario darle importancia al desarrollo de competencias 

motrices, al igual que se hace en el ámbito de las competencias cognitivas a fin de 

contribuir al desarrollo de una vida plena. 

 

Con el propósito de suministrar un referente al profesor de educación física en el 

momento de realizar su trabajo con los estudiantes, se propone elaborar una 

evaluación antropométrica y motriz que aporte elementos claves para el diseño de 

planes de aula acordes a las diferencias y necesidades específicas de la población 

y que permitan observar la disposición del cuerpo para adoptar posturas y realizar 

movimientos que favorezcan su crecimiento respetando los ritmos vitales, mejoren 

su condición física  y contribuyan al desarrollo de competencias motrices 

caracterizadas por una progresión de cambios en el control de sí mismo, de sus 

acciones con otros y con el medio. 
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CAPITULO I  

 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En este trabajo se ha querido tomar como base, aquellos estudios que se han 

realizado en Colombia, por su importancia y por el enfoque que previamente se ha 

planteado en esta investigación, como lo son la evaluación del desarrollo físico del 

niño entre los 6 y 11 años a partir de medidas antropométricas y motrices.  

 

A nivel nacional podemos destacar dos investigaciones, la primera realizada por la 

División de Medicina y Ciencias Aplicadas al deporte del Instituto Colombiano del 

deporte (COLDEPORTES) en consorcio con el Instituto de Bienestar Familiar 

(ICBF), los cuales efectuaron un estudio entre 1990 y 1992 denominado “Perfil 

Morfológico Funcional y Motor del Escolar Colombiano”, siendo la contribución 

más importante que se haya efectuado en Colombia acerca del crecimiento, 

maduración y estado nutricional de la población escolar urbana, haciéndose uso 

de 20 índices antropométricos que se subdividieron en talla, peso, perímetro, y 

pliegues cutáneos de distintas partes del cuerpo, además de la maduración 

sexual, específicamente durante la adolescencia. En éste estudio se tomó como 

población 2.649.856 niños representados en una muestra de 10.4% 

correspondiente a 10.285 niños de 8 ciudades capitales. 

 

La segunda corresponde al proyecto macro de investigación nacional 

“Caracterización antropométrica y motriz condicional del Escolar Colombiano” 

desarrollado por Santiago Ramos Bermúdez y el grupo de investigación 

Cumanday.   
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Del anterior proyecto se desprenden otras investigaciones realizadas en diferentes 

ciudades del país, entre las cuales se encuentran “Caracterización antropométrica 

y motriz condicional de escolares caldenses entre 7 y 18 años de edad”, 

“Caracterización antropométrica y motriz condicional de escolares Huilenses entre 

7 y 18 años”, “Evaluación antropométrica y motriz condicional de los escolares de 

Bucaramanga y su área metropolitana” y “Caracterización antropométrica y motriz 

condicional de integrantes de centros iniciación y formación deportiva de la ciudad 

de Neiva, entre edades de 6 a 14 años”, las cuales tuvieron por objetivo evaluar 

las características del desarrollo corporal y de las capacidades motrices 

condicionales de la población respectiva, a fin de establecer si dicho desarrollo 

corresponde con lo esperado para la edad en relación a parámetros establecidos. 

 

En estas investigaciones la evaluación antropométrica incluyó la medición de 

estatura, peso corporal, pliegues de grasa, perímetros musculares y diámetros 

óseos y se calcularon el índice de masa corporal y los porcentajes de grasa y 

músculo, estableciendo su adecuación según sexo y edad. 

 

Así mismo, fueron aplicadas pruebas deportivo – motrices para evaluar el tiempo 

de reacción simple, la rapidez de movimientos segmentarios de pies y de manos, 

la aceleración, la velocidad cíclica máxima, la fuerza explosiva de piernas, la 

resistencia aeróbica, la flexibilidad de la musculatura posterior de tronco y piernas 

y la fuerza de prensión de la mano. 

 

De otra parte, encontramos en la ciudad de Cali un estudio sobre las capacidades 

de trabajo de la población en edad escolar, matriculada en instituciones educativas 

de esta ciudad, el cual tuvo como objetivo identificar el grado de exposición y los 

factores condicionales de tipo biológico, cultural y ambiental relacionado con las 

enfermedades crónicas no transmisibles, en población escolar urbana de 6 a 18 

años de la ciudad de Cali, que permitieran generar el diseño y validación de 

estrategias de intervención para la población.  
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En el estudio participaron 14 instituciones educativas con estudiantes de todas las 

comunas en las cuales se encuentra dividida la ciudad con el estrato asignado por 

Planeación municipal. La muestra está compuesta por un total de 2702 sujetos, 

distribuidos en 1345 hombres y 1357 mujeres. 

 

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 ANTROPOMETRÍA 

 

La antropometría es un método incruento y poco costoso, aplicable en todo el 

mundo, para evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo 

humano. El crecimiento de los niños y las dimensiones del cuerpo en todas las 

edades reflejan la salud y el bienestar general de los individuos y las poblaciones.  

Además la antropometría se puede emplear para predecir el rendimiento, la salud 

y la supervivencia. [1,6,42] 

 

Para Chamorro [4] las medidas antropométricas permiten en forma indirecta 

evaluar el desarrollo del niño, su composición corporal y los efectos de cambios 

socioeconómicos de un país o región. 

 

Los cambios ocurridos en los estilos de vida, en la nutrición y en la composición 

racial o étnica de las poblaciones, conllevan a cambios en la distribución de las 

dimensiones corporales, y con ellos surge la necesidad de actualizar 

constantemente la base de datos antropométricos. 

 

Resulta evidente que los distintos usos de la antropometría requieren propiedades 

diferentes de los indicadores antropométricos  más adecuados, y que las 

aplicaciones e interpretaciones apropiadas de los indicadores antropométricos 

pueden variar en los individuos y en las poblaciones. Además, los indicadores 
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adecuados para un determinado propósito pueden cambiar según la prevalencia 

de un problema específico. [6,36] 

 

Un particular valor tiene la antropometría para el área de educación física, ya que 

a través de la evaluación del desarrollo físico de los niños y jóvenes, el buen 

pedagogo tiene la posibilidad de hacer cambios en el contenido de su clase, así 

como las correcciones necesaria en la dosificación de la carga física con el 

objetivo de estimular hasta ciertos límites, algunos de los índices antropométricos 

y fisiométricos que por una u otra razón se presentan rezagados, lográndose de 

esta manera un desarrollo físico armónico. [9,23,38] 

 

 

1.2.1.1  Factores biológicos y sociales determinantes en el desarrollo físico 

 

Muchos autores [7,10,25,36] anotan que múltiples factores determinan el ritmo, el 

momento, la intensidad y la magnitud de los cambios físicos que corresponden al 

crecimiento: 

 

 El potencial genético (por ejemplo el promedio de estatura de los padres). 

 Factores neuroendocrinos (hormonas como la del crecimiento, tiroidea, glucagón 

y corticosteroides). 

 Factores metabólicos (todos los que intervienen en las reacciones químicas de 

las células, influenciados a su vez por las hormonas, sueño, nutrición, ejercicio y 

clima). 

 Factores socioculturales (como la cultura que determina hábitos alimentarios, 

aceptación o rechazo de ciertos alimentos). 

 Factores económicos (que determinan la disponibilidad y accesibilidad a los 

alimentos y servicios de salud). 

 Factores nutricionales (absorción de nutrientes, su aprovechamiento y utilización 

por el organismo en los procesos de crecimiento). 
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 Factores psico-emocionales (la esfera afectiva determina el crecimiento desde la 

misma concepción). 

 Proceso salud – enfermedad (efecto de enfermedades sobre el crecimiento). 

 

 

1.2.1.2  El papel de la antropometría en la evaluación del estado de nutrición. 

 

A través de la antropometría y teniendo en cuenta el peso y la estatura de acuerdo 

con la edad, podemos observar su línea de crecimiento y diagnosticar si la 

nutrición de un niño es adecuada. [4,7,26]  

 

Algunos especialistas [13,39,42] mencionan que se debe realizar la medición del 

tamaño corporal, el peso y las proporciones, que constituyen indicadores sensibles 

de la salud, desarrollo y crecimiento en el caso de los niños y jóvenes. De hecho, 

es constituyente indispensable en la evaluación del estado de nutrición de los 

individuos en cualquiera de los extremos de mala nutrición, pues permite evaluar 

tanto la obesidad como la emaciación, que son resultado de excesos o 

deficiencias nutricionales, respectivamente. Así mismo, representa un indicador de 

gran valor para dar seguimiento a los efectos de una intervención nutricional y se 

considera el método de elección para evaluar la composición corporal en la 

práctica clínica debido a su bajo costo y facilidad de utilización.  

 

Mediante las mediciones de la talla y el peso se obtienen datos sobre el peso bajo 

al nacer, la detención del crecimiento, la delgadez y el sobrepeso. Las mediciones 

antropométricas establecen el desarrollo físico y la composición del cuerpo y 

reflejan la ingesta inadecuada o excesiva, el ejercicio insuficiente y las 

enfermedades. Esto demuestra que las privaciones y los excesos pueden coexistir 

no sólo en distintos países sino también dentro de un mismo país e, incluso, en 

una misma familia, y revelan cómo ciertos tipos de políticas sanitarias y de 

desarrollo favorecen la nutrición mientras que a otros la deterioran. Las 
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mediciones corporales sencillas también permiten seleccionar a individuos, 

familias y comunidades para intervenciones orientadas a mejorar no sólo la 

nutrición sino también la salud en general y, por lo tanto, la supervivencia. [6] 

 

 

1.2.1.3  Dimensiones corporales 

 

Las más sencillas de evaluar son la estatura, el peso corporal y los perímetros 

corporales, las cuales por sí solas arrojan una amplia y valiosa información acerca 

del desarrollo físico de los escolares y permiten hacer una evaluación nutricional 

inicial. [1,36,37] 

 

Por otro lado, Caicedo [2] y Ramos [37] anotan que la envergadura (distancia 

entre los extremos de los dedos medios, con los brazos extendidos a los lados 

horizontalmente), longitud de algunos segmentos corporales (estatura sentado, 

mano, pie, pierna, etc.), perímetro cefálico y perímetro de la cintura son 

dimensiones que podrían tenerse en cuenta.  

 

 

1.2.1.4  Talla 

 

Es la distancia en línea recta de dos planos, una tangente en la planta de los pies 

y otra en el punto más alto de la cabeza (vértex), estando el individuo de pie y en 

posición fundamental.[1,22,28,36] 

  

Es el parámetro de crecimiento más estable debido a que los niveles de la talla 

una vez alcanzados no se pierden y se requieren periodos largos de enfermedad 

y/o dieta deficiente para que le crecimiento se retrase. [14,29] 
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Los cambios promedios de estatura en los colombianos nacidos en el siglo XX, 

según un estudio realizado por Ordoñez y Polania [33] en 1991, parte de la 

premisa de que los factores genéticos dan una probabilidad de estatura que 

solamente puede desarrollarse plenamente si las condiciones ambientales, desde 

la vida intrauterina hasta el final de la adolescencia son favorables. El ambiente 

debe entenderse no solo como el entorno físico sino también especialmente como 

la nutrición, el afecto, el cuidado y las condiciones higiénicas que haga menos 

probable la aparición de enfermedades que infieran en el desarrollo de la persona.  

 

La talla en un sujeto está supeditada a la de los progenitores, pero esta posibilidad 

genética se logra cuando las condiciones ambientales son óptimas, es la 

evaluación de mayor valor para la evaluación retrospectiva del crecimiento. [21] 

 

 

1.2.1.5  Peso 

 

En cualquier grupo de medidas, la del peso corporal es probablemente el mejor 

índice de nutrición y crecimiento, porque suma todos los elementos que 

intervienen en el incremento de tamaño [37]. Esto es particularmente cierto en la 

infancia. Durante cualquier período de la vida, hay amplias variaciones dentro de 

límites normales. La cuidadosa valoración clínica del sujeto es necesaria para 

evitar errores. El niño obeso, si bien pesa más que el sano y normalmente 

alimentado, ciertamente no está en mejor estado nutricional. [2,6,7] 

 

Muchos autores [2,22,42], consideran que el peso corporal es una característica 

sobre la que influye multitud de factores, es una mezcla de diferentes tejidos en 

proporciones variables, por lo que no se describen asociadas a otras dimensiones, 

tales como las del esqueleto (talla, diámetros), los músculos (circunferencias de 

los miembros) y el tejido adiposo (pliegue cutáneo graso); pueden llevar a 
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conclusiones erróneas. Cuando se vinculan convenientemente a éstos factores 

llega a constituirse un buen indicador de salud y nutrición.  

 

 

1.2.1.6  Relación entre edad, estatura y peso 

 

La relación edad, peso y estatura puede servir de índice para saber el estado 

nutricional del niño.  

 

 

 Relación peso – estatura 

 

Este indicador es utilizado en población menor de 18 años y mide únicamente la 

adecuación del peso respecto a el esperado para la estatura, independientemente 

si está afectada o no. Cuando el peso con relación a la estatura está por debajo 

del valor de referencia, indica riesgo de desnutrición aguda. Comúnmente,  el peso 

se pierde como resultado de deficiencias dietéticas en un período razonablemente 

corto; así mismo, el déficit en peso está asociado con procesos agudos de 

enfermedad, crisis familiares de corta duración o situaciones que originan estrés. 

[40,44] 

 

Macip [26] y Restrepo [39] afirman que el peso del niño es afectado 

temporalmente o definitivamente por la desnutrición. La talla sólo es afectada por 

la desnutrición crónica, de esta manera el peso indica el presente y se comporta 

como un numerador, y la talla revela el pasado y se comporta como un 

denominador. Buen indicador para distinguir aquellos niños bien proporcionados, 

de aquellos muy delgados o muy gruesos.  

 

 

 



 

23 
 

 Relación peso - edad 

 

Buen indicador básico, rápido, del nacimiento a los dos años, monitorea estados 

agudos o crónicos. Sensible a los pequeños cambios. Su medida es objetiva y 

repetible. [26] 

 

Por otro lado, Ramos [37] menciona que  su uso no es muy recomendable puesto 

que no tiene en cuenta cuanto se ha afectado el crecimiento. Puede ser usado 

para estudio en comunidades y su utilización óptima está entre los 0 y 2 años 

debido a que el retraso en talla es menor en esta edad. Este es un indicador de 

desnutrición global. 

