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Resumen:  

Introducción: En Colombia, menos del 50% de los niños entre 6 a 12 años realizan 

suficiente juego activo, lo que se relaciona con el incumplimiento de las recomendaciones de 

actividad física dadas por la OMS, adicionalmente, más del 60% de los escolares pasa tiempo 

excesivo frente a pantallas, siendo la región pacífica en donde se presentó un mayor 

porcentaje; Esto se relaciona directamente con cambios en la composición corporal, y nivel 

de actividad física, demostrando una problemática nacional. Por ende, nuestro objetivo es 

caracterizar la Condición física relacionada con la salud de niños de 6 a 8 años de Cali. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal de corte retrolectivo, la 

muestra fue de 189 registros de niños entre los 6 y los 8 años, que cumplieron con todos los 

criterios de selección. La información fue exportada al programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versión 26.0. Posteriormente se realizó un análisis descriptivo 

univariado, con tablas de frecuencias, medidas de tendencia central y dispersión.  No se 

declaran conflictos de interés en el estudio. Resultados: El 46,8% de los registros 

pertenecían al sexo femenino, la media de edad fue de 7,16 ± 0,73, la mayoría provenían de 

la ciudad de Cali y pertenecían a instituciones de la zona norte. Se presentaron diferencias 

por sexo en las variables de pliegue tricipital, porcentaje de grasa, velocidad/agilidad y fuerza 

de prensión manual izquierda. El P50 de las variables relacionadas con la condición física 

están por debajo de los valores encontrados en la población argentina y europea. 

Conclusiones: Los niños poseen una mejor condición física que las niñas y a medida que 

aumenta la edad hay una mejoría en los resultados de las pruebas de la Alpha- fitness excepto 

en la variable de Vo2 máximo. Respecto a las pruebas físicas se evidencia que nuestra 

población presenta niveles muy inferiores en comparación con los niños europeos y 

argentinos. Palabras clave: Condición física, Condición física relacionada con la salud, 

Alpha Fitness, Escolares. 
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Introducción 

Los componentes de la condición física (CF) se consideran indicadores de salud en 

niños y adolescentes, puesto que niveles inadecuados de CF se relacionan con adopción de 

hábitos sedentarios, disminución en la calidad del sueño y con alteraciones en las estructuras 

y funciones corporales(1). Además, existe una relación inversa entre las variables 

antropométricas y la condición física, cuyos valores se consideran predictores de riesgo para 

el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y síndrome metabólico en 

la edad adulta(2). 

La condición física relacionada con la salud (CFRS) es la habilidad que tiene una 

persona para realizar actividades de la vida diaria con vigor, así como aquellos atributos y 

capacidades que se asocian con un menor riesgo de enfermedades crónicas y muerte 

prematura, como son la capacidad aeróbica, la capacidad músculo-esquelética, la capacidad 

motora y la composición corporal(3). 

Para la medición de la CFRS se han propuesto diferentes baterías, pero es la ALPHA 

FITNESS en su versión extendida la que se ha catalogado como la más pertinente para la 

realización de estudios epidemiológicos y la evaluación de población escolar según la 

evidencia, puesto que evalúa todos los componentes de la condición física (el componente 

morfológico, muscular, motor y cardiorrespiratorio) e incluye el test antropométrico, test de 

prensión manual, test de salto longitudinal, test de rendimiento y capacidad aeróbica y el test 

de agilidad, que no es incluido en las demás versiones(4-6). 

La presente investigación se deriva del proyecto “Riesgo cardiovascular, condición 

física relacionada con la salud y su relación con la expresión de MicroRNAs en población 

escolar: aproximación a una herramienta diagnóstica para la prevención temprana desde al 

aula.” ejecutado por los grupos de investigación INCIDE y Nutrición de la Universidad del 

Valle, del cual se obtuvo una base de datos con datos obtenidos a partir de la aplicación de 

la batería ALPHA-FITNESS versión extendida.   
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De esta manera, se planteó caracterizar la CFRS de escolares de 6 a 8 años de Cali, 

que no había sido analizada a profundidad, para visibilizar la CF de los niños desde edades 

más tempranas y generar información que contribuya en el diseño de programas que 

promuevan entornos escolares saludables, educación en salud y la actividad física, según las 

recomendaciones dadas por la comisión de la OMS(7) para acabar con la obesidad infantil, 

además de su utilidad como punto de referencia para futuras investigaciones. 

A continuación, se desarrolla la formulación del problema, se describe la metodología 

empleada, las variables de interés, se consideran los aspectos éticos del estudio, los 

resultados obtenidos, la discusión y sus respectivas conclusiones. 
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1. Formulación del Problema 

La CF se define como la capacidad y vitalidad que permite a las personas hacer sus 

tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo libre activo y afrontar emergencias imprevistas, 

sin llegar a condiciones de fatiga excesiva(8), ésta integra la mayoría de funciones corporales 

involucradas en el movimiento corporal (cardiorrespiratorias,  locomotoras, hemato-

circulatorias,  endocrino-metabólicas  y  psiconeurológicas)(9)  y está condicionada por factores 

como la herencia genética, la edad, el sexo, los hábitos y estilos de vida(8).  

La CF se puede considerar como una medida de la capacidad de realizar actividad 

física o ejercicio físico(9), y habitualmente se define desde dos perspectivas, el rendimiento 

deportivo o la salud; La CFRS es la habilidad que tiene una persona para realizar actividades 

de la vida diaria con vigor, así como aquellos atributos y capacidades que se asocian con un 

menor riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura, como son la capacidad 

aeróbica, la capacidad musculo-esquelética, la capacidad motora y la composición corporal(3).  

Realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física (AF) a una intensidad 

moderada o vigorosa, permite alcanzar niveles de AF beneficiosos para la salud, que permiten 

un mejor desarrollo motor y cognitivo, aporta al bienestar psicosocial y a la condición cardio-

metabólica, así mismo, las personas que son físicamente activas tienen 20 a 30% menos 

riesgo de padecer ECNT en comparación con la población sedentaria(10). En contraste, la 

inactividad física ocupa el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial, siendo 

responsable del 6% de las muertes en el mundo, por lo que la OMS ha creado una serie de 

recomendaciones con el objetivo de aumentar los niveles de actividad física en la población(7). 

Sin embargo, más del 80% de los adolescentes incumplen con dichas recomendaciones(11).  

En Colombia, solo el 35,8% de los niños y el 26% de las niñas entre los 6 a 12 años 

realizan suficiente juego activo para su edad(12), lo que se relaciona con el incumplimiento de 

las recomendaciones de la OMS en materia de AF(2), adicionalmente, más del 65% de los 

niños en edad escolar pasa tiempo excesivo frente a pantallas, siendo la región pacífica 

donde se presentó el porcentaje más elevado (78.4%)(12). 
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Los factores mencionados anteriormente, están directamente relacionados con los 

cambios en la composición corporal de esta población(2, 13, 14); a nivel Nacional, la cifra de 

escolares con exceso de peso fue de 24,4%, en la región pacífica fue de 26,7%, mientras que 

en la ciudad de Cali el 34,9% de los escolares presentó exceso de peso (22,8% sobrepeso y 

12,2% obesidad). Cifras que demuestran una problemática a nivel Nacional(12). 

El aspecto más importante de la obesidad en edades tempranas es que tiende a 

persistir en la adultez, de hecho, el 60% de los niños prepúberes y el 80% de los adolescentes 

con exceso de peso tendrán sobrepeso en la adultez(15). Así mismo, los niños obesos han 

presentado marcadores de enfermedad cardiovascular tempranamente(16), inclusive se ha 

encontrado asociación entre la existencia de obesidad y sobrepeso y el desarrollo de 

hipertensión arterial(17) . 

Cabe mencionar que no solo la composición corporal y la condición cardiorrespiratoria 

son marcadores importantes de la condición de salud, puesto que hay evidencia de que la 

fuerza muscular, evaluada mediante la dinamometría y la prueba de salto longitudinal son 

inversamente proporcionales al riesgo cardiovascular en adolescentes(18). Adicionalmente, la 

fuerza muscular se ha asociado de manera positiva con el rendimiento en la prueba de Leger 

y la prueba de agilidad y velocidad(19).  

En Colombia, según los propósitos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción 

y Mantenimiento de la Salud descrita en la resolución 3280 de 2018(20), se enmarca la 

importancia del sector educativo y su participación en la promoción de la salud y la prevención 

de la enfermedad, mediante el desarrollo o fortalecimiento de factores protectores para la 

salud y la identificación del riesgo en salud de los integrantes de la comunidad educativa 

mediante la aplicación de pruebas o instrumentos estandarizados, lo que permite establecer 

intervenciones de salud específicas para cada fase del ciclo vital. 

Para evaluar la CFRS de forma objetiva se han creado una serie de herramientas, 

dentro de las cuales se han propuesto diferentes baterías como la EUROFIT, la 

FITNESSGRAM, la AAHPERD y la ALPHA-FITNESS que tienen como ventaja la evaluación 

de varios sujetos simultáneamente, la seguridad, el tiempo y su fácil aplicación (6). La batería 
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ALPHA-FITNESS en su versión extendida aborda los 4 componentes de la CFRS y según la 

evidencia es la más pertinente para la realización de estudios epidemiológicos y la evaluación 

de población escolar (4, 5). 

Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto “Riesgo cardiovascular, condición 

física relacionada con la salud y su relación con la expresión de MicroRNAs en población 

escolar: aproximación a una herramienta diagnóstica para la prevención temprana desde el 

aula” realizado por los grupos de investigación INCIDE y Nutrición de la Universidad del Valle, 

en el cual se realizó la evaluación de CFRS mediante la batería Alpha Fitness, y se reportaron 

los resultados en una base de datos debidamente codificada.   

A partir del análisis de las variables de CFRS obtenidas, y teniendo en cuenta que, en 

la ciudad de Cali no se encuentran valores de CFRS en población menor de 10 años y las 

cifras de condición física que se han obtenido con otro método no se encuentran actualizadas. 

La presente investigación busca dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo es la CFRS en escolares de 6 a 8 años de la ciudad de Cali?  
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2. Marco Referencial 

2.1 Estado del Arte 

A nivel mundial ya se ha identificado la importancia de tener una CF óptima para 

desempeñarse en las tareas cotidianas y para prevenir el desarrollo de ECNT, resaltando la 

importancia de identificar el estado de esta desde edades tempranas y en el ámbito escolar 

para implementar medidas encaminadas a la prevención de la enfermedad y la promoción de 

la salud. A continuación, se mencionan los resultados principales de los estudios realizados 

en torno a la CF de la población infantil. 

-En un estudio realizado por Aguilar y cols. en el año 2011(21), se determinaron los 

valores por edad y sexo de la condición física de 1773 niños y adolescentes de 10 a 16 años 

de la ciudad de Cali, Colombia. Esto se realizó empleando la prueba de capacidad física de 

trabajo a una frecuencia cardíaca de 170Lpm (PWC 170) como marcador de Vo2 máx. Para 

determinar la PWC se realizó la prueba del escalón en dos tiempos, y se empleó la ecuación 

(Vo2máx = PWC170 x 1,7 + 1240 en ml/kg por minuto), se midió la frecuencia cardíaca con 

pulsioxímetro y se tomaron el peso y la talla para determinar el IMC. A partir de estos datos 

se estimó la media, desviación estándar y la distribución del valor z de talla-edad, peso-edad 

y peso-talla. 