 

 Relación edad – estatura 

 

Buen indicador para problemas de desnutrición crónica su medición es objetiva, 

repetible y con poca variabilidad. [26] 

 

Serrato [44], considera que una estatura para la edad por debajo del valor de 

referencia es un indicador de riesgo de desnutrición crónica o de retraso en el 

crecimiento. La estatura es más estable que el peso; es decir, su velocidad de 

aumento se altera con más lentitud por las influencias ambientales y se requieren 

períodos largos de enfermedad, dieta deficiente para que el crecimiento lineal se 

altere. 

 

 

1.2.1.7  Composición corporal 

 

Nuestro cuerpo está constituido por múltiples sustancias (agua, grasa, hueso, 

músculo, etc.); el agua constituye más de la mitad (50 – 65 %) del peso del cuerpo 

y en su mayor parte (80%) se encuentra en los tejidos metabólicamente activos. 
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Por tanto, su cantidad depende de la composición corporal y, en consecuencia, de 

la edad y el sexo. [19,22,42] 

 

Según Chamorro [4] y otros [14,28,39], el peso total puede dividirse en dos, tres o 

cuatro componentes. En el caso de cuatro, estos son:  

 Componente graso 

 Componente óseo 

 Componente muscular 

 Componente visceral 

 

Por la aplicación práctica que puede tener el estudio de la composición corporal en 

el deporte éste ha sido sintetizado en dos grandes componentes: la masa corporal 

activa o masa magra y de los depósitos de grasas o reservas energéticas. El 

primero está conformado por el sistema muscular óseo, órganos, y líquidos 

corporales; el segundo está conformado por las grasas esenciales y las de 

reserva. Existen diferencias considerables debidas al género en la composición 

corporal, estas diferencias se presentan principalmente a nivel de las grasas 

esenciales y de la masa muscular. [15,18,37] 

 

 

1.2.1.8  Componente graso (adipometría) 

 

Es un método que permite calcular el componente de grasa corporal, a partir de la 

medición del espesor del tejido adiposo subcutáneo (pliegues de grasa). 

[36,37,39,42] 

 

De acuerdo a algunos especialistas [1,22,39,42] la grasa subcutánea representa 

hasta un 50% de la grasa corporal total. Midiendo el grosor de un pliegue cutáneo 

y de la grasa subyacente en determinados sitios anatómicos con la ayuda de un 

calibrador, es posible calcular la grasa total mediante fórmulas establecidas, que 
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suelen derivarse de mediciones de la densidad corporal realizadas en un gran 

número de individuos.  

 

 

1.2.2  CAPACIDADES MOTRICES CONDICIONALES 

 

Las capacidades físicas o capacidades condicionales son aquellas que determinan 

la condición física del individuo, están determinadas por los procesos energéticos 

y de metabolismo de rendimiento de la musculatura voluntaria. [4,8,31] 

 

Sebastiani E. y González C.[43] definen las cualidades físicas básicas como los 

requisitos motores sobre los cuales el hombre y el deportista desarrollan las 

propias habilidades técnicas. 

 

Por cualidades o capacidades físicas se puede entender los factores que 

determinan la condición física, que se orientan y clasifican para realizar una 

determinada actividad física, logrando mediante el entrenamiento el máximo 

desarrollo posible. [18,32,34,43] 

 

Las capacidades motrices son las condiciones motoras de tipo endógeno que 

permiten la formación de habilidades motoras: son un conjunto de potencialidades 

motrices fundamentales en el ser humano que hacen posible el desarrollo de las 

habilidades motoras aprendidas. [35] 

 

Muñoz [30] define las capacidades físicas como las características funcionales de 

rigor orgánico, que cuando son desarrolladas, proporcionan al alumno un 

instrumento sano y un funcionamiento eficiente del mismo, para ser usado cuando 

pretenda aumentar la destreza de los movimientos de su repertorio motor.  
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Forteza y Ranzola1, dicen que las capacidades condicionales son aptitudes físicas 

que un individuo posee y puede desarrollar y mantener en forma limitada de 

acuerdo a los factores genéticos, estructurales, fisiológicos, biomecánicos, 

psicológicos y energéticos; dichas capacidades son: la fuerza, la resistencia, la 

velocidad y la flexibilidad.  

 

Tras analizar varias definiciones de autores como Antón, Matveev, Platonov, 

podemos definir las capacidades físicas básicas como “predisposiciones 

fisiológicas innatas en el individuo, que permiten el movimiento y son factibles de 

medida y mejora a través del entrenamiento”. Estas son: la Fuerza, Resistencia, 

Velocidad y Flexibilidad. [4,5,14,30,36,42] 

 

1.2.2.1  Fuerza 

 

Al definir la fuerza nos encontramos con la necesidad de distinguir entre fuerza 

como magnitud física y fuerza como presupuesto para la ejecución de un 

movimiento deportivo2. Desde la perspectiva de la actividad física y el deporte, la 

fuerza representa la capacidad de un sujeto para vencer o soportar una 

resistencia. El ser humano a partir de su musculatura es capaz de generar fuerza 

o tensión como resultado de la contracción muscular.  

 

La fuerza es la capacidad del ser humano de superar o de actuar en contra de una 

resistencia exterior basándose en los procesos nerviosos y metabólicos de la 

musculatura. Los músculos pueden desarrollar fuerza sin modificar su longitud 

(comportamiento estático), acortándola (comportamiento dinámico de superación) 

y alargándola (comportamiento dinámico de ceder). [9,14,15,18,43] 

                                                           
1
 FORTEZA, A. y RANZOLA, R. Bases metodológicas del entrenamiento deportivo, Citado por 

RAMOS BERMÚDEZ, Santiago; MELO BETANCOR, Luis Gerardo y ALZATE SALAZAR, Diego 
Alonso. Evaluación antropométrica y motriz condicional de niños y adolescentes. Editorial 
Universidad de Caldas. Manizales. 2007. 146p. 
2
 HARRE 1994. Citado por GARCIA MANSO. Bases teóricas del entrenamiento deportivo. 

Principios y aplicaciones 
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Para Volkov y Filin3, la fuerza de los músculos está estrechamente ligada al 

crecimiento de los tejidos óseo y muscular, y al desarrollo del aparato 

ligamentoso-articular. 

 

Hegedus4 presenta la fuerza mediante la tensión muscular realizada: 

 

 Cuando la oposición a vencer es menor que la fuerza muscular, entonces 

desarrollan una tensión isotónica concéntrica. 

 Cuando la oposición a vencer es igual a la fuerza muscular, entonces se 

desarrolla una tensión muscular isométrica. 

 Cuando la oposición a vencer es superior a la fuerza muscular; entonces se 

desarrolla una tensión muscular isotónica excéntrica. 

 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores Hegedus considera que la fuerza es la 

capacidad para desarrollar tensión muscular y que se manifiesta en régimen 

isométrico (estático) y en régimen isotónico, esta última con dos variantes: 

concéntrico y excéntrico. 

 

Según García, J. [15], la fuerza se ve afectada por los siguientes factores: 

 

 Morfológicos: sección transversal de los músculos y fibras, correlación entre 

fibras de distinto tipo, capacidad de extensiones de los músculos y tendones, 

transformaciones de tejido óseo. 

 Energéticos: reservas de moléculas fosfogénicas, de glucógeno muscular y 

hepático, eficacia de la circulación sanguínea periférica. 

 Neuro-reguladores: frecuencia de los impulsos, coordinación inter e intra 

muscular. 

                                                           
3
 VOLKOV, V.M y FILIN, V.P. Selección deportiva. Rusia. 1989. 174p. Citado por FLORIAN 

ÁLVAREZ, Antonio.  
4
 HEGEDUS, Jorge. Las ciencias del entrenamiento deportivo. Pág. 343. Citado por Murcia. 
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La fuerza se incrementa después de los 13-14 años en los chicos mientras que en 

las niñas ocurre a partir de los 11-12 años. El momento óptimo para el inicio del 

entrenamiento de la fuerza ocurre probablemente al alcanzarse el nivel suficiente 

de testosterona circulante [3, 16, 20]. Antes de los 10 años, los entrenamientos 

específicos de fuerza producen escasos resultados, ya que apenas se puede 

modificar el diámetro de las fibras musculares; sin embargo, en algunos casos, los 

muchachos prepúberes, tan solo por un entrenamiento técnico, o bien trabajando 

con la misma carga relativa pueden mejorar notablemente la coordinación 

neuromuscular, aspecto que tendrá gran importancia para crear una base óptima 

para el entrenamiento de la fuerza máxima en la pubertad.[16] 

 

1.2.2.2  Velocidad 

 

Para dar la definición de la velocidad Cirujano Diez, M. [5] cita a los siguientes 

autores: 

 

Zatziorskij, la define como la capacidad de realizar acciones motrices con máxima 

intensidad en el menor tiempo posible. 

 

Grosser, capacidad de reaccionar con la máxima rapidez frente a una señal y/o de 

realizar movimientos con la máxima rapidez por unidad de tiempo. 

 

Por otro lado, Torres J. define la velocidad como la capacidad que nos permite 

realizar un movimiento en el menor tiempo posible, a un ritmo máximo de 

ejecución y durante un periodo breve que no produzca fatiga. [18,31,43] 

 

Matveev, la define como el conjunto de propiedades del hombre que determinan, 

directa y preferentemente, las características de la velocidad de los movimientos, 

así como también el tiempo de reacción motora.[41] 
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Los factores neurofisiológicos de la velocidad parecen estar determinados, con 

mucha probabilidad, genéticamente. Al nacer, la mayoría de fibras son lentas y la 

diferenciación se lleva a cabo entre los 2 y 3 años, cuando se incrementa el 

número de fibras rápidas en mayor o menor medida. Este desarrollo, al parecer 

puede estar estimulado. La velocidad general sufre un primer pico a los 10 años, y 

a partir de ese momento aumenta fundamentalmente la velocidad de reacción. 

Entre los 7 y los 9 años se observa una importante mejora de la velocidad de 

acción. Hacia los 14 años, fin de la pubertad, se produce una nueva mejora de la 

velocidad, integrándose todos los factores que intervienen en ella conjuntamente. 

Durante las etapas prepubescente y pubescente pueden aplicarse todos los tipos 

de entrenamiento de velocidad, adaptada y programada a la edad infantil. [16] 

 

El contenido de ATP es igual en el niño que en el adulto, sin embargo, la 

fosfocreatina tiene un ritmo de utilización menor que en los adultos y es posible 

que su concentración sea también menor. En relación con las dimensiones, 

González Gallego [16] menciona que la velocidad es independiente de la talla, y la 

mayor velocidad en niños de más edad, y por tanto más altos, se debe a la mayor 

maduración de su sistema nervioso y la consiguiente mejora de la coordinación 

neuromuscular. 

 

1.2.2.3  Flexibilidad 

 

Es la capacidad de estirar al máximo un músculo y ampliar el gesto de una 

articulación determinada en un movimiento concreto. [43] 

 

Álvarez del Villar5   la define como aquella cualidad que con base en la movilidad 

articular, extensibilidad y elasticidad muscular permite el máximo recorrido en las 

                                                           
5
 Álvarez del Villar ,1985. Citado por GARCÍA MANSO, Juan M.; NAVARRO VALDIVIESO, Manuel 

y RUIZ CABALLERO, José Antonio. Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Principios y 
aplicaciones  
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articulaciones en posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que 

requieren de gran agilidad y destreza. 

 

Según Chamorro [4], es la capacidad que tiene toda persona de que sus 

músculos, tendones y ligamentos, se puedan estirar y volver a recuperar su estado 

inicial y su principal composición es la movilidad articular y la elasticidad muscular; 

la flexibilidad es de gran importancia, ya que por medio de ella podemos tener la 

capacidad de mejorar la velocidad de reacción, saltar y disminuir lesiones 

musculares. 

 

La flexibilidad no es solo la capacidad de un cuerpo para doblarse sin dañarse o 

romperse, sino que este concepto abarca  términos más amplios y complejos en 

los cuales se tienen en cuenta factores morfológicos que contribuyen a ampliar o 

disminuir el máximo de posibilidades de movimiento con un amplio grado de 

libertad permitiendo realizar diferentes tipos de movimiento como: [37,43] 

 Flexión – extensión. 

 Rotación interna y externa. 

 Abducción – aducción 

 Pro tracción – retracción 

 Inversión – eversión 

 Pronación – supinación 

 

La flexibilidad depende del tipo de articulación, de la longitud y elasticidad de los 

ligamentos, de la resistencia del músculo contra el cual se ha de trabajar en el 

estiramiento y de las partes blandas situadas alrededor de la articulación. 

[18,30,31] 
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En relación a su mayor o menor implicación en las técnicas deportivas, A. Gisbert6 

distingue entre:  

 

 Flexibilidad general: haciendo referencia a la movilidad de los grandes sistemas 

articulares. 

 Flexibilidad específica: aquella que se acentúa sobre una articulación concreta 

que además tiene una importancia fundamental en el desarrollo de una 

determinada técnica deportiva. 

 

Dietrish [12], considera que los niños pequeños poseen una elasticidad elevada a 

causa del aparato esquelético que aún no está solidificado. La flexibilidad de la 

columna vertebral alcanza su máximo a la edad de 8 a 9 años, y posteriormente 

decrece constantemente. También la abertura de las piernas y la movilidad 

escapular tienen su máximo en este momento. 

 

El máximo del desarrollo de la flexibilidad se produce entre las edades de 12 a 14 

años. La edad óptima para mejorar la flexibilidad de la columna vertebral, la 

cadera y la cintura escapular se sitúa entre los 10 y los 13 años [45]. 

 

 

1.2.2.4  Resistencia aeróbica 

 

La resistencia es considerada, en general, como la capacidad psíquica y física que 

posee un deportista para resistir la fatiga7.  

 

                                                           
6
 A. Gisbert. Citado por GARCÍA MANSO, Juan M.; NAVARRO VALDIVIESO, Manuel y RUIZ 

CABALLERO, José Antonio. Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Principios y aplicaciones 
7
WEINECK, 1992. Citado por  GARCÍA MANSO, Juan M.; NAVARRO VALDIVIESO, Manuel y 

RUIZ CABALLERO, José Antonio. Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Principios y 
aplicaciones 
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Es la capacidad que permite mantener un esfuerzo de intensidad media durante 

un espacio prolongado de tiempo. [27] 

 

La resistencia aeróbica es la capacidad de ejecutar durante el mayor tiempo 

posible una actividad sin disminuir la calidad del trabajo8. 

 

Hahn [18], la define como la capacidad de aguantar contra el cansancio durante 

esfuerzos deportivos; se encuentra determinada por el potencial energético del 

organismo y por la manera como se adecua a las exigencias de cada modalidad 

de actividad física concreta, por la eficiencia de la técnica y la táctica en 

deportistas de rendimiento y por el desarrollo cognoscitivo y socioafectivo del 

individuo. 

 

Taborda  9, define que la resistencia podría ser descrita, para la edad escolar, 

como la capacidad condicional de disfrutar de esfuerzos prolongados y responder 

a ellos, aun a intensidades altas, sin que se manifieste fatiga y recurriendo para 

ello a mecanismos energéticos predominantemente con aporte de oxigeno. [37,43] 

 

Ramos [37], menciona algunas funciones de la resistencia aeróbica. 

 

 Mantener durante el máximo tiempo posible una intensidad óptima de la carga a 

lo largo de la duración establecida de la carga. 

 Mantener al mínimo las pérdidas inevitables de intensidad cuando se trata de 

cargas prolongadas. 

                                                           
8
 BARBANTI, Valdir. Teoría e práctica du treinamiento desportivo, Citado por RAMOS BERMÚDEZ, 

Santiago; MELO BETANCOR, Luis Gerardo y ALZATE SALAZAR, Diego Alonso. Evaluación 
antropométrica y motriz condicional de niños y adolescentes. 
9
 Taborda, 2001. Citado por RAMOS BERMÚDEZ, Santiago; MELO BETANCOR, Luis Gerardo y 

ALZATE SALAZAR, Diego Alonso. Evaluación antropométrica y motriz condicional de niños y 
adolescentes. 
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 Aumentar la capacidad de soportar las cargas cuando se afronta una cantidad 

voluminosa de carga durante el entrenamiento, y en competiciones durante una 

cantidad no concreta de acciones. 

 Recuperación acelerada después de las cargas. 

 Estabilización de la técnica deportiva y de la capacidad de concentración en los 

deportes técnicamente más complicados. 

 

La capacidad de rendimiento aeróbico esta determinada, por una parte, por el 

consumo máximo de oxigeno, el cual depende de la capacidad de rendimiento de 

los sistemas respiratorio (volumen minuto respiratorio, capacidad de difusión) y 

cardiovascular (volumen minuto cardiaco, cantidad de sangre, contenido en 

hemoglobina). Por otra parte, de la medida en que los músculos pueden 

aprovechar el oxigeno que pone a su disposición el sistema cardiovascular. Esta 

capacidad está determinada por el grado de capilarización, el tamaño y numero de 

las mitocondrias, la capacidad enzimática aeróbica, el tamaño de los depósitos de 

glucógeno, el contenido de mioglobina de músculos, la proporción de los distintos 

tipos fibras y de la coordinación (esta determina la rapidez con que aparece la 

fatiga) [3, 17, 20]. 

 

Sin embargo, otros autores [16, 45], consideran que además del consumo de 

oxigeno, la resistencia depende la eficacia de zancada o economía del gesto 

técnico, y la resistencia que depende del umbral anaeróbico, además de otros 

factores que son fundamentalmente de orden medioambiental, psicológico y 

táctico; pero sobre todo depende de la capacidad de transformar la energía 

química en energía mecánica. 

 

La resistencia de base (resistencia aeróbica) se puede entrenar en todas las 

edades. La fase sensitiva se sitúa en la pubertad. Las capacidades de resistencia 

anaeróbica se incrementan durante la pubertad pero su entrenamiento obtiene 

mayor efecto sólo en la adolescencia [46]. 
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CAPITULO II 

 

2. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1  OBJETIVOS 

  

2.1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una evaluación antropométrica y motriz condicional de los escolares del 

Liceo Nueva Floresta de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

2.1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar el desarrollo físico (Dimensiones corporales) 

 

 Evaluar las habilidades motoras ( Fuerza, Velocidad, Flexibilidad y Resistencia) 

 

 Caracterización de grupos de individuos por sexo mediante el empleo de análisis 

de componentes principales y cluster,  

 

 

2.2  METODOLOGÍA 

 

2.2.1  Tipo de estudio 

 

Este trabajo es un estudio de tipo descriptivo y de corte transversal, que pretende 

determinar las características antropométricas y motrices de la población 

determinada.  
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2.2.2  Lugar de la investigación         

 

La investigación se realizó en el Liceo Nueva Floresta, de la ciudad de Cali. Las 

mediciones, procedimientos y test se llevaron a cabo en la unidad recreativa La 

Tortuga, con la cual se tiene convenio para la práctica de la clase de Educación 

Física y deporte. 

 

2.2.3  Población  

          

El universo de la muestra está constituido por 61 estudiantes de educación básica 

del Liceo Nueva Floresta, ubicado en el barrio de su mismo nombre, comuna 12 

de la ciudad de Cali.  

 

2.2.4  Muestra           

 

Para el estudio se seleccionaron 43 estudiantes repartidos en 29 niños y 14 niñas 

entre 6 y 11 años. Aunque no se realizó un muestreo probabilístico, la selección 

de los participantes se dio de acuerdo a los criterios de inclusión, verificando que 

se  cumplieran los requisitos de selección.  

 
Tabla 1. Número de niños por grupo de edad 

 

Grupo de edad 
06 a 07 

años 
08 a 09 

años 
10 a 11 

años 

Conteo 17 16 10 

Conteo por sexo 
H M H M H M 

14 3 8 8 7 3 

 
 

2.2.2  Criterios de inclusión         

 

 Estar matriculado en el Liceo Nueva Floresta. 

 Estar en el rango de edad comprendido entre los 6 y 11 años. 
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 Tener la disposición y el tiempo para participar en esta investigación. 

 No presentar ninguna discapacidad o limitación física.   

 Tener un buen estado de salud. 

 

2.2.2  Variables e instrumentos 

 

Tabla 2. Variables e instrumentos 

 

 VARIABLE UNIDAD INSTRUMENTO 

A
n

tr
o
p
o

m
é

tr
ic

a
s
 

Talla cm Cinta métrica, escuadra 

Peso Kg Báscula 

Perímetro de tórax normal cm Cinta métrica 

Perímetro de brazo contraído cm Cinta métrica 

Perímetro de brazo relajado cm Cinta métrica 

Perímetro de antebrazo cm Cinta métrica 

Perímetro de pierna cm Cinta métrica 

Diámetro biepicondilar del 
húmero 

cm Antropómetro 

Diámetro biestiloidal del radio cm Antropómetro 

Diámetro biepicondilar del fémur cm Antropómetro 

Pliegue tricipital mm Caliper 

Pliegue subescapular mm Caliper 

Pliegue abdominal mm Caliper 

Pliegue anterior del muslo mm Caliper 

Pliegue suprailiaco mm Caliper 

Pliegue de pantorrilla mm Caliper 

M
o

tr
ic

e
s
 

Velocidad s Cronómetro 

Fuerza miembros inferiores cm Cinta métrica 

Fuerza miembro superior s Cronómetro 

Fuerza miembro superior s Barra, Cronómetro 

Resistencia ml/Kg.min Test de Legger 

Flexibilidad cm Test de Wells 
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2.2.7  Evaluación antropométrica 

        

Talla 

            

Los evaluados se pararon sin zapatos con los pies y talones juntos, con las puntas 

de los pies ligeramente separadas (formando aproximadamente un ángulo de 60°), 

la cara posterior de los glúteos y la parte superior de la espalda apoyada en el 

plano vertical posterior. La cabeza en el plano de Frankfort, el cual se logra 

cuando el arco orbital (margen inferior de la órbita ocular) está alineado 

horizontalmente con el trago (protuberancia cartilaginosa superior de la oreja).  

 

El evaluador colocó las manos debajo de la mandíbula del sujeto con los dedos 

tomados de los procesos mastoideos. Se le pidió al sujeto que respirara hondo y 

mantuviera la respiración, mientras se mantenía la cabeza en el plano de 

Frankfort, el evaluador aplicó una suave tracción hacia arriba a través de los 

procesos mastoideos. El anotador colocó la escuadra sobre la cabeza apretando 

el cabello y ayudó a observar que los pies se mantuvieran en posición y que la 

cabeza siguiera estando en el plano de Frankfort. La medición se tomó al final de 

una respiración profunda.  

 

 

Peso            

 

El estudiante descalzo y con muy poca ropa, se colocó en el centro de la 

plataforma de la báscula con el peso distribuido de forma pareja en ambos pies. 

La cabeza se mantuvo elevada, los ojos mirando directamente hacia adelante y 

los brazos colgando lateralmente. 
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 Perímetros corporales 

 

Perímetro de tórax normal 

 

Se tomó a nivel de la marca mesoesternal. El evaluador se paró de frente al  

estudiante, el cual realizó una leve separación de los brazos para poder pasar la 

cinta por detrás del tórax, en un plano casi horizontal. El estudiante respiró 

normalmente y la lectura se realizó al final de una espiración normal. 

 

Perímetro de brazo relajado 

 

Se tomó a nivel de la línea media acromial-radial, con el miembro superior 

colocado en posición relajada al costado del cuerpo. La cinta se colocó 

perpendicular al eje longitudinal del cuerpo.  

 

Perímetro de brazo contraído 

 

Es el perímetro del brazo derecho contraído voluntariamente, se elevó a una 

posición horizontal y hacia el costado, con el antebrazo flexionado en un ángulo 

aproximado de 45 grados. El evaluador se colocó detrás del sujeto y sostuvo la 

cinta en la posición sin ejercer presión, se le pidió al evaluado que flexionara 

parcialmente el bíceps apretando el puño manteniendo la posición mientras se 

realizaba  la lectura. 

 

Perímetro de antebrazo 

 

La medición se realizó a la altura del máximo perímetro del antebrazo, 

manteniendo el brazo y antebrazo relajados y totalmente extendidos al frente del 

sujeto.  
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Perímetro de pierna 

 

El sujeto se paró de espaldas al evaluador en una posición elevada en un banco, 

con el peso distribuido en ambos pies. La posición elevada facilitó al evaluador 

alinear la vista con la cinta métrica. La medición se realizó en la cara lateral de la 

pierna en la convexidad máxima. 

 

 Diámetros corporales 

 

Diámetro biepicondilar del húmero 

 

Comprende a la medición hecha desde el borde lateral de la tróclea al borde 

medial de la epitróclea en la cabeza del humero, para lo cual el evaluado colocó 

su brazo derecho elevado sobre el plano frontal y describió un ángulo recto de 90°, 

el evaluador se ubicó de frente al individuo y una vez identificado los puntos 

anatómicos de los epicondilos del hueso se procedió a tomar la medida. 

Diámetro biestiloidal del radio 

 

Corresponde a la distancia medida desde el borde lateral de la apófisis estiloides 

del radio a la apófisis estiloides del cubito. Para su medición el evaluado ubicó su 

mano en dorsiflexión media con los dedos estirados, el evaluador se paró de 

frente a este y realizó la medida correspondiente con el implemento. 

 

Diámetro biepicondilar del fémur 

 

Corresponde a la distancia medida de la distancia en el plano transversal desde el 

borde lateral del cóndilo femoral externo hasta el borde medial del cóndilo femoral 

interno. La medida de este diámetro se tomó con el sujeto sentado para que el 

muslo y la pierna formen un ángulo recto, el evaluador se ubicó de frente y 
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después de palpar las referencias anatómicas procedió a tomar la medida 

correspondiente. 

 

 Pliegues cutáneos 

 

Se utilizan como indicadores de la grasa corporal total y se estima la distribución 

de grasa regional a través de la determinación de la relación de grasa subcutánea 

del tronco y de las extremidades. Para esto se utilizó un caliper. Se tomaron 6 

pliegues cutáneos: tríceps, subescapular, abdominal, anterior del muslo, 

suprailiaco, y pantorrilla. 

 

Pliegue tricipital 

 

Se toma en el punto medio entre el acromion en su punto más superior y externo y 

la cabeza del radio en su punto lateral y externo. Para ello es necesario que el 

brazo esté extendido. Se marcó el punto señalado, a partir de allí se procedió a 

tomar el pliegue de forma longitudinal y la medición se efectuó a 1 cm. por debajo 

del pliegue formado en la línea media de la cara posterior del brazo. 

 

Pliegue subescapular 

 

El lugar de la medición corresponde al ángulo interno debajo de la escápula, se 

marcó a 2 cm de este ángulo y se tomó la medida de forma diagonal. 

 

Pliegue abdominal 

 

Situado lateralmente a la derecha, junto al ombligo en su punto medio. El marcaje 

se realizó a 3-5 cm, el pliegue se tomó de forma vertical paralelo al eje longitudinal 

del cuerpo. 
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Pliegue suprailiaco 

 

Este pliegue cutáneo se mide justo arriba de la cresta ilíaca, en forma oblicua y en 

dirección anterior y descendente. Se realizó el marcaje justo por encima de la 

cresta ilíaca y posteriormente se tomó la medida con el Caliper. 

 

Pliegue anterior del muslo 

 

El pliegue se tomó en la parte anterior del muslo, en el punto medio entre el doblez 

inguinal y el borde proximal de la rótula. El marcaje se realizó a lo largo del eje 

mayor del fémur y posteriormente se tomó el pliegue en forma longitudinal. Para 

ello el evaluado se sientó en una silla, con el fin de no tensionar la pierna para no 

afectar directamente el resultado. 

 

Pliegue cutáneo de pantorrilla 

 
El pliegue se desprende a la altura de la máxima circunferencia de la pierna en la 

parte interna de la misma, la toma se realizó en dirección vertical y corte paralelo 

al eje longitudinal de la pierna, se le pidió al evaluado que subiera la pierna en un 

banco. 