Entre los resultados, de acuerdo con los percentiles, se obtuvo que entre hombres hay 

una mayor heterogeneidad que entre las mujeres, y que los hombres tienen una mayor CF 

que las mujeres (percentil 50 del PWC170 entre 65,7 y 54,4ml/kg/min para los niños y entre 

68,6 y 48,1 ml/kg/min para las niñas). También se encontró que, en los adolescentes mayores 

de 16 años, tanto en hombres como mujeres, hay una disminución del 10% en el percentil 50 

de la CF estimada con el Vo2máx. 

Teniendo en cuenta lo anterior y basándose en lo propuesto por el Fitnessgram, la 

prevalencia de riesgo cardiovascular en adolescentes es aproximadamente de 11% en las 
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mujeres y 9% en hombres, lo que es preocupante y permite visualizar la problemática y las 

necesidades de esta población en materia política, educativa y de salud(21). 

-En el 2016, Palomino(1) realizó un estudio en el que buscaba analizar el grado de 

adiposidad y la CF en 1150 estudiantes pertenecientes a instituciones públicas de Armenia, 

Colombia, con un rango de edad entre 10 a 20 años. Emplearon la prueba de Course-Navette, 

salto horizontal, carrera de 20m y Wills y Dillon, además calcularon el IMC y el porcentaje de 

grasa. Encontraron diferencias significativas en grado de adiposidad entre sexos 

independientemente de la edad, pues las mujeres presentaron valores de adiposidad, IMC y 

porcentaje de grasa mayores que los hombres. En cuanto a rendimiento físico, los hombres 

tuvieron mejores resultados en salto horizontal, velocidad de carrera y potencia aeróbica. 

También se observó que a mayor edad mejores resultados en las pruebas que 

dependen mayormente de la potencia muscular como en la de salto horizontal, mientras que 

la potencia aeróbica tuvo un comportamiento inverso, pues entre más edad menores 

resultados en esta variable (41,2 ml/kg/minuto en el grupo de mayor edad con un P de 0,011). 

La CF de los varones mejoró con la edad mientras que en las mujeres se mantuvo o se 

deterioró, el IMC aumentó con la edad en ambos sexos mientras que el porcentaje de grasa 

disminuyó con la edad en los hombres y aumentó en las mujeres.  

-En 2015, Gualteros y cols.(6) examinaron la asociación de la Condición Física 

Aeróbica (CFA) y el estado de salud de niños y adolescentes entre los 9 a 17 años, en la 

ciudad de Bogotá.  La CFA se evaluó mediante las recomendaciones del componente 

cardiorrespiratorio de la batería Alpha fitness y FITNESSGRAM con la prueba de ida y vuelta 

de 20 metros (Course-Navette), además se determinó la capacidad aeróbica a través del 

consumo máximo de oxígeno por Vo2máx. Para determinar el estado de salud se tomaron los 

criterios de riesgo cardio-metabólico para niños y adolescentes reportados por la Asociación 

Americana del Corazón. 

Como resultados se obtuvo que los niños presentaron valores mayores en la estatura, 

masa magra, masa muscular y CFA que las niñas (P> 0,001); Las niñas muestran valores 
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más altos en los componentes de tejido graso y una proporción significativa (P=0,056) de 

niñas (70%) presentaron una CFA no saludable, mientras que en los niños esta proporción 

es del 40%. No se encontraron diferencias por sexo en las variables edad, peso corporal, 

maduración sexual. 

En la población general, tras ajustar por edad, sexo y etapa de maduración, los 

escolares que se encontraban con valores no saludables de CFA según la clasificación del 

FITNESSGRAM de 2011, mostraron 6,06 veces la oportunidad de presentar un porcentaje de 

grasa corporal elevado por bioimpedancia 6,65 y 6,13 posibilidades de incremento de la grasa 

corporal subcutánea en los pliegues tricipital y subescapular, respectivamente. De la misma 

forma, 4,04 veces de riesgo de sobrepeso/obesidad por IMC elevado, 4,36 veces un índice 

de adiposidad corporal alto y 2,47 veces presencia de obesidad abdominal por incremento en 

la medida de circunferencia de cintura(6). 

- En el 2017, Hobold et al.(22) Realizaron un estudio para evaluar la CF en 5,962 

estudiantes con edad entre 6 a 17.9 años de la región del lago de Itaipú, Brasil, en donde 

midieron talla, peso, IMC, pliegues tricipital y subescapular, y adicionalmente se aplicaron las 

siguientes pruebas para evaluar las aptitudes físicas; Sit and Reach, Pushups, Salto 

longitudinal y el test de ida y vuelta de 20 metros. 

Entre los resultados se obtuvo que, los hombres tienen valores más altos en talla y 

peso que las mujeres y un mayor rendimiento en la prueba de push-ups, salto longitudinal y 

la prueba de ida y vuelta de 20 metros (P< 0.001), mientras que las mujeres tuvieron mejores 

resultados en la prueba de flexibilidad, en cuanto al IMC no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas, pero las mujeres tuvieron valores más altos en los pliegues 

cutáneos.  A partir de los resultados se establecieron percentiles por edad y sexo para las 

variables morfológicas y de CF. 

De esta manera, en cuanto a la dimensión morfológica los niños ubicados por encima 

del P85 se consideran con grasa en exceso y los ubicados por debajo de P10 se consideraban 

con niveles muy bajos de grasa subcutánea, por otro lado, para las pruebas de aptitudes 

físicas por debajo de P15 se consideran niveles bajos, entre el P15 y P85 se consideran 
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adecuados y por encima de P85 como niveles altos de aptitud física.  Estos valores sirven 

como referencia para identificar y comparar los niveles de condición física en la población 

pediátrica con características sociodemográficas similares(22).   