 

Porcentaje de grasa 

 

Para el porcentaje de grasa se utilizó la formula de YUHAZ (1974), quien difiere de 

género, la cual consta de la toma de seis pliegues cutáneos (tríceps, 

subescapular, abdominal, anterior del muslo, suprailiaco y pantorrilla) tal y como 

se muestra en la siguiente fórmula: 

 

HOMBRE: (SUM 6 PLIEGUES X 0.1051+2.585) 

MUJER: (SUM 6 PLIEGUES X 0.1548+3.5803) 
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2.2.8  Evaluación de las capacidades motrices condicionales  

   

Velocidad           

 

Carera de 20, 30 Y 40 m  
 

El evaluado se colocó detrás de la línea de partida, sin tocarla con el pie 

adelantado y en posición de listo para salir. Cuando se le indicó corrió a máxima 

velocidad hasta sobrepasar un cono situado a 5 m. delante de la línea de llegada. 

Los cronómetros se iniciaron con la primera pisada que dio el pie delante de la 

línea de partida. Se tomaron los tiempos en 20, 30 y 40 m.  

 

La prueba se realizó en 2 oportunidades; dejando un tiempo de recuperación de 5 

minutos entre el primero y el segundo intento. Se registró el mejor tiempo y los 

intentos se hicieron en series de dos niños o niñas de la misma edad y sexo.  

 

Fuerza 

           

Fuerza Explosiva de miembros inferiores (Salto largo) 

 

El estudiante se colocó detrás de la línea de partida sin tocarla, con los pies 

separados al ancho de los hombros. Flexionó un poco las rodillas, envió los brazos 

hacia atrás (balanceo) y realizó un salto hacia adelante con los dos pies al mismo 

tiempo, mientras que enviaba los brazos al frente para caer de pie y mantener la 

posición hasta que el evaluador tomara la medida, que se tomó desde el punto de 

salida hasta el talón del pie que quedaba atrasado. 
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Fuerza dinámica (Abdominales en 30 segundos) 

 

El estudiante se colocó de cubito supino sobre el pasto con las piernas flexionadas 

a 90°, los pies ligeramente separados y los dedos entrelazados detrás de la nuca. 

Un auxiliar sujetó los pies y los fijó al piso. A la señal del evaluador se inició el 

trabajo de subir y bajar el tronco lo más rápido posible por espacio de 30 

segundos. El trabajo se realizó sólo una vez. Al evaluado se le puede permitió un 

ensayo de algunas repeticiones para verificar que las indicaciones son claras. Se 

contó y anotó el número de repeticiones realizadas, durante el tiempo establecido. 

 

Fuerza isométrica (Suspensión en la barra fija) 

 

Subido en una silla, el estudiante se suspendió en la barra con los dedos dirigidos 

hacia adelante. Los brazos flexionados de tal manera que la barbilla quede por 

encima de la barra, sin tocarla. A partir del momento en que se pierde el contacto 

con el banco, debe mantenerse en dicha posición el mayor tiempo posible. En el 

momento en que por efecto del cansancio los brazos se aflojan y la barra se 

encuentra nivel de los ojos, la prueba se suspende y se detiene el cronómetro.  

 

Resistencia  

          

Test de léger  

 

Consiste en correr el máximo tiempo posible sobre un trazado de 20 metros en 

doble sentido ida y vuelta, siguiendo el ritmo impuesto por una señal sonora. Dicha 

señal está calibrada de forma que la velocidad inicial de carrera es de 8.5 km/h y 

se incrementa en 0,5 km/h a intervalos de 1 min cada vez que suena la señal el 

estudiante debe encontrarse en uno u otro extremo del trazado de 20 m. Se basa 

en el principio de que el tipo de esfuerzo, por su intensidad y duración viene 

limitado principalmente por el metabolismo aeróbico (suponiendo como constantes 
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el componente anaeróbico y el rendimiento). El consumo máximo de oxígeno 

(VO2 máx) es estimado indirectamente, considerando el costo energético medio 

de la velocidad de carrera alcanzada en la última carga completada (estadio o 

“palier”) y la edad del sujeto, según la siguiente ecuación (Rodríguez y Guisado, 

1992).  

 

VO2 máx = 31,025 + (3,238 x V.) – (3,248 x E) + (0,1536 x V. x E.) 

Donde: 

 

VO2 máx = consumo máximo de oxígeno estimado (ml/kg.min)  

V = velocidad máxima, correspondiente al último medio completado (km/h)  

E = edad del sujeto (años)  

 

 

Flexibilidad           

 

Test de wells  

 

El evaluado flexiona el tronco a la altura de la cadera y extiende las manos al 

frente sobre una caja con una longitud de 45 cm, 35 cm de ancho y 32 cm de 

altura sobre la que se adhiere una cinta métrica, la cual debe sobresalir 15 cm del 

borde de la caja en dirección al evaluado, sobre la misma, se desplaza una regla 

la cual el evaluado corre hacia delante lo más lejos posible con la ayuda de las 

dos manos extendidas una sobre la otra. La indicación que se dio al estudiante es 

que intente llevar la regla lo más lejos posible sin sobresaltos y de manera plana. 

El evaluador sostuvo las rodillas del evaluado para evitar que estas se flexionaran.  
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2.3  ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se inició con la presentación del proyecto ante las directivas 

respectivas y los padres de familia, además de la entrega del consentimiento 

informado (Anexo 1) a los padres de los niños seleccionados para la respectiva 

firma. Posteriormente se realizó el registro de los datos personales y las 

mediciones antropométricas (talla, peso, diámetros, etc.) dentro del plantel 

educativo. La ejecución de los test físico-motores se llevó a cabo en la Unidad 

Recreativa La Tortuga. Las mediciones se tomaron de acuerdo a la disponibilidad 

de horario de los niños, realizándose en contra jornada. 

 

Con base en la información obtenida, se codificaron las variables desde Microsoft 

Excel para su posterior análisis mediante los software estadísticos Minitab 16 y R. 

Para la realización del análisis descriptivo y el Análisis de Varianza (ANOVA) se 

manejó la información original sin efectuar ninguna transformación, mientras que 

para efectuar el análisis multivariado de datos se aplicó una transformación por 

variable para contrarrestar la influencia de la edad sobre las mediciones con el 

propósito de obtener individuos comparables en el espacio de análisis, mediante 

un proceso de estandarización y centramiento utilizando media 10 como valor de 

referencia. De esta manera, todas las variables quedan expresadas en las mismas 

unidades y la interpretación de cada una de ellas dependerá de la naturaleza 

propia de cada característica, es decir, si para una variable en particular las 

mediciones altas se consideran adecuadas, entonces los valores de las variables 

transformadas con registros superiores a 10 tendrían la misma interpretación. De 

este modo, la realización del análisis multivariado consistió en la aplicación de 

análisis de componentes principales (ACP) y análisis de clúster mediante un 

algoritmo de clasificación mixta: métodos jerárquicos (método de Ward) 

combinado con el método de las k medias, utilizando los datos transformados. 
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CAPITULO III 

 

3.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a la descripción de 

dos grupos de variables en términos de indicadores de centramiento y dispersión, 

donde el primer grupo de variables corresponde a características morfológicas de 

los sujetos estudiados, mientras el segundo grupo de variables concierne a 

variables motoras y de rendimiento físico. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 

En esta sección se presenta el análisis descriptivo de las mediciones 

correspondientes a características morfológicas propias de los individuos en 

estudio discriminando por grupo de edad y sexo; esto permitirá identificar 

comportamientos influenciados por el sexo y la edad sobre cada una de las 

características a estudiar. 

 

De esta manera, en la Tabla 3 se presentan los indicadores descriptivos asociados 

a las medidas corporales: peso, talla y perímetro de tórax. Calculando medidas 

como media, desviación estándar, coeficiente de variación e intervalos del 95% 

confianza para la media. 

 

Tabla 3. Indicadores descriptivos de medidas corporales por sexo y grupo de edad 

  

Peso (Kg) Talla (cm) Perímetro de Tórax (cm) 

Grupo de edad Indicador H M H M H M 

06 a 07 

Media 24,97 27,73 120,64 123,23 61,87 62,37 

Desv. Est 4,70 5,99 6,92 3,97 5,88 3,10 

C.V % 18,82 21,59 5,74 3,22 9,51 4,97 

LI int. Conf 95% 22,51 20,95 117,02 118,74 58,79 58,86 

LS int. Conf 95% 27,43 34,51 124,26 127,72 64,95 65,88 

08 a 09 Media 30,50 30,75 127,41 126,34 64,40 63,61 
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Desv. Est 5,70 5,69 6,84 4,79 5,75 4,54 

C.V % 18,68 18,52 5,37 3,79 8,93 7,14 

LI int. Conf 95% 26,55 26,81 122,67 123,02 60,42 60,46 

LS int. Conf 95% 34,45 34,69 132,15 129,66 68,38 66,76 

10 a 11 

Media 34,83 31,43 137,30 137,33 69,04 66,13 

Desv. Est 6,16 2,81 5,70 5,12 8,70 0,81 

C.V % 17,70 8,94 4,15 3,73 12,61 1,22 

LI int. Conf 95% 30,27 28,25 133,08 131,54 62,60 65,22 

LS int. Conf 95% 39,39 34,61 141,52 143,12 75,48 67,05 

 

 

3.1.1 Peso 

 

Para el peso corporal, se tiene que para el grupo de edad de 6 a 7 años, el peso 

promedio para los hombres se encuentra entre 24.97 ± 2.46 Kg, mientras que el 

peso promedio para las mujeres se encuentra entre 27.73 ± 6.78 Kg con igual 

nivel de confianza, destacándose que en este grupo de edad se presenta una alta 

variabilidad entre las mediciones en comparación con los otros grupos. De forma 

general, se presenta un incremento en el peso corporal a medida que se aumenta 

la edad para ambos sexos, sobresaliendo un incremento más pronunciado en el 

peso corporal de los hombres el cual es de aproximadamente 10 Kg, mientras que 

por otro lado para las mujeres el incremento es de 3.7 Kg, menos de la mitad del 

peso adquirido por los hombres para dichos grupos etarios (6 a 7 años y 10 a 11 

años) (Gráfica 1). 
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Grafica 1. Peso corporal medio por grupo de edad discriminado por sexo 

 

 

3.1.2 Talla 

 

La talla de los niños en estudio muestra una tendencia creciente frente al grupo de 

edad, sin percibir diferencias significativas entre sus valores, presentando una 

variación entre 120.64 ± 3.62 cm y 137.3 ± 4.22 cm para los hombres, mientras 

que para las mujeres se presentan valores promedio entre 123.23 ± 4.49 cm y 

137.33 ± 5.79 cm con un nivel de confianza del 95% para todos los intervalos, se 

aprecia que la talla para el grupo de edad de 6 a 7 años las mujeres presentan 

valores superiores en comparación a los hombres; se destaca la homogeneidad 

de las mediciones de la talla por grupo de edad y sexo, al examinar los 

coeficientes de variación, los cuales son inferiores al 10%. El gráfico 

correspondiente se presenta en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2. Talla promedio por grupo de edad discriminado por sexo 

 

3.1.3 Perímetro de tórax 

 

En cuanto al perímetro de tórax se muestra gráficamente (Gráfica 3) la influencia 

de la edad presentándose una diferencia de 7.17 cm aproximadamente entre las 

mediciones para los hombres de los grupos de 6 a 7 años y de 10 a 11 años, 

mientras que para las mujeres la diferencia presentada es de 3.8 cm para los 

mismos grupos de edad. Claramente se identifica que las diferencias más 

acentuadas se presentan en el grupo de edad de 10 a 11 años entre ambos 

sexos, el perímetro promedio de tórax de los niños de este grupo es de 69.04 ± 

6.44 cm, mientras que para las niñas es de 66.13 ± 0.91 cm. 
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Gráfica 3. Valores medios de perímetro de tórax por grupo de edad y sexo 

 

3.1.4 Perímetros 

 

Otras características corporales importantes dentro del análisis corresponden a la 

medición de perímetros, entre ellos se tienen los perímetros asociados a las 

mediciones del brazo relajado y contraído, así como antebrazo y pierna. Los 

resultados de los indicadores descriptivos para estas mediciones se presentan a 

continuación. 

 

Tabla 4. Indicadores descriptivos de perímetros corporales por sexo  

y grupo de edad 

Grupo de 
edad Indicador 

Brazo relajado 
(cm) 

Brazo contraído 
(cm) 

Antebrazo 
(cm) 

Pierna (cm) 

H M H M H M H M 

06 a 07 

Media 18,11 19,57 19,61 20,87 16,69 17,80 24,57 26,13 

Desv. Est 2,34 1,19 2,68 1,63 1,87 1,54 2,54 3,32 

C.V % 12,93 6,10 13,69 7,81 11,18 8,65 10,32 12,70 

LI int. Conf 95% 16,89 18,22 18,20 19,02 15,71 16,06 23,24 22,37 
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LS int. Conf 95% 19,34 20,92 21,01 22,71 17,66 19,54 25,90 29,89 

08 a 09 

Media 19,09 19,38 20,11 20,20 18,45 18,43 26,64 26,15 

Desv. Est 1,75 1,92 1,74 1,99 1,23 1,29 2,00 2,55 

C.V % 9,18 9,92 8,65 9,87 6,65 6,99 7,52 9,74 

LI int. Conf 95% 17,87 18,04 18,91 18,82 17,60 17,53 25,25 24,39 

LS int. Conf 95% 20,30 20,71 21,32 21,58 19,30 19,32 28,03 27,91 

10 a 11 

Media 19,94 20,03 21,43 20,70 18,66 18,00 27,26 26,17 

Desv. Est 1,75 1,76 1,69 1,08 1,23 0,56 1,76 0,83 

C.V % 8,78 8,79 7,90 5,23 6,59 3,09 6,46 3,18 

LI int. Conf 95% 18,65 18,04 20,17 19,48 17,75 17,37 25,95 25,22 

LS int. Conf 95% 21,24 22,02 22,68 21,92 19,57 18,63 28,56 27,11 

 

De esta manera, para el perímetro de brazo relajado se presentan valores medios 

que oscilan entre los 18.11 ± 1.23 cm y 19.94 ± 1.30 cm para los hombres por 

grupo de edad, mientras que por otro lado para las mujeres las mediciones varían 

entre 19.57 ± 1.35 cm y 20.03 ± 1.99 cm. El nivel más alto de variación se 

presenta en el grupo de edad de 6 a 7 años para los hombres. 

 

Los perímetros para brazo contraído para los hombres varían entre 19.61 ± 1.41 

cm y 21.43 ± 1.25 cm exhibiendo una leve tendencia creciente, por otro lado para 

las mujeres las medidas promedio tienden a conservarse constantes. La mayor 

dispersión se presenta en el grupo de edad de 6 a 7 años para los hombres. De 

igual manera, el perímetro del antebrazo muestra una tendencia positiva frente a 

la edad para el grupo de los hombres mientras que para las mujeres no se exhibe 

un comportamiento diferencial. 

 

En cuanto al perímetro de pierna en los hombres varía entre 24.57 ± 1.33 cm y 

27.26 ± 1.31 cm presentando una tendencia creciente, mientras que las medidas 

promedio de las mujeres tienden a conservarse constantes. 

 

En la Gráfica 4, se muestran las mediciones promedio de los perímetros en 

función del grupo de edad y el sexo, las líneas continuas representan las 

mediciones de los perímetros corporales para los hombres mientras que las líneas 
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punteadas representan las mediciones para las mujeres. La representación de las 

curvas en función del grupo de edad muestra que para todos los perímetros 

evaluados, los hombres siempre muestran una tendencia creciente al contrario de 

las mujeres que presentan una tendencia aproximadamente constante. 

 

Gráfica 4. Perímetros corporales por grupo de edad y sexo 

 

3.1.5 Diámetros 

 

Los resultados de los diámetros para el húmero, radio y fémur, se presentan en la 

Tabla 5 y su respectiva Gráfica 5. 

 

Tabla 5. Indicadores descriptivos de diámetros por sexo y grupo de edad 

  

Biepicondilar del 
húmero 

Biestiloidal del 
radio 

Biepicondilar del 
fémur 

Grupo de edad Indicador H M H M H M 

06 a 07 

Media 0,0473 0,0463 0,0410 0,0397 0,0730 0,0730 

Desv. Est 0,0042 0,0023 0,0040 0,0012 0,0062 0,0056 

C.V % 8,83 4,98 9,85 2,91 8,46 7,63 

LI int. Conf 95% 0,0451 0,0437 0,0389 0,0384 0,0698 0,0667 
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LS int. Conf 95% 0,0495 0,0489 0,0431 0,0410 0,0762 0,0793 

08 a 09 

Media 0,0514 0,0486 0,0416 0,0400 0,0746 0,0718 

Desv. Est 0,0061 0,0059 0,0026 0,0021 0,0048 0,0070 

C.V % 11,91 12,19 6,28 5,35 6,40 9,79 

LI int. Conf 95% 0,0471 0,0445 0,0398 0,0385 0,0713 0,0669 

LS int. Conf 95% 0,0556 0,0527 0,0434 0,0415 0,0779 0,0766 

10 a 11 

Media 0,0504 0,0487 0,0424 0,0430 0,0764 0,0770 

Desv. Est 0,0048 0,0025 0,0036 0,0010 0,0025 0,0017 

C.V % 9,43 5,17 8,37 2,33 3,28 2,25 

LI int. Conf 95% 0,0469 0,0458 0,0398 0,0419 0,0746 0,0750 

LS int. Conf 95% 0,0540 0,0515 0,0451 0,0441 0,0783 0,0790 

 

Se destaca el comportamiento creciente de las mediciones promedio tanto para 

los hombres (línea continua) como para las mujeres (línea punteada) en los tres 

diámetros estudiados. Sin embargo, los valores para las mujeres tienden a ser 

levemente inferiores a los que presentan los hombres. 

 

Gráfica 5. Diámetros por grupo de edad y sexo 
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3.1.6 Porcentaje de grasa 

 

Frente al porcentaje de grasa corporal, se tiene que varía entre 8.61 ± 1.03% y 

9.04 ± 2.15% para los hombres y entre 13.07 ± 2.57% y 16.07 ± 2.39% para las 

mujeres, con un nivel de confianza del 95% para todos los casos. Los niveles de 

variación más altos se presentan en todos los grupos de edad siendo más 

elevados para los hombres en todos los casos, no obstante la dispersión más alta 

se presenta en el grupo de edad de 8 a 9 años. 

 

Tabla 6. Indicadores descriptivos del porcentaje de grasa corporal por grupo             

de edad y sexo 

  

Porcentaje de grasa 
corporal (%) 

Grupo de edad Indicador H M 

06 a 07 

Media 8,61 16,07 

Desv. Est 1,98 2,11 

C.V % 22,96 13,15 

LI int. Conf 95% 7,57 13,68 

LS int. Conf 
95% 9,64 18,46 

08 a 09 

Media 8,83 13,07 

Desv. Est 2,89 3,71 

C.V % 32,77 28,38 

LI int. Conf 95% 6,83 10,50 

LS int. Conf 
95% 10,83 15,64 

10 a 11 

Media 9,04 13,95 

Desv. Est 2,90 1,88 

C.V % 32,08 13,50 

LI int. Conf 95% 6,89 11,82 

LS int. Conf 
95% 11,19 16,08 

 

En la Gráfica 6, se muestra el porcentaje de grasa corporal discriminado por sexo 

en función del grupo de edad, donde se observa en promedio un incremento 

0.43% en el índice para el grupo de los hombres entre los 6 a 7 años frente al 



 

55 
 

grupo de edad de 10 a 11 años (una leve tendencia creciente). Mientras que las 

mujeres presentan mediciones mucho más altas en cuanto al porcentaje de grasa 

sin mostrar un comportamiento característico. 

 

 
Gráfica 6. Porcentaje de grasa corporal por grupo de edad y sexo 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS MOTORAS 

 

3.2.1 Velocidad 

 

En primera medida, para evaluar la variable velocidad se presenta un análisis 

descriptivo de los tiempos empleados en la realización de los test de velocidad de 

20, 30 y 40 metros; dichos resultados se presentan en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Indicadores descriptivos de los test de velocidad: tiempo 

  

Test 20m 
(tiempo: seg) 

Test 30m 
(tiempo: seg) 

Test 40m 
(tiempo: seg) 

Grupo de edad Indicador H M H M H M 

06 a 07 

Media 4,88 5,21 7,27 7,53 9,54 10,78 

Desv. Est 0,37 0,34 0,65 0,60 0,88 1,88 

C.V % 7,53 6,55 8,96 7,90 9,23 17,48 

LI int. Conf 95% 4,69 4,82 6,92 6,86 9,08 8,65 

LS int. Conf 95% 5,08 5,59 7,61 8,21 10,00 12,91 

08 a 09 

Media 4,53 4,79 6,48 7,01 8,44 9,31 

Desv. Est 0,42 0,42 0,52 0,69 0,89 0,91 

C.V % 9,34 8,80 7,98 9,79 10,54 9,77 

LI int. Conf 95% 4,23 4,50 6,12 6,53 7,82 8,68 

LS int. Conf 95% 4,82 5,08 6,84 7,48 9,05 9,94 

10 a 11 

Media 4,51 5,29 6,24 7,15 8,15 9,41 

Desv. Est 0,78 0,80 1,02 0,74 1,71 0,89 

C.V % 17,36 15,05 16,27 10,34 20,92 9,42 

LI int. Conf 95% 3,93 4,39 5,49 6,32 6,89 8,41 

LS int. Conf 95% 5,09 6,19 6,99 7,99 9,41 10,41 

 

Luego al examinar el comportamiento de los tiempos empleados en la ejecución 

de las pruebas, se observa que para los tres test los hombres reducen el tiempo 

de ejecución de la prueba, reduciendo en promedio 0.37 seg para el test de 

velocidad de 20m, 1.03 seg para el test de 30m y 1.37 seg para el test de 40m, 

entre las edades estudiadas. No obstante, para las mujeres la reducción en el 

tiempo de ejecución de la prueba en función del grupo de edad es en promedio 

inferior en comparación con los hombres, siendo de -0.08 seg (lo que representa 

un incremento) para el test de velocidad de 20m, 0.38 seg para el test de 30m y 

1.37 seg para el test de 40m, entre los grupos de edad. 

 

En la Gráfica 7, se muestran las mediciones promedio de los tiempos empleados 

en la ejecución de las pruebas de velocidad en función del grupo de edad y sexo, 

las líneas continuas representan las mediciones de los hombres mientras que las 

líneas punteadas representan las mediciones para las mujeres. 
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Gráfica 7. Test de velocidad (tiempo) por grupo de edad y sexo 

 

El análisis de la información de los test en términos de la velocidad empleada en el 

recorrido de las distancias de 20, 30 y 40 metros, se presenta en la Tabla 8. Con 

esta información se puede observar que para el test de 20m los valores medios de 

velocidad oscilan entre 4.12 ± 0.16 m/s y 4.53 ± 0.48 m/s para los hombres, 

mostrando una tendencia creciente frente al grupo de edad; de igual manera, se 

presenta un comportamiento similar para los test de 30 y 40 metros para los 

hombres. 

 

Tabla 8. Indicadores descriptivos de los test de velocidad: velocidad 

  

Test 20m 
(velocidad: 

m/s) 

Test 30m 
(velocidad: m/s) 

Test 40m 
(velocidad: m/s) 

Grupo de edad Indicador H M H M H M 

06 a 07 

Media 4,12 3,85 4,16 4,00 4,23 3,78 

Desv. Est 0,31 0,24 0,36 0,30 0,43 0,61 

C.V % 7,47 6,31 8,69 7,56 10,10 16,24 

LI int. Conf 95% 3,96 3,58 3,97 3,66 4,01 3,09 

LS int. Conf 95% 4,28 4,13 4,35 4,34 4,45 4,48 
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08 a 09 

Media 4,45 4,21 4,66 4,32 4,79 4,33 

Desv. Est 0,43 0,39 0,37 0,41 0,51 0,40 

C.V % 9,60 9,15 8,04 9,56 10,58 9,22 

LI int. Conf 95% 4,16 3,94 4,40 4,03 4,44 4,05 

LS int. Conf 95% 4,75 4,47 4,92 4,60 5,14 4,61 

10 a 11 

Media 4,53 3,84 4,90 4,23 5,05 4,28 

Desv. Est 0,64 0,59 0,62 0,45 0,78 0,42 

C.V % 14,18 15,43 12,74 10,60 15,51 9,86 

LI int. Conf 95% 4,05 3,17 4,43 3,72 4,47 3,80 

LS int. Conf 95% 5,00 4,51 5,36 4,73 5,63 4,75 

 

 

Sin embargo, la velocidad media por test de velocidad para las mujeres tiende a 

alcanzar su valor máximo en el grupo de edad de 8 a 9 años y presenta una leve 

disminución para el grupo de edad de 10 a 11 años, en cuanto a la variabilidad 

presente en los datos se observa que esta se acentúa sobre el test de los 40 

metros en el grupo de los hombres. 

 

En la Gráfica 8, se muestran las mediciones promedio de los test en términos de la 

velocidad empleada en el recorrido de las distancias de 20, 30 y 40 metros, en 

función del grupo de edad y sexo. Las líneas continuas representan las 

mediciones de los hombres mientras que las líneas punteadas representan las 

mediciones para las mujeres. 
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Gráfica 8. Test de velocidad (velocidad)  por grupo de edad y sexo 

 

3.2.2 Fuerza 

 

Entre las variables de fuerza estudiadas en el presente documento, se encuentra 

el salto largo, la suspensión en la barra y abdominales. Los resultados se 

presentan en la Tabla 9. De esta manera, para el salto largo se presenta un 

comportamiento creciente para los grupos de edad en estudio para ambos sexos, 

siendo mucho más pronunciada para los hombres (Gráfica 9), cuyos valores 

medios oscilan entre 104.85 ± 8.56 cm y 143.39 ± 10.62 cm, mientras que para las 

mujeres varían entre 84.73 ± 15.23 cm y 113 ± 7.92 cm. Los niveles de dispersión 

más elevados se presentan en los grupos de edad de 6 a 7 años y 8 a 9 años para 

ambos sexos. 
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Tabla 9. Indicadores descriptivos de las variables asociadas a la fuerza 

  

Salto largo 
(cm) 

Suspensión 
barra 

Abdominales 
30'' 

Grupo de edad Indicador H M H M H M 

06 a 07 

Media 104,85 84,73 8,21 2,33 12,64 11,00 

Desv. Est 16,34 13,46 5,47 1,53 4,38 4,36 

C.V % 15,59 15,89 66,54 65,47 34,63 39,63 

LI int. Conf 95% 96,29 69,50 5,34 0,60 10,35 6,07 

LS int. Conf 95% 113,41 99,96 11,08 4,06 14,93 15,93 

08 a 09 

Media 122,74 98,81 14,00 8,00 14,75 10,88 

Desv. Est 18,37 15,01 6,99 5,71 3,45 3,87 

C.V % 14,97 15,19 49,93 71,34 23,42 35,59 

LI int. Conf 95% 110,01 88,41 9,16 4,04 12,36 8,20 

LS int. Conf 95% 135,47 109,21 18,84 11,96 17,14 13,56 

10 a 11 

Media 143,39 113,00 24,43 14,67 19,71 17,00 

Desv. Est 14,34 7,00 21,22 4,93 4,64 7,81 

C.V % 10,00 6,19 86,87 33,63 23,56 45,94 

LI int. Conf 95% 132,77 105,08 8,71 9,09 16,27 8,16 

LS int. Conf 95% 154,01 120,92 40,15 20,25 23,15 25,84 

 

 

Gráfica 9. Valores medios de salto largo por grupo de edad y sexo 
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En cuanto a las mediciones de suspensión en la barra y abdominales se observa 

un comportamiento  similar, creciente para ambos sexos en función de la edad, 

donde los valores de la variable suspensión en la barra para los hombres oscilan 

entre 8.21 ± 2.87 y 24.43 ± 15.72, mientras que para las mujeres varían entre 2.33 

± 1.73 y 14.67 ± 5.58. La dispersión que se presenta para esta variable para todos 

los grupos de edad y sexo es sumamente alta (Gráfica 10). 

Gráfica 10. Valores medios de suspensión en la barra por grupo de edad y sexo 

 

Por otro lado para las abdominales se presenta en promedio una diferencia de 

7.07 unidades entre los  grupos de edad de 6 a 7 años y de 10 a 11 años para los 

hombres, mientras que para las mujeres se observa una diferencia de 6 unidades 

para los mismos grupos de edad (Gráfica 11). 
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Gráfica 6. Valores medios de abdominales por grupo de edad y sexo 

 

3.2.3 Resistencia 

 

Otra característica de interés corresponde a la medida de la resistencia 

identificando posibles diferencias entre el sexo y el grupo de edad; los indicadores 

descriptivos para esta característica se presentan en la Tabla 10 y la Gráfica 12. 