- En 2014 Secchi y cols(23), Aplicaron la batería Alpha Fitness para determinar la CF 

en 1867 niños y adolescentes argentinos y establecer la proporción de sujetos con un nivel 

de capacidad aeróbica indicativa de riesgo cardiovascular a futuro, en donde se obtuvo como 

resultados que los hombres, tanto niños como adolescentes tuvieron mejor rendimiento en 

las pruebas de CF, el 31,6% con un nivel de capacidad aeróbica indicativo de riesgo 

cardiovascular futuro. Además, el 11,5% de los niños y el 49,1% de los adolescentes presentó 

un nivel de CA no saludable (P< 0,001). En cuanto a las curvas de percentiles se observó 

una tendencia al aumento de los niveles de CF a mayor edad en los hombres, mientras que 

en las mujeres se mantiene o aumenta de manera muy leve(23). 

-En 2014 De Miguel y cols(24) realizaron un estudio donde reportaron los estándares 

de referencia de CF de acuerdo con la edad y el sexo en niños europeos entre los 6 y 9,9 

años. Para determinar la CF, se evaluaron los componentes de las pruebas de aptitud, que 

fueron adaptados principalmente de la batería de pruebas de CF relacionadas con la salud 

ALPHA FITNESS, donde se incluyeron pruebas de equilibrio, flexibilidad, fuerza de agarre, 

salto horizontal, velocidad y el test de 20 m para la condición cardiorrespiratoria; Además se 

incluyeron medidas antropométricas, donde se evaluó el peso y talla, según las guías 

internacionales de antropometría en niños. En cuanto al análisis estadístico, se calcularon las 

curvas de percentiles de las variables de resultado de la condición física en función de la edad 

como covariable estratificada por sexo. 

Como resultados principales, se obtuvo que los niños presentaron mejores resultados 

que las niñas en las pruebas de velocidad/agilidad, fuerza muscular y condición 

cardiorrespiratoria; sin embargo, las niñas tuvieron mejor desempeño en las pruebas de 

equilibrio y flexibilidad. Por otro lado, de acuerdo con los percentiles, se encontró que los 

niños mayores se desempeñaron mejor que los niños más pequeños en la mayoría de las 

pruebas, excepto en la prueba de flexibilidad (⩽P50) y en la prueba de VO2max (<P90)(24).  
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2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Condición Física 

CF se define como el estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las 

personas llevar a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo de ocio activo y 

afrontar las emergencias imprevistas sin llegar a estados de fatiga excesiva(25); Esta incluye 

los factores de rendimiento psíquicos, físicos (funciones corporales involucradas en el 

movimiento), técnico-tácticos, cognitivos y sociales, permitiendo desarrollarlos al máximo(9, 

25).  

La CF se ve afectada por factores como la herencia genética, la edad, el sexo, los 

hábitos y estilos de vida saludable(8); Se considera como una medida de la capacidad de 

realizar AF o ejercicio(9)  y habitualmente es definida desde dos perspectivas, el rendimiento 

deportivo o la salud(3). 

2.2.2 Condición Física Relacionada con la Salud 

La CFRS es la habilidad que tiene una persona para realizar actividades de la vida 

diaria con vigor, así como aquellos atributos y capacidades que se asocian con un menor 

riesgo de enfermedades crónicas y muerte prematura, como son la capacidad aeróbica, la 

capacidad músculo-esquelética, la capacidad motora y la composición corporal(3).  

Capacidad aeróbica. Tiene una fuerte relación con la salud puesto que se ha 

demostrado que niveles altos de capacidad aeróbica durante la niñez y la adolescencia están 

asociados con una salud cardiovascular actual y futura más saludable.  

Capacidad músculo-esquelética y motora. Se asocia con la salud por la relación 

inversa entre niveles elevados de estos componentes y el desarrollo de patologías a nivel 

músculo esquelético y factores de riesgo cardiovascular. En algunos estudios se menciona 

que la fuerza muscular tiene una relación inversa con factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular, dolor de espalda y con la densidad y el contenido mineral óseo; Además se 
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ha reportado que la fuerza muscular de la niñez a la adolescencia tiene una asociación inversa 

con los cambios en la adiposidad total.  

Composición corporal: Su enlace con la salud se hace debido a que en múltiples 

estudios se menciona que niveles inadecuados en sus componentes (IMC, perímetros, 

pliegues cutáneos) están fuertemente relacionados con factores de riesgo cardiovascular(3). 

2.2.3 Actividad Física 

La AF es considerada como cualquier tipo de movimiento corporal generado por los 

músculos y que requiere un gasto energético, incluye actividades como el ejercicio, las tareas 

domésticas y el juego, es decir, cualquier forma de movimiento activo (26).  

Entre los beneficios de ser físicamente activo se encuentra que mejora el estado 

muscular y cardiorrespiratorio, mejora la salud ósea, y contribuye mantener un peso 

adecuado, así como reduce el riesgo de hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, accidente 

cerebrovascular, cáncer y de caídas (26). 

En cuanto a la población entre los 5 a 17 años, la OMS(27) recomienda que todos deben 

realizar actividad física mediante el juego, desplazamientos, clases de educación física y en 

programas de ejercicio o deportes programados, con una intensidad moderada o vigorosa, 

con una duración mínima de 60 minutos al día, que pueden cumplirse a partir de varias 

sesiones de AF a lo largo del día. Además, deben incluirse ejercicios de resistencia para 

aumentar la fuerza muscular y ejercicio aeróbico vigoroso para trabajar la función 

cardiorrespiratoria.   

2.2.4 Batería ALPHA-Fitness 

La batería ALPHA-Fitness se desarrolló con el fin de proporcionar un conjunto de test 

de campo válidos, fiables, seguros y viables, para evaluar la condición física relacionada con 

la salud en niños y adolescentes; Este tipo de batería es muy eficiente, puesto que el tiempo 

necesario para su ejecución es corto en relación a la información que brinda, además, 
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requiere muy poco material y puede ser fácilmente aplicada a un gran número de personas 

simultáneamente(4, 5). 