 

Tabla 10. Indicadores descriptivos de la resistencia por sexo y grupo de edad 

  

Resistencia (ml/kg.min) 

Grupo de edad Indicador H M 

06 a 07 

Media 46,28 46,94 

Desv. Est 1,33 2,01 

C.V % 2,88 4,29 

LI int. Conf 95% 45,58 44,67 

LS int. Conf 95% 46,97 49,21 

08 a 09 

Media 45,12 43,41 

Desv. Est 2,50 2,12 

C.V % 5,54 4,88 
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LI int. Conf 95% 43,39 41,94 

LS int. Conf 95% 46,85 44,87 

10 a 11 

Media 44,61 40,09 

Desv. Est 3,15 1,26 

C.V % 7,06 3,13 

LI int. Conf 95% 42,28 38,67 

LS int. Conf 95% 46,94 41,51 

 

Examinando estos resultados se tiene que la resistencia tiende a disminuir a 

medida que se incrementa la edad para ambos sexos, presentándose una 

disminución del orden de 1.67 ml/kg.min para hombres entre los 6 a 7 años y 

hombres entre los 10 a 11 años, mientras que para las mujeres la disminución es 

de 6.85 ml/kg.min para los mismos grupos de edad. La variabilidad presente por 

grupos de edad y sexo que se presenta es baja. 

 

Gráfica 12. Resistencia media por grupo de edad y sexo 
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3.2.4 Flexibilidad 

 

Los valores de flexibilidad para los hombres varían entre 3 ± 4.47 cm y 5.75 ±  

3.05 cm, mientras que para las mujeres los valores oscilan entre 3.33 ± 5.81 cm y 

5 ± 1.13 cm con un nivel de confianza del 95% para cada uno de los intervalos. 

Las medidas de flexibilidad para las mujeres presentan un leve comportamiento 

creciente y la dispersión de las mediciones es alta. 

 

Tabla 11. Indicadores descriptivos de la flexibilidad por sexo y grupo de edad 

 

  

Flexibilidad (cm) 

Grupo de edad Indicador H M 

06 a 07 

Media 5,71 3,33 

Desv. Est 3,97 5,13 

C.V % 69,47 153,95 

LI int. Conf 95% 3,63 -2,48 

LS int. Conf 95% 7,79 9,14 

08 a 09 

Media 5,75 4,63 

Desv. Est 4,40 6,14 

C.V % 76,52 132,75 

LI int. Conf 95% 2,70 0,38 

LS int. Conf 95% 8,80 8,88 

10 a 11 

Media 3,00 5,00 

Desv. Est 6,03 1,00 

C.V % 200,92 20,00 

LI int. Conf 95% -1,47 3,87 

LS int. Conf 95% 7,47 6,13 
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Gráfica 13. Valores medios de la flexibilidad por grupo de edad y sexo 

 

 

3.3 ANALISIS DE VARIANZA 

 

Como diagnóstico posterior frente a los resultados observados en el análisis 

descriptivo, se presenta a continuación los resultados de test estadísticos para 

identificar diferencias para cada una de las variables estudiadas en función del 

grupo de edad, con el objetivo de examinar si las diferencias observadas en el 

análisis previo pueden considerarse estadísticamente significativas. 

 

Estos resultados permitirán tener un referente importante al momento de evaluar 

bien sean las condiciones antropométricas y/o las condiciones motrices de los 

estudiantes para caracterizar la población infantil en función de las características 

influenciadas directamente por la edad, para el diseño de un plan de estudio para 

el área de educación física como parte fundamental en el desarrollo de una 

formación integral. 
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Para este propósito, se realizaron: 

 Test de Análisis de Varianza (ANOVA) 

 Test no paramétricos de Kruskal-Wallis, cuando no se logran validar los 

supuestos básicos para los test ANOVA. 

 

Frente a los resultados obtenidos, en caso de identificar diferencias significativas 

se procedió a la realización de test posteriores también llamados test post hoc, 

POST-ANOVA de Tukey en caso de identificar diferencias significativas en los test 

ANOVA y Test no paramétricos de comparaciones múltiples con corrección por 

Bonferroni, identificando diferencias significativas a través de los test de Kruskal-

Wallis. 

 

Los resultados asociados a este conjunto de pruebas se muestran en la Tabla 12. 

De esta manera se presenta el valor p asociado a la técnica utilizada para señalar 

diferencias significativas, ANOVA y/o Kruskal-Wallis. En todas las pruebas 

mencionadas se utiliza como valor de contraste un nivel de significancia del 5%, 

luego si el valor p es inferior a 0.05, se indica que existe suficiente evidencia que 

conlleva al rechazo de la hipótesis nula. 

 

Tabla 12. Resultados test ANOVA y Kruskal-Wallis 

 Valor p 

Variable ANOVA Kruskal-
Wallis 

Peso 0.001 - 

Talla 0.000 - 

Perímetro de tórax - 0.036 

Perímetro de brazo relajado 0.122 - 

Perímetro de brazo contraído 0.251 - 

Perímetro de antebrazo 0.006 - 

Perímetro de pierna 0.052 - 

Diámetro biepicondilar del húmero - 0.227 

Diámetro biestiloidal del radio 0.284 - 

Diámetro biepicondilar del fémur 0.203 - 

Porcentaje de grasa - 0.704 

Test 20m (tiempo) 0.310 - 

Test 30m (tiempo) - 0.017 

Test 40m (tiempo) 0.027 - 
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Test 20m (velocidad) 0.211 - 

Test 30m (velocidad) 0.009 - 

Test 40m (velocidad) 0.013 - 

Salto largo 0.000 - 

Suspensión barra - 0.033 

Abdominales 0.002 - 

Resistencia (Test de Leger) - 0.010 

Flexibilidad (Test de Wells) 0.635 - 

 

Examinando la Tabla 12, se puede observar que las variables asociadas a las 

mediciones de perímetro de tórax, diámetro biepicondilar del húmero, porcentaje 

de grasa corporal, test 30m (tiempo), suspensión en la barra y la resistencia, no 

cumplen con los supuestos básicos del ANOVA y por lo tanto para este conjunto 

de variables se aplicó test de Kruskal-Wallis. 

 

En cuanto a los resultados observados es de notar que las variables que difieren 

en al menos un grupo en comparación a un nivel de significancia del 5% y que por 

tanto se ven influenciadas por el grupo de edad son: 

Tabla 13. Variables que presentan diferencias entre los grupos de edad 

Antropométricas Motrices 

Peso Test 30 y 40 m (tiempo) 

Talla Test 30 y 40 m (velocidad) 

Perímetro de tórax Salto largo 

Perímetro de antebrazo Suspensión barra 

 Abdominales 

 

Esto indica que para las mediciones asociadas a estas variables, el grupo de edad 

incide diferenciando las mediciones por cada grupo sobre la característica en 

análisis. Para identificar estas diferencias se presenta a continuación el análisis de 

los resultados de los test post hoc empleando un nivel de significancia global del 

5% por familia de comparaciones. 

 

Examinando los resultados se puede concluir que para la variable peso existen 

diferencias estadísticamente significativas entre el peso medio de los niños del 

grupo de edad de 6 a 7 años frente a los otros grupos. Las diferencias observadas 

para la talla son estadísticamente significativas para los tres grupos de edad en 
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comparación, incrementando su valor a medida que aumenta la edad. El perímetro 

medio de antebrazo según los resultados obtenidos muestra que difiere 

significativamente para el grupo de edad de 6 a 7 años en comparación con los 

otros grupos de edad, presentando mediciones en promedio más bajas.  

 

En términos de las diferencias encontradas respecto al tiempo medio en la 

realización del test de 40 metros por grupo de edad se muestra diferencias claras 

en los grupos de edad de 6 a 7 años y de 8 a 9 años, tendiendo a reducir el tiempo 

empleado en el desarrollo del test a medida que aumenta la edad. Al examinar los 

resultados obtenidos, se muestra que la velocidad media para la realización del 

test de 30 metros por grupo de edad aumenta a medida que incrementa la edad, 

presentando diferencias significativas entre el grupo de edad de 6 a 7 años y los 

otros grupos de edad. Para el test de 40 metros, examinando la velocidad media 

por grupo de edad, se puede concluir que se presentan diferencias significativas 

entre el grupo de edad de 6 a 7 años y el grupo de 10 a 11 años, incrementando la 

velocidad a media que aumenta la edad.  

 

Al evaluar las diferencias entre los niveles medios de la medición del test de salto 

largo por grupo de edad, se puede concluir que las mediciones para el grupo de 

edad de 10 a 11 años difieren de manera significativa de los otros dos grupos. En 

cuanto a los abdominales se puede concluir que el grupo de edad de 10 a 11 años 

difiere significativamente de los otros dos grupos, presentando mediciones en 

promedio más altas.  

 

Los resultados de la resistencia mostraron la presencia de diferencias 

significativas entre el grupo de edad de 6 a 7 años en comparación con los otros 

grupos en términos de la resistencia media 

 

La prueba de Kruskal Wallis reveló un efecto significativo frente al grupo de edad 

para las variables perímetro de tórax, test 30 (tiempo) y suspensión en la barra. 
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Sin embargo el test post-hoc de Mann-Whitney con corrección de Bonferroni 

mostró que no se presentan diferencias significativas entre los tres grupos de 

edad. 

 

 

3.4  ANALISIS MULTIVARIADO 

 

En la presente fase de estudio, mediante el uso de técnicas estadísticas de 

interdependencia se presenta un análisis de clasificación de forma separada para 

ambos sexos, con el propósito de identificar agrupamientos de individuos que se 

vean influenciados o se destaquen del resto, en particular por algunas variables 

antropométricas o de rendimiento físico. 

 

Para este propósito, de forma inicial se realizó la estandarización de cada una de 

las variables a involucrarse en el análisis, corrigiendo la influencia de la edad que 

como ya se determinó en análisis previos, incide de forma significativa sobre 

algunas de las variables en estudio. Para esto, se centra y escala la distribución 

de cada una de las variables, teniendo en cuenta el grupo de edad en que se 

hallan los individuos, lo que permitirá que sean comparables en el espacio de 

análisis, obteniendo de esta manera variables con media 10 y desviación estándar 

1, utilizando este valor de centramiento como referencia para las interpretaciones. 

La interpretación de las puntuaciones obtenidas en la estandarización dependerá 

del tipo de variable que se vaya a evaluar, en este sentido, si se trata de una 

variable referente al tiempo de desarrollo de una prueba, las puntuaciones 

inferiores a 10 indicaran que dichos individuos tardan un tiempo menor en 

comparación con el tiempo promedio del total de individuos para la realización de 

la prueba, por lo que serán considerados individuos veloces. Mientras que para 

variables tales como la fuerza las puntuaciones superiores a 10 indicaran 

individuos con condiciones de fuerza superiores al promedio. 
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La metodología empleada para la realización del análisis de clasificación se basó 

en la combinación de métodos factoriales y análisis de conglomerados (Lebart et 

al.)10 (Pardo & Del Campo)11. En particular, para el presente análisis se utilizó 

como método factorial la técnica de Análisis de Componentes Principales (ACP) 

sobre las variables originales, con el fin de explicar interrelaciones entre estas en 

términos de un número menor de variables denominadas componentes principales 

que corresponden a combinaciones lineales de las variables originales, que no 

están correlacionadas entre ellas y se obtienen en orden decreciente de 

importancia. El desarrollo del ACP parte del análisis de una tabla de datos de 

dimensión n × p, donde n constituye el número de individuos o unidades en 

estudio y p denota el número de variables que fueron medidas a cada uno de los 

individuos, en este sentido, ACP busca: 

 Generar nuevas variables que representen la máxima fracción de variabilidad 

contenida en los datos originales. 

 Reducir la dimensión del espacio donde están inscritos los datos. 

 Eliminar las variables (si es el caso) que aportan poco al estudio del problema. 

 Facilitar la interpretación de la información contenida en los datos. 

 

Por consiguiente, en el desarrollo del análisis se utilizó el análisis clúster cuyo 

objetivo está centrado en agrupar los individuos en conglomerados, grupos 

homogéneos o clústers, no conocidos a priori pero sugeridos por la naturaleza 

propia de los datos, de manera que individuos que puedan ser considerados 

similares puedan asignarse a un mismo clúster, mientras que individuos con 

características diferentes se localicen en conglomerados distintos. 

 

Retomando, la metodología propuesta por Lebart, al aplicar un ACP utilizando las 

coordenadas factoriales se permite tener un marco común en el proceso de 

                                                           
10

 Lebart, L. et al. Statistique exloratoire multidimensionnelle. París: Dunod. 1995. 
11

 Pardo, C. E. y Del Campo, P. C. Combinación de métodos factoriales y de análisis de 
conglomerados en R: el paquete FactoClass. En: Revista Colombiana de Estadística, 2007, p 231-
245. 
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formación de conglomerados; la aplicación de este método factorial previo 

constituye un pretratamiento, que transforma los datos originales en variables no 

correlacionadas y del mismo modo al utilizar menos factores o variables en el 

análisis de clasificación constituye la realización de un filtrado, suponiendo que los 

ejes utilizados para la clasificación contienen la información más relevante del 

conjunto de datos y los descartados se deben a las fluctuaciones aleatorias. El 

algoritmo mixto de clasificación utilizado para el análisis de datos, se muestra en la 

Gráfica 14. 

 
Gráfica 14. Diagrama de flujo de la estrategia combinada de análisis factorial y 

métodos de clasificación. 

 

En este sentido, posterior a la aplicación de un método factorial, en este caso un 

ACP, la clasificación basada en un algoritmo mixto se determina por medio de la 

clasificación jerárquica con el método de Ward utilizando la distancia euclidiana y 

finalmente por el método de clasificación no jerárquico de agregación alrededor de 

centros móviles (K-Means); los resultados alcanzados proporcionan una partición 

del conjunto de datos, donde la caracterización de cada una de las clases o 

•Xn× p 

Matriz de datos 

•ACP 

Análisis factorial 
de los datos 

• Clasificación Jerárquica: 
Método de Ward 

• Clasificación final: K-Means 

Análisis clúster 
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grupos se da en términos de las variables que aportan de manera significativa a la 

explicación de cada uno de los grupos o clúster conformados en el análisis. 

 

Una vez seleccionado el conjunto de variables a analizar se realizó el ACP tanto 

para hombres como para mujeres de forma independiente, los resultados del 

porcentaje de variabilidad explicado por las componentes principales para cada 

caso se muestran en la Tabla 14. Examinando la Tabla se muestra que el 

porcentaje de inercia o variación explicado por las tres primeras componentes 

principales es del 70.9% para los hombres y 72.9% para las mujeres. De este 

modo, para el análisis de clasificación se hará uso de estos tres primeros factores. 

 

Tabla 14. Porcentaje de variabilidad explicado por los factores 

 HOMRES MUJERES 

Componentes Inercia Cum Ratio Inercia Cum Ratio 

1 7,80259 7,80259 0,41066 8,26887 8,26887 0,43520 
2 3,98029 11,78289 0,62015 3,73615 12,00502 0,63184 
3 1,69480 13,47769 0,70935 1,84487 13,84989 0,72894 
4 1,23326 14,71095 0,77426 1,54483 15,39472 0,81025 
5 0,99959 15,71054 0,82687 1,37279 16,76751 0,88250 
6 0,88050 16,59103 0,87321 0,81907 17,58658 0,92561 
7 0,54927 17,14031 0,90212 0,61936 18,20595 0,95821 

 

 

Con el propósito de brindar una interpretación de las componentes principales se 

presenta en la Tabla 15 las contribuciones absolutas de las variables originales a 

la construcción de los factores, con esto se puede determinar cuáles son las 

variables que presentan el mayor aporte a la construcción de cada una de las 

componentes principales. 

 

Tabla 15. Contribuciones absolutas de las variables a la construcción de los 
factores 

 

HOMBRES 

 
Comp1 Comp2 Comp3 

peso 11,56 0,02 1,07 

talla 6,60 2,49 7,13 

 

MUJERES 

 
Comp1 Comp2 Comp3 

peso 9,90 0,36 5,14 

talla 4,92 11,56 0,35 
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p.torax 10,73 0,41 0,95 

p.brazo1 11,52 0,02 3,61 

p.brazo2 10,39 0,00 3,23 

p.antebr 8,97 0,17 3,34 

p.pierna 11,13 0,00 0,12 

b.hum 5,98 1,89 11,49 

b.rad 3,29 0,95 20,72 

b.fem 8,07 0,03 0,38 

p.grasa 6,61 4,24 6,34 

t20m 0,00 13,04 3,25 

t30m 0,01 20,38 0,50 

t40m 0,02 19,39 0,13 

s.lar 0,59 19,09 1,06 

s.bar 1,33 8,60 5,76 

abd 0,10 5,75 4,39 

leger 1,76 0,00 1,53 

wells 1,34 3,53 24,98 
 

p.torax 7,52 0,93 6,92 

p.brazo1 10,62 0,01 0,15 

p.brazo2 11,03 0,27 0,25 

p.antebr 7,35 4,19 3,53 

p.pierna 9,88 1,46 0,41 

b.hum 6,10 0,57 8,24 

b.rad 0,14 1,92 8,42 

b.fem 7,58 3,74 1,69 

p.grasa 7,11 0,25 2,40 

t20m 1,49 19,32 0,00 

t30m 1,63 20,38 1,76 

t40m 1,92 17,82 5,22 

s.lar 2,31 11,11 1,95 

s.bar 5,74 3,47 11,31 

abd 1,31 0,15 21,99 

leger 3,33 0,60 20,23 

wells 0,13 1,89 0,05 
 

 

 

Examinando los resultados consignados en la Tabla 15, es de observar que el 

primer factor tanto para hombres como para mujeres se ve influenciado 

particularmente por el peso corporal y los perímetros de miembros superiores e 

inferiores. La segunda componente para ambos sexos de igual manera se ve 

mejor explicada por los tiempos necesarios para realizar los test de velocidad y 

por variables de fuerza de miembros inferiores, sin embargo el grupo de las 

mujeres se ve influenciado además por la talla. Por otro lado, el tercer factor para 

las mujeres se caracteriza principalmente por la fuerza de miembros superiores y 

tronco, así como por la resistencia, mientras que para los hombres se ve 

influenciado por la flexibilidad y los diámetros del humero y el radio. 

 

Para realizar el proceso de clasificación, se dividió el análisis por sexo, así de esta 

manera se presenta de forma inicial el análisis clúster utilizando los tres primeros 

factores del ACP inicial que recogen alrededor del 70% de la variabilidad total de 

todas las variables.  
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Prosiguiendo con el análisis de clasificación en la Gráfica 15 se muestra el 

Dendograma asociado al conjunto de hombres en estudio donde se indica el 

esquema de agrupación mediante clasificación jerárquica (Ward) estableciendo la 

conformación de 4 grupos o conglomerados bajo el examen cuidadoso de las 

características de los individuos dentro de cada grupo. 

 
Gráfica 15. Dendograma de clasificación jerárquica de hombres 

 

Por otro lado, en la Gráfica 16 se presenta la proyección de los grupos 

identificados en el primer plano factorial del ACP (componentes principales 1 y 2), 

donde los individuos de los grupos 2 y 3 se ven caracterizados por las variables 

que más contribuyen a la conformación de la primera componente principal en 

sentido opuesto, esto quiere decir que mientras para un grupo se presentan 

mediciones por encima del promedio global para cada una de las variables, para el 

otro grupo se presentan puntuaciones por debajo del promedio. En el caso de los 

grupos 1 y 4, estos se ven fuertemente representados por las variables que 

inciden en la conformación de la segunda componente principal en sentido 

opuesto. 



 

75 
 

 
Gráfica 16. Grupos identificados de hombres 

 

Ahora con el propósito de identificar cuáles son las variables que caracterizan a 

los individuos de cada grupo se examina en la Tabla 16 los valores test que miden 

la desviación entre los valores relativos al grupo y los valores globales, recordando 

que la interpretación de los resultados se efectúa de acuerdo a la naturaleza 

propia de cada variable. Un valor test positivo en particular para una variable, 

indica que las mediciones de esta para los individuos del grupo están por encima 

del promedio global, mientras que para valores test negativos representan lo 

contrario. 
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Tabla 16. Caracterización de grupos identificados de hombres 

Grupo 1         
  Test.Value Class.Mean Frequency Global.Mean 

t20m 3,65 10,97 9 10 

t30m 3,38 10,90 9 10 

t40m 2,60 10,69 9 10 

p.grasa 2,26 10,60 9 10 

abd -2,07 9,45 9 10 

wells -2,85 9,24 9 10 

s.lar -2,97 9,21 9 10 

s.bar -3,29 9,12 9 10 

Grupo 2         
  Test.Value Class.Mean Frequency Global.Mean 

b.hum 3,58 11,40 5 10 

p.pierna 3,39 11,33 5 10 

peso 3,36 11,32 5 10 

p.brazo1 3,17 11,24 5 10 

p.antebr 3,16 11,24 5 10 

talla 3,14 11,23 5 10 

b.fem 3,01 11,18 5 10 

p.brazo2 2,85 11,12 5 10 

p.torax 2,81 11,10 5 10 

s.lar 2,19 10,86 5 10 

b.rad 2,13 10,84 5 10 

Grupo 3         
  Test.Value Class.Mean Frequency Global.Mean 
p.grasa -2,34 9,08 5 10 

b.fem -2,52 9,01 5 10 

b.rad -2,64 8,97 5 10 

p.torax -2,70 8,94 5 10 

b.hum -2,74 8,93 5 10 

p.brazo2 -2,98 8,83 5 10 

p.antebr -3,04 8,81 5 10 

peso -3,07 8,80 5 10 

p.brazo1 -3,07 8,80 5 10 

talla -3,13 8,77 5 10 

p.pierna -3,41 8,66 5 10 

Grupo 4         
  Test.Value Class.Mean Frequency Global.Mean 
s.bar 2,76 10,68 10 10 

s.lar 2,45 10,61 10 10 

abd 2,12 10,52 10 10 

t30m -2,10 9,48 10 10 

t40m -2,55 9,37 10 10 
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Entre los resultados encontrados, se tiene que el primer grupo de hombres 

identificado se caracteriza por poseer individuos que emplean una mayor cantidad 

de tiempo en la realización de los test de velocidad de 20, 30 y 40 metros, su 

porcentaje de grasa se encuentra por encima del promedio y presentan 

mediciones de fuerza y flexibilidad inferiores al promedio. Por otro lado, el grupo 2 

se caracteriza por agrupar individuos de peso y talla superiores al promedio y 

cuyas  mediciones de diámetros y perímetros corporales de igual manera se 

encuentran por encima del promedio global. Frente al tercer grupo los individuos 

se ven representados por mediciones de peso y talla inferiores al promedio, así 

como bajas medidas de diámetros y perímetros, de esta manera al comparar el 

grupo 2 y el grupo 3, se corrobora el examen previo mediante el análisis del primer 

plano factorial. Finalmente el grupo 4 de hombres se caracteriza por presentar 

tiempos inferiores al promedio para recorrer las distancias de los 30 y 40 metros, 

así como también puntuaciones de fuerza en miembros superiores, miembros 

inferiores y abdominales por encima del promedio global. 

 

En cuanto al análisis de clasificación para las mujeres es de destacar que el 

número de individuos en comparación es menor al número de variables, en este 

sentido, los resultados alcanzados no pueden considerarse absolutamente válidos 

debido a esta restricción. Examinando la Gráfica 17, donde se presenta el 

Dendograma de agrupación jerárquica para las mujeres es de destacar el elevado 

grado de disimilaridad que existe entre los individuos en estudio, no obstante se 

realiza la agrupación de estos en dos grupos. 
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Gráfica 17. Dendograma de clasificación jerárquica de mujeres 

 
Al analizar la Gráfica 18 donde se muestra la proyección de los agrupamientos 

sobre el primer plano factorial para las mujeres, es de notar el alto grado de 

alejamiento que se presenta entre los individuos de cada grupo, sin embargo los 

individuos de los grupos 1 y 2 se caracterizan por las variables que contribuyen a 

la formación de la primera componente principal en sentido opuesto. 

 
Gráfica 18. Grupos identificados de mujeres 
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Explorando la Tabla 17, en función de los valores test se tiene que el grupo 1 de 

niñas se caracteriza por presentar resistencia y fuerza de miembros superiores por 

encima del promedio, además son mujeres de contextura delgada y baja estatura. 

Mientras que el grupo 2, se ve representado por  mujeres de mayor contextura, 

más altas, niveles de resistencia y fuerza de miembros superiores por debajo del 

promedio global. 

 

Tabla 17. Caracterización de grupos identificados Mujeres 

Grupo 1         

  Test.Value Class.Mean Frequency Global.Mean 

leger 2,33 10,66 6 10 

s.bar 2,14 10,61 6 10 

p.torax -2,08 9,41 6 10 

b.fem -2,59 9,27 6 10 

talla -2,63 9,25 6 10 

p.brazo1 -2,75 9,22 6 10 

p.antebr -2,76 9,22 6 10 

p.brazo2 -2,90 9,18 6 10 

peso -3,02 9,14 6 10 

p.pierna -3,12 9,11 6 10 

Grupo 2         

  Test.Value Class.Mean Frequency Global.Mean 

p.pierna 3,12 10,66 8 10 

peso 3,02 10,64 8 10 

p.brazo2 2,90 10,62 8 10 

p.antebr 2,76 10,59 8 10 

p.brazo1 2,75 10,58 8 10 

talla 2,63 10,56 8 10 

b.fem 2,59 10,55 8 10 

p.torax 2,08 10,44 8 10 

s.bar -2,14 9,54 8 10 

leger -2,33 9,50 8 10 
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3.5  TABLAS DE CALIFCACIÓN 

 

Tabla 18. Calificación para hombres de 6 a 7 años. 

Variable 
Puntuación 

1 2 3 4 5 6 7 

Velocidad en 
20 metros (m/s) 

<  3,82 
3,83 - 
3,97 

3,98 - 
4,12 

4,13 – 
4,27 

4,28 – 
4,42 

4,43 – 
4,57 

4,58  > 

Velocidad en 
30 metros (m/s) 

<  3,80 
3,81 - 
3,98 

3,99 - 
4,16 

4,17 – 
4,34 

4,35 – 
4,52 

4,53 – 
4,70 

4,71  > 

Velocidad en 
40 metros (m/s) 

<  3,81 
3,82 - 
4,02 

4,03 - 
4,23 

4,24 – 
4,44 

4,45 – 
4,65 

4,66 – 
4,86 

4,87  > 

Salto Largo 
(cm) 

< 88,51 
88,52 - 
96,68 

96,69 - 
104,85 

104,86 – 
113,02 

113,03 – 
121,19 

121,20 – 
129,36 

129,37 > 

Suspensión en 
la Barra (sg) 

<  2,75 
2,76 - 
5,48 

5,49 - 
8,21 

8,22 – 
10,94 

10,95 – 
13,67 

13,68 – 
16,40 

16,41  > 

Abdominales 
30’’ 

<  8,26 
8,27 - 
10,45 

10,46 - 
12,64 

12,65 – 
14,83 

14,84 – 
17,02 

17,03 – 
19,21 

19,22  > 

Resistencia 
(ml/Kg.min) 

< 44,96 
44,97 - 
45,62 

45,63 - 
46,28 

46,29 – 
46,94 

46,95 – 
47,60 

47,61 – 
48,26 

48,27  > 

Flexibilidad 
(cm) 

<  1,75 
1,76 - 
3,73 

3,74 - 
5,71 

5,72 – 
7,69 

7,70 – 
9,67 

9,68 – 
11,65 

11,66 > 

 

Tabla 19. Calificación para hombres de 8 a 9 años. 