Existen tres versiones de esta batería y su elección depende principalmente del tiempo 

disponible para su ejecución; La ALPHA FITNESS basada en la evidencia, la cual contiene 

los componentes (IMC, perímetro de la cintura, pliegues cutáneos, fuerza de prensión manual, 

salto en longitud a pies juntos, y test de 20 m de ida y vuelta) que presentan estrecha relación 

con el estado de salud actual y futuro de los niños y adolescentes; La ALPHA FITNESS de 

alta prioridad, que es utilizada cuando el tiempo es limitado, como puede suceder en el ámbito 

escolar, esta versión no cuenta con la evaluación de los pliegues cutáneos, porque este test 

requiere mayor destreza y por tanto mayor tiempo; Por último la ALPHA FITNESS versión 

extendida, que es la utilizada en la investigación principal de la cual se deriva este proyecto; 

Esta versión es sugerida para aplicar en estudios epidemiológicos, en centros y/o en escuelas 

deportivas cuando el tiempo no es una limitante; Aquí se incluyen todos los test de la versión 

basada  en evidencia y se incluye el test de velocidad y agilidad de 4 x10 m(13). 

2.2.5 Obesidad 

La obesidad es definida como una enfermedad crónica en la que hay una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede afectar la salud del sujeto, es un factor de riesgo 

para el desarrollo de diversas ECNT, y se mide a partir del IMC(7). 

La Academia Americana de Pediatría recomienda el uso del IMC para la detección del 

sobrepeso o la obesidad en niños a partir de los dos años, sin embargo, esta no es una 

herramienta diagnóstica. 

En el caso de los niños y adolescentes, el índice de masa corporal es específico para 

la edad y sexo, debido a que el porcentaje de grasa corporal varía con la edad y entre sexos, 

este es conocido como IMC por edad, al calcularlo debe registrarse en las tablas de 

crecimiento para el IMC por edad para determinar el percentil(28). 

A continuación, se muestra la tabla de percentiles del IMC por edad para varones de 

2 a 20 años realizada por los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades: 
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El percentil señala la posición del valor de IMC entre niños de la misma edad y género, 

a partir de este se establecen las categorías de nivel de peso(28): 

 

 

Tabla 1: Categorías de nivel de peso según IMC 

Categoría de nivel de peso Rango del percentil 

Bajo peso <P5 

Peso saludable P5 a <P85 

Sobrepeso P85 a <P95 

Obeso Mayor o igual a P95 

2.3 Marco Contextual 

Según reportes del Dane(29), en el año 2019 en la ciudad de Cali se ubicaron 1.822.871 

habitantes, correspondientes al 4,12% del total de la población de Colombia; Respecto a la 

población infantil se reportaron 309.888 habitantes entre los 0 y 14 años, correspondientes al 

17% de la población de la ciudad. 

En cuanto al sector educativo de la ciudad de Cali, es importante mencionar que 

cuenta con 4 niveles de educación, los cuales son preescolar (3 a 5 años), básica primaria (6 

a 10 años), básica secundaria y media vocacional (11 a 16 años). Para el año 2015 se 

reportaron 368.258 estudiantes matriculados y 16.205 docentes en servicio; Para el nivel 
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educativo básica primaria, en el área urbana se reportaron 912 establecimientos y 54 para el 

área rural (30).  

Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto “riesgo cardiovascular, condición 

física relacionada con la salud y su relación con la expresión de MicroRNAs en población 

escolar: aproximación a una herramienta diagnóstica para la prevención temprana desde al 

aula” realizado por los grupos de investigación INCIDE y Nutrición de la Universidad del Valle 

del cual se deriva la presente investigación. 

Tiene como objetivo establecer el riesgo cardiovascular y la CFRS en niños  entre 6 a 

10 años y relacionarlos con la expresión de microRNAs relacionados con el control 

metabólico; Para cumplir con estos objetivos, se recoge la información sociodemográfica de 

los niños participantes, se aplican encuestas dietarías, se mide la presión arterial, se mide la 

CFRS (a partir de la batería Alpha Fitness), las medidas antropométricas y de adiposidad y 

se toman muestras de sangre para su posterior análisis.  

La población de este proyecto incluye niños escolarizados matriculados en 

Instituciones públicas de la ciudad de Cali, para lo cual, se realizó un muestreo estratificado 

tomando Instituciones de las 6 zonas educativas de la ciudad, según la clasificación de la 

Secretaria de Educación Municipal; Para calcular la muestra se tomaron valores de 43,174 

niños y 41.921 niñas, teniendo en cuenta la cantidad de niños matriculados en las 

instituciones públicas de la ciudad en el rango de edad escogido. La población a estudio está 

concentrada en 50 instituciones, las cuales están distribuidas en las 6 zonas; Norte, 

nororiente, centro, suroriente, oriente y sur. 

2.4 Marco Legal 

2.4.1 Ley 528 de 1999 

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Fisioterapia, se dictan normas 

en materia de ética profesional y otras disposiciones. 

Artículo 2°: Principio N°4; La participación del fisioterapeuta en cualquier tipo de 

investigación científica que involucre seres humanos, deberá ajustarse a los principios 
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metodológicos y éticos que permiten el avance de la ciencia, sin sacrificar los derechos de la 

persona”. 

En el artículo 3°, respecto al ejercicio de la profesión de fisioterapia en el literal a 

mencionan que se entiende por ejercicio de la profesión la actividad desarrollada en materia 

de: “Diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinar o interdisciplinar, 

destinada a la renovación o construcción de conocimiento que contribuya a la comprensión 

de su objeto de estudio y al desarrollo de su quehacer profesional, desde la perspectiva de 

las ciencias naturales y sociales(31).  

2.4.2 Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030 

Esta política tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes y por tanto el compromiso de generar las condiciones sociales, humanas y 

materiales que se requieran para favorecerlo. 