Variable 
Puntuación 

1 2 3 4 5 6 7 

Velocidad en 20 
metros (m/s) 

<  4,02 
4,03 - 
4,24 

4,23 - 
4,45 

4,44 - 
4,67 

4,66 - 
4,88 

4,89 - 
5,10 

5,11  > 

Velocidad en 30 
metros (m/s) <  4,29 

4,30 - 
4,48 

4,49 - 
4,66 

4,67 - 
4,85 

4,86 - 
5,03 

5,04 - 
5,22 

5,23  > 

Velocidad en 40 
metros (m/s) <  4,28 

4,29 - 
4,54 

4,55 - 
4,79 

4,80 - 
5,05 

5,06 - 
5,30 

5,31 - 
5,56 

5,57  > 

Salto Largo 
(cm) <104,37 

104,38 - 
113,56 

113,57 - 
122,74 

122,75 - 
131,93 

131,94 - 
141,11 

141,12 - 
150,30 

150,31 > 

Suspensión en 
la Barra (sg) <  7,01 

7,02 - 
10,51 

10,52 - 
14,00 

14,01 - 
17,50 

17,51 - 
20,99 

21,0 - 
24,49 

24,50  > 

Abdominales 
30’’ <  11,30 

11,31 - 
13,03 

13,04 - 
14,75 

14,76 - 
16,48 

16,49 - 
18,20 

18,21 - 
19,93 

19,94  > 

Resistencia 
(ml/Kg.min) < 42,62 

42,63 - 
43,87 

43,88 -
45,12 

45,13 - 
46,37 

46,38 - 
47,62 

47,63 - 
48,87 

48,88  > 

Flexibilidad 
(cm) <  1,35 

1,36 - 
3,55 

3,56 - 
5,75 

5,76 - 
7,95 

7,96 - 
10,15 

10,16 - 
12,35 

12,36 > 
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Tabla 20. Calificación para hombres de 10 a 11 años. 

Variable 
Puntuación 

1 2 3 4 5 6 7 

Velocidad en 
20 metros (m/s) 

<  3,89 
3,90 - 
4,21 

4,20 - 
4,53 

4,54 - 
4,85 

4,86 - 
5,17 

5,18 - 
5,49 

5,50  > 

Velocidad en 
30 metros (m/s) 

<  4,28 
4,29 - 
4,59 

4,60 - 
4,90 

4,91 - 
5,21 

5,22 - 
5,52 

5,53 - 
5,83 

5,84  > 

Velocidad en 
40 metros (m/s) 

<  4,27 
4,26 - 
4,66 

4,67 - 
5,05 

5,06 - 
5,44 

5,45 - 
5,83 

5.84 - 
6,22 

6,23  > 

Salto Largo 
(cm) 

<129,05 
129,06 - 
136,22 

136,23 - 
143,39 

143,40 - 
150,56 

150, 57 - 
157,73 

157,74 - 
164,90 

164,91 > 

Suspensión en 
la Barra (sg) 

<  3,21 
3,22 - 
13,82 

13,83 - 
24,43 

24,44 - 
35,04 

35,05 - 
45,65 

45,66 - 
56,26 

56,27  > 

Abdominales 
30’’ 

<  15,07 
15,08 - 
17,39 

17,40 - 
19,71 

19,72 - 
22,03 

22,04 - 
24,35 

24,36 - 
26,67 

26,68  > 

Resistencia 
(ml/Kg.min) 

<  41,46 
41,47 - 
43,04 

43,05 - 
44,61 

44,62 - 
46,19 

46,20 - 
47,76 

47,77 - 
49,34 

49,35  > 

Flexibilidad 
(cm) 

< -3,03 
-3,02  -

0,02 
0,01 - 
3,00 

3,01 - 
6,02 

6,03 - 
9,03 

9,04 - 
12,05 

12,06 > 

 

 

Tabla 21. Calificación para mujeres de 6 a 7 años. 

Variable 
Puntuación 

1 2 3 4 5 6 7 

Velocidad en 20 
metros (m/s) <  3,61 

3,62 - 
3,73 

3,74 -
3,85 

3,86 - 
3,97 

3,98 - 
4,09 

4,10 - 
4,21 

4,22  > 

Velocidad en 30 
metros (m/s) <  3,70 

3,71 - 
3,85 

3,72 - 
4,00 

4,01 - 
4,15 

4,16 -
4,30 

4,31 -
4,45 

4,46  > 

Velocidad en 40 
metros (m/s) <  3,17 

3,18 - 
3,48 

3,49 - 
3,78 

3,79 -
4,09 

4,10 - 
4,39 

4,40 -
4,70 

4,71  > 

Salto Largo 
(cm) < 71,27 

71,28 - 
78,00 

78,01 - 
84,73 

84,74 - 
91,46 

91,47 - 
98,19 

98,20 - 
104,92 

104,93 - 
150,31 > 

Suspensión en 
la Barra (sg) <  0,80 

0,81 - 
1,57 

1,58 - 
2,33 

2,34 - 
3,10 

3,11 - 
3,86 

3,87 - 
4,63 

4,64  > 

Abdominales 
30’’ <  6,64 

6,65 - 
8,82 

8,83 - 
11,00 

11,01 - 
13,18 

13,19 - 
15,36 

15,37 - 
17,54 

17,55  > 

Resistencia 
(ml/Kg.min) < 44,93 

44,94 - 
45,94 

45,95 - 
46,94 

46, 95 - 
47,95 

47,96 - 
48,95 

48,96 - 
49,96 

49,96  > 

Flexibilidad 
(cm) <  -1,80 

-1,79 - 
0,77 

0,78 - 
3,33 

3,34 - 
5,90 

5,91 - 
8,46 

8,47 - 
11,03 

11,04 > 
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Tabla 22. Calificación para mujeres de 8 a 9 años. 

Variable 
Puntuación 

1 2 3 4 5 6 7 

Velocidad en 
20 metros (m/s) 

<  3,82 
3,83 - 
4,02 

4,03 - 
4,21 

4,22 - 
4,41 

4,42 - 
4,60 

4,61 -4,80 4,81  > 

Velocidad en 
30 metros (m/s) 

<  3,91 
3,92 - 
4,12 

4,13 - 
4,32 

4,33 - 
4,53 

4,54 - 
4,73 

4,74 - 
4,94 

4,95  > 

Velocidad en 
40 metros (m/s) 

<  3,93 
3,04 - 
4,13 

4,14 - 
4,33 

4,34 - 
4,53 

4,54 - 
4,73 

4,74 - 
4,93 

4,94  > 

Salto Largo 
(cm) 

<  83,80 
83,81 - 
91,31 

91,32 - 
98,81 

98,82 - 
106,32 

106,33 - 
113,82 

113,83 - 
121,33 

121,34 > 

Suspensión en 
la Barra (sg) 

<  2,29 
2,30 - 
5,15 

5,16 - 
8,00 

8.01 - 
10,86 

10,87 -
13,71 

13,72 - 
16,57 

16,58  > 

Abdominales 
30’’ 

< 7,01 
7,02 - 
8,95 

8,96 - 
10,88 

10,89 - 
12,82 

12,83 - 
14,75 

14,76 - 
16,69 

16,70  > 

Resistencia 
(ml/Kg.min) 

< 41,29 
41,30 - 
42,35 

42,36 - 
43,41 

43,42 - 
44,47 

44,48 - 
45,53 

45,54 - 
46,59 

46,60  > 

Flexibilidad 
(cm) 

<  -1,51 
-1,50 - 
1,56 

1,57 - 
4,63 

4,64 - 
7,70 

7,71 - 
10,77 

10,78 - 
13,84 

13,85 > 

 

 

Tabla 23. Calificación para mujeres de 10 a 11 años. 

Variable 
Puntuación 

1 2 3 4 5 6 7 

Velocidad en 20 
metros (m/s) 

<  3,25 
3,26 - 
3,55 

3,56 - 
3,84 

3,85 - 
4,14 

4,15 - 
4,43 

4,44 - 
4,73 

4,74  > 

Velocidad en 30 
metros (m/s) 

<  3,78 
3,79 - 
4,01 

4,02 - 
4,23 

4,24 - 
4,46 

4,47 - 
4,68 

4,69 - 
4,91 

4,92  > 

Velocidad en 40 
metros (m/s) 

< 3,86 
3,87 - 
4,07 

4,08 - 
4,28 

4,29 - 
4,49 

4,50 - 
4,70 

4,71 - 
4,91 

4,92  > 

Salto Largo 
(cm) 

< 
106,00 

106,01 -
109,50 

109,51 - 
113,00 

113,01 - 
116,50 

116,51 - 
120,00 

120,01 - 
123,50 

123,51 > 

Suspensión en 
la Barra (sg) 

<  9,74 
9,75 - 
12,21 

12,22 - 
14,67 

14,68 - 
17,14 

17,15 - 
19,60 

19,61 - 
22,07 

22,08  > 

Abdominales 
30’’ 

<  9,19 
9,20 - 
13,10 

13,11 - 
17,00 

17,01 - 
20,91 

20,92 - 
24,81 

24,82 - 
28,72 

28,73  > 

Resistencia 
(ml/Kg.min) 

< 38,83 
38,84 - 
39,46 

39,47 - 
40,09 

40,10 - 
40,72 

40,73 - 
41,35 

41,36 - 
41,98 

41,99  > 

Flexibilidad 
(cm) 

<  4,00 
4,01 - 
4,50 

4,51 - 
5,00 

5,01 - 
5,50 

5,51 - 
6,00 

6,01 - 
6,50 

6,51 > 
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CONCLUSIONES 

 

 

El análisis de los resultados encontrados y la revisión de la literatura nos permite 

presentar las siguientes conclusiones: 

 

 Para la edad de 6 a 7 años los valores del peso son mayores en las niñas, en el 

grupo etareo de 8 a 9 años los valores observados son similares y en el grupo de 

10 a 11 años son los niños más pesados en comparación con las niñas. 

 

 Los valores del porcentaje de grasa corporal durante todo el periodo observado 

son mayores en las niñas llegando incluso a doblar el valor porcentual en relación 

con los niños. Entre los 6 y 7 años la dispersión establecida mediante el 

coeficiente de variación es mayor en los hombres, excepto durante el periodo de 8 

a 9 años donde los valores para éste indicador son prácticamente similares. 

 

 Los indicadores de fuerza (Salto largo, suspensión en la barra y abdominales) se 

incrementan con la edad independientemente del sexo. Sin embargo, los cambios 

relacionados con el tiempo en suspensión son más notorios en las niñas al igual 

que las dispersiones encontradas. 

 

 A partir del análisis de componentes principales y análisis de clúster, se pudo 

crear 4 agrupaciones de hombres con características similares en cada grupo. 

Presentando el grupo número uno características de velocidad – potencia, el 

grupo dos caracterizado por la masa muscular, el grupo tres por el tejido graso y la 

fuerza como característica principal del grupo cuatro. 

 

 En cuanto a las agrupaciones que se obtuvieron después del análisis de clúster 

para las mujeres, se presenta un grupo caracterizado por la fuerza - resistencia y 

otro grupo por el tono muscular. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que los profesores de educación física conozcan muy bien las 

fases sensibles de las cualidades físicas, pues estas son indispensables no solo 

en el proceso de crecimiento sino también en el correcto desarrollo del niño. 

 

 De acuerdo al PEI de la institución, crear estrategias para incluir los 

seguimientos a los procesos de crecimiento y desarrollo de los niños de la 

institución, para que se logre un óptimo desarrollo físico en ellos. 

 

 Realizar investigaciones similares con una técnica de muestreo adecuada y 

acorde al estudio. Además de una muestra conformada por un mayor número de 

estudiantes representativos  y comprometidos con el estudio. 

 

 La manera adecuada de usar las tablas de calificación no es para poner una 

nota de curso, sino para que en el ámbito de la clase de educación física y el 

entrenamiento deportivo se pueda diferenciar las capacidades que tienen los niños 

y de esta manera poder orientarlos hacia algún tipo de deporte en particular. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 

EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA Y MOTRIZ CONDICIONAL DE ESCOLARES EN 
EDADES DE 6 A 11 AÑOS, PERTENECIENTES AL LICEO NUEVA FLORESTA 

 

CONSENTIMIENTO 
 
Yo, _________________________________________________, identificado con 
C.C. No.__________________de__________he recibido la siguiente información: 
 
Se va a desarrollar una investigación con niños escolares entre los 6 y 11 años del 
Liceo Nueva Floresta, con el fin de conocer las características morfológicas y 
motoras, para lo cual se realizarán pruebas como: toma de peso, talla, perímetros 
diámetros y pliegues. Las pruebas físicas a realizar serán: sprint 20, 30 y 40 m, 
test de salto largo, de abdominales, suspensión en la barra, test de Wells y test de 
Leger. 
 
Según la clasificación de riegos de Minsalud en su decreto 008430 de 1993 este 
tipo de investigación se enmarca dentro de riesgo mínimo sin peligro para la vida 
del individuo por ser mediciones no invasivas. Los participantes estarán 
identificados por un número seriado y la información individual será estrictamente 
confidencial. Se garantiza despejar cualquier duda ya sea de procedimiento, 
conceptual, u otros. Podrá suspender su participación en la investigación cuando 
lo considere pertinente sin ningún prejuicio personal. 
 
El padre de familia o adulto responsable del menor conoce y comprende los 
anteriores puntos que dentro de esta carta de consentimiento están escritos. 
Acepto a colaborar en esta investigación. Comprendo y acepto todos los puntos 
registrados en este consentimiento sin ninguna objeción. 
 
_________________________________________________________________ 
Nombre e identificación del niño a evaluar 
 
_________________________________________________________________ 
Nombre, firma y número de cédula del padre de familia 
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Anexo 2 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FICHA UNICA DE DATOS 

 
Nombres y Apellidos  
 

Fecha de nacimiento         DD/MM/AAAA Genero * 1  2  

Lugar de nacimiento  

Dirección  Teléfono  

 

Fecha de evaluación: DD/MM/AAAA  

Talla (cm)   

Peso (Kg)   

Perímetro de tórax normal (cm)   

Perímetro de brazo contraído (cm)   

Perímetro de brazo relajado (cm)   

Perímetro de antebrazo (cm)   

Perímetro de pierna (cm)   

Diámetro biepicondilar del húmero (cm)   

Diámetro biestiloidal del radio (cm)   

Diámetro biepicondilar del fémur (cm)   

Pliegue tricipital (mm)   

Pliegue bicipital (mm)   

Pliegue subescapular (mm)   

Pliegue pectoral (mm)   

Pliegue abdominal (mm)   

Pliegue anterior del muslo (mm)   

Pliegue suprailiaco (mm)   

Pliegue de pantorrilla (mm)   

Velocidad 20 mts (sg)   

Velocidad 30 mts (sg)   

Velocidad 40 mts (sg)   

Salto largo (cm)   

Suspension en la barra (sg)   

Abdominales 30’’   

Flexibilidad (cm)   

Resistencia   

 

* 1 Hombre, 2 Mujer 