Desde el enfoque de curso de vida se constituye una perspectiva que permite 

reconocer en los distintos momentos de vida, trayectorias, sucesos, transiciones, ventanas 

de oportunidad y efectos acumulativos que inciden en la vida cotidiana de los sujetos, en el 

marco de sus relaciones y desarrollo. Este enfoque se orienta desde el reconocimiento del 

proceso continuo de desarrollo a lo largo de la vida. Constituye una perspectiva que aporta al 

análisis y reflexión permanentes de la situación, condiciones de vida y desarrollo integral de 

los sujetos (individuales y colectivos), reconociendo la incidencia de múltiples condiciones 

históricas, sociales, culturales, biológicas y psicológicas. Desde este enfoque se plantea que 

invertir en atenciones oportunas en cada generación repercutirá en las siguientes y que el 

mayor beneficio de un momento vital puede derivarse de intervenciones hechas en un período 

anterior(32). 

2.4.4 Resolución 518 de 2015 

5.12. Vigilancia en salud pública para generar información sobre la dinámica de los 

eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población de forma sistemática y 
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oportuna, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las 

decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; 

optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones: racionalizar y optimizar los 

recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por 

la protección de la salud individual y colectiva(33). 

2.4.5 Resolución de 1536 de 2015 

Artículo 8. Análisis de Situación de Salud - ASIS. El análisis de situación de salud se 

define como una metodología analítica-sintética que comprende diversos tipos de modelos 

explicativos, los cuales permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad 

de la población en su territorio e identificar los riesgos y los determinantes de la salud que lo 

generan(34).  

2.4.6 Resolución 3280 de 2018. 

En Colombia, según los propósitos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción 

y Mantenimiento de la Salud descrita en la resolución 3280 de 2018 se realizarán diferentes 

estrategias como la identificación oportuna de vulnerabilidades, factores de riesgo y 

alteraciones que emergen en cada momento vital, que permita establecer intervenciones en 

salud a las personas, familias y comunidades; También se enmarca la importancia del sector 

educativo y su participación en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad 

mediante el desarrollo o fortalecimiento de factores protectores para la salud y la identificación 

del riesgo en salud de los integrantes de la comunidad educativa mediante la aplicación de 

pruebas o instrumentos para detectar tempranamente eventos de interés en salud pública 

que generen alta externalidad en la población(20). 

Propósito. Contribuir a la garantía del derecho fundamental a la salud y al desarrollo 

integral, mediante la atención integral en salud en lo relacionado con la promoción de la salud 

y la prevención de la enfermedad, a través de: 
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- El seguimiento del estado de salud y el desarrollo integral de las personas en cada 

uno de los momentos del curso de vida. 

-La identificación oportuna de vulnerabilidades, factores de riesgo, riesgos 

acumulados y alteraciones que emergen en cada momento vital, que permita establecer 

intervenciones en salud a las personas, familias y comunidades. 

Intervenciones colectivas en el entorno educativo. Tiene como objetivo desarrollar 

o fortalecer factores protectores para la salud e identificar y gestionar el riesgo en salud de 

los integrantes de la comunidad educativa. 

Tamizaje: Aplicación de otras pruebas o instrumentos para detectar tempranamente 

eventos de interés en salud pública que generen alta externalidad en la población, de acuerdo 

con las orientaciones que para el efecto establezca el Ministerio(20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Caracterizar la condición física relacionada con la salud de niños escolares entre los 

6 y 8 años de Santiago de Cali en el periodo 2019-2020. 

3.2 Objetivos Específicos 

● Describir las características sociodemográficas de la población de estudio. 

● Describir las variables asociadas a la CFRS en la población de estudio. 
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4. Metodología 

4.1 Diseño o Tipo de Estudio 

Se realizó un estudio descriptivo transversal de corte retrolectivo, de datos obtenidos 

a través del proyecto de Mosquera y colaboradores(35), los cuales corresponden a datos de 

niños entre los 6 a 10 años, matriculados en instituciones públicas de la ciudad de Cali. 

El diseño de corte transversal es un tipo de estudio observacional que por lo general 

tiene un propósito doble; describir y analizar. En este tipo de diseño el investigador no 

interviene de ninguna manera a la población y se realiza solo una medición de las variables 

en cada individuo, a su vez permite identificar individuos con determinada condición o factor, 

y si se utiliza una muestra representativa de la población permite establecer valores 

normativos o características de salud para investigar los posibles factores asociados al 

desarrollo de una enfermedad(36).  

Por otro lado, los estudios se pueden clasificar en prolectivos o retrolectivos según la 

forma de recolección de los datos; Un estudio es retrolectivo cuando los investigadores 

tomarán los datos o las variables de estudio a partir de fuentes secundarias, como en el caso 

del presente proyecto(37).  

4.2 Población de Estudio 

La población inicial fue de 335 registros de niños entre los 6-10 años obtenidos a 

través del proyecto de Mosquera y colaboradores(35) incluidos entre noviembre del 2019  y 

febrero del  2020, correspondientes a datos de niños matriculados en 8 instituciones de las 

zonas norte, nororiente, centro y oriente según la clasificación de la Red de Docentes de 

Educación Física del Sector Público. 
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4.2.1 Muestra 

Para el presente proyecto de investigación, a la población inicial se le aplicó el filtro 

por edad y se obtuvo una muestra de 208 registros de niños entre los 6-8 años, a los cuales 

se les aplicó filtro por presencia de patologías o alteraciones que impidieron realizar las 

pruebas antropométricas y motoras, en donde se descartaron 4 registros. De los 204 registros 

restantes, 11 fueron excluidos debido a que los datos sociodemográficos no se encontraban 

completos, finalmente se excluyeron 37 registros más debido a que faltaban datos de la 

aplicación de la batería ALPHA FITNESS, de esta manera se obtuvo un total de 154 registros 

que fueron incluidos en el estudio (Figura 1). 

 

 

  

Población: 
335 registros del proyecto 

de Mosquera y cols (35) 

208 registros 

Se realizó filtro por: 
Edad 6-8 años 

Se realizó filtro por: 
Alteraciones o patologías 

que impidieran finalizar las 
pruebas (4 registros) 

204 registros 

Se realizó filtro por: 
Datos de la batería 

incompletos (37 registros) 
Datos sociodemográficos 
incompletos (11 registros) 

Total: 
154 registros incluidos en el 

estudio. 

Figura 1.  Flujograma de los registros incluidos en el estudio 
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4.2.2 Criterios de Selección 

4.2.2.1 Criterios de Inclusión del Proyecto de Origen 

● Edad entre 6 a 10 años. 

● Niños sin ningún tipo de diagnóstico de patologías que afecten las capacidades 

motrices propias para su edad. 

● Niños que no presenten ningún tipo de discapacidad que les impida realizar las 

pruebas. 

● Niños matriculados en las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Cali. 

● Niños cuyos representantes legales hayan aceptado la participación, firmado el 

consentimiento informado, y que el niño brinde su asentimiento informado. 

4.2.2.2 Criterios de Inclusión del Presente Proyecto 

● Registros de los niños en edades de 6 a 8 años. 

● Que el padre o tutor legal del niño haya firmado el consentimiento informado y 

autorizado el uso de los datos. 

4.2.2.3 Criterios de Exclusión 

● Que no se encuentre registro de todas las variables de estudio en la base de datos.
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4.3 Variables e Instrumentos 

Se explicarán las variables del estudio en el siguiente cuadro: 

     Tabla 2: Distribución de las variables por objetivo 

Objetivo Variable Definición Operacionalización Nivel Instrumento 

Describir las 
características 
sociodemográficas de 
la población de 
estudio. 

Datos Socio-
demográficos 

Sexo 
Características biológicas, físicas y 
corporales que distinguen a 
hombres y mujeres 

Femenino Masculino Nominal Registro 

Edad 
Tiempo transcurrido desde el 
nacimiento hasta un periodo de 
tiempo determinado. 

Número entero en 
años 

Razón Registro 

Zona 

Parte en que se divide una 
población, un territorio u otro 
lugar con fines administrativos o 
jurídicos. 

Norte, nororiente, 
centro, sur, oriente y 
suroriente. 

Nominal Registro 
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       Tabla 2. (Continuación) 

Objetivo Variable Definición Operacionalización Nivel Instrumento 

Establecer los 
niveles de CFRS en 
la población 
estudio. 

Componente 
Morfológico 

IMC 

Es el método más sencillo y 
extendido para el diagnóstico de 
obesidad; Se obtiene de la 
división entre el peso en 
kilogramos y el cuadrado de la 
estatura en metros. 

Medida en 
Kilogramos/Metro 

Razón Registro 

Perímetro 
de cintura 

Es una medida antropométrica 
que se utiliza principalmente 
para evaluar el nivel de grasa 
abdominal y predecir varias 
enfermedades crónicas; La 
medida se toma pasando una 
cinta métrica a nivel de la cintura, 
entre el borde costal inferior y la 
cresta iliaca. 

Medida en 
centímetros 

Razón Registro 

Pliegue 
Subescapul

ar 

Procedimiento que se usa para 
medir la grasa subcutánea y 
estimar el porcentaje de grasa 
corporal, mediante la toma de 
una doble capa de piel con la 
grasa contenida entre ambas. 

Medidos en milímetros Razón Registro 

Pliegue 
tricipital 

Medidos en milímetros Razón Registro 
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   Tabla 2. (Continuación) 

Objetivo Variable Definición Operacionalización Nivel Instrumento 

Establecer los 
niveles de CFRS en 
la población 
estudio. 

Componente 
músculo-

esquelético 

Fuerza de prensión 
manual 

Parámetro que 
mide los niveles de 
fuerza estática 
máxima de los 
músculos del 
miembro superior. 
Este parámetro se 
considera 
importante para 
valorar el 
rendimiento físico. 

Medida en Kilogramos Razón Registro 

Salto longitudinal 

Máxima distancia 
horizontal 
alcanzada en un 
salto a pies juntos y 
sin carrera previa, 
el cual se utiliza 
como indicador de 
fuerza de los 
músculos de 
miembro inferior. 

Medida en 
centímetros 

Razón Registro 
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Componente 
motor 

Velocidad-Agilidad 

Medida de la 
velocidad del 
movimiento, 
agilidad y 
coordinación, la 
cual se obtiene 
mediante una 
carrera a máxima 
velocidad con 
periodos de 
aceleración y 
desaceleración en 
una distancia de 
4x10 m. 

Medida en segundos Razón Registro 

Componente 
Cardio-respiratorio 

Test de Course- 
Navette 

Test de aptitud 
cardiorrespiratoria 
que mide la 
potencia aeróbica 
máxima e 
indirectamente el 
consumo máximo 
de oxígeno, 
definido como la 
máxima cantidad 
de oxígeno que 
pueden absorber 
las células en un 
tiempo 
determinado. 

Ml/Kg/min Razón Registro 
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4.4 Instrumentos del Proyecto de Origen  

4.4.1 Batería ALPHA FITNESS Versión Extendida 

Se empleó esta versión de la batería para realizar las mediciones; En dicho 

instrumento se realizan pruebas que evalúan los cuatro componentes de la CFRS; El 

componente morfológico (el peso, la estatura, el perímetro de cintura y los pliegues cutáneos), 

el componente muscular (la fuerza muscular de miembros superiores e inferiores), el 

componente motor (la velocidad y la agilidad) y por último el componente cardiorrespiratorio 

(la prueba de ida y vuelta de 20 m)(3, 5), (Ver anexo 1).  

4.5 Instrumentos del Proyecto  

4.5.1 IBM SPSS Statistics Versión 26 

Es un software que contiene una serie de herramientas de tratamiento de datos para 

el análisis estadístico y utiliza como soporte el sistema operativo Windows.  Este software se 

caracteriza por su facilidad de uso y por la opción de trabajar en una interfaz única, donde se 

puede ejecutar estadística descriptiva, regresiones y estadística avanzada; Adicionalmente 

permite la creación de gráficos, tablas y árboles de decisiones (38). 

4.6 Fases del Proyecto 

Fase I Elaboración del Anteproyecto→ Fase en la que se elaboró el anteproyecto, 

mediante la revisión de literatura en diferentes bases de datos, adicionalmente, se realizaron 

sesiones de asesoría con la docente de investigación y con los asesores del proyecto en 

donde se definieron los objetivos, variables de estudio e instrumentos empleados, 

posteriormente se expuso el anteproyecto ante Comité Institucional de Revisión de Ética 

Humana de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, y se obtuvo el aval. 

Fase II Revisión de la base de datos→ Se revisó que la base de datos obtenida a 

partir de la aplicación de la batería para el proyecto “riesgo cardiovascular, condición física 
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relacionada con la salud y su relación con la expresión de MicroRNAs en población escolar: 

aproximación a una herramienta diagnóstica para la prevención temprana desde al aula” 

cumpliera con todos los criterios del presente proyecto. 

Fase III: Análisis de resultados→ La información recolectada en la base de datos se 

exportó al programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 26.0 en donde 

se realizó el análisis estadístico de las variables y se establecieron relaciones entre estas.  

Inicialmente se realizó un análisis de la información descriptiva de forma univariada 

según la escala de medición que correspondió a cada variable, presentando las variables 

nominales en tablas de frecuencias (porcentajes) y las variables continuas en media 

(desviación estándar) o mediana (rango intercuartílico). Se determinó la normalidad en la 

distribución de las variables de CFRS mediante la prueba Shapiro-Wilk, considerando un p > 

0.05 como parámetros de distribución normal. Para determinar diferencias entre las variables 

de CFRS en cada uno de los subgrupos de estudio se realizó la prueba t-student para 

muestras independientes. Adicional a esto, se realizó una distribución por percentiles de la 

CFRS, para determinar posibles puntos de corte para riesgo, y valores normales para la 

población estudio. El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando IBM SPSS Statistics 

(versión 26.0). 

Fase IV Elaboración del informe final→ Se realizó el informe final, en donde se 

incluyó la discusión y las conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 

4.5 Aspectos Éticos 

La base del presente proyecto fueron los datos obtenidos del proyecto “riesgo 

cardiovascular, condición física relacionada con la salud y su relación con la expresión de 

MicroRNAs en población escolar: aproximación a una herramienta diagnóstica para la 

prevención temprana desde al aula” el cual fue avalado por comité de ética de la Universidad 

del Valle a través del acta 008-018 y bajo el código interno 080-018 (Ver anexo 2). En dicho 

proyecto los acudientes de los participantes fueron informados de los objetivos del estudio, 

los detalles de las evaluaciones, sus riesgos y beneficios y sobre el uso exclusivo de la 
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información para fines científicos que garantiza la protección de los datos. Se firmó un 

consentimiento informado, que garantiza que toda la información recogida en la base de datos 

será confidencial y se utilizará únicamente con fines investigativos (Ver anexo 3). Esta misma 

información se dio al escolar quien brindó un asentimiento informado para participar en el 

estudio (Ver anexo 4).  

De acuerdo con el artículo 11 de la resolución 008430 de 1993, la presente 

investigación se consideró con riesgo mínimo, debido a que los datos se obtuvieron de una 

base de datos y existe riesgo de confidencialidad. El proyecto fue avalado por el comité de 

ética de la Universidad del Valle a través del acta 013-020 y bajo el código interno 123-020 

(ver anexo 5). 

Adicionalmente, solo se tuvo acceso a la base de datos en los computadores de las 

investigadoras, los cuales contaban con una clave de acceso. Los datos serán almacenados 

por un periodo de 10 años. No se declaran conflictos de interés en el estudio. 
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5. Resultados 

Respecto a las variables sociodemográficas se obtuvo que 46,8% de los registros 

pertenecían al sexo femenino (Figura 2), la media para la edad fue de 7,16 con desviación 

estándar de 0,736 años. En cuanto la distribución por zonas de la ciudad de Cali, el 43,5% 

de los registros pertenece a la zona norte (zona 1), el 27,3% a la zona nor-oriente (zona 2), 

16,9 % a la zona oriente (zona 5) y 12,3% a la zona centro (zona 6) (Figura 2) y para la 

distribución según el lugar de nacimiento, se obtuvo que el 80,5% de los registros pertenecían 

a niños de la ciudad de Cali, el 4,5% pertenecían a otras ciudades del Valle del Cauca, el 

5,2% pertenecían a otros departamentos y el 9,7% pertenecían a otros países (Venezuela y 

Ecuador) (Figura 2).   

 

El resumen de las variables antropométricas y las pruebas motoras se muestra en las 

figuras 3 al 6. No se encontraron diferencias por género para las variables peso, talla, IMC, 

pliegue subescapular, perímetro de cintura, fuerza de prensión manual derecha, salto 
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horizontal, velocidad Course Navette y Vo2 máximo. En las medidas antropométricas, hubo 

diferencias estadísticamente significativas por sexo en los grupos de 7 y 8 años para la 

variable de pliegue tricipital, con una media para los 7 años de 11,54 en niñas y 8,54 en niños 

(P= 0.002) y una media para los 8 años de 10,80 en niñas y 8,73 en niños (P= 0.022) (ver 

figura 4). En el grupo de 7 años también hubo diferencias estadísticamente significativas para 

la variable de porcentaje de grasa con una media de 17,56 para las niñas y 14,51 para los 

niños (P = 0.024) (ver figura 3). 
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En las pruebas motoras hubo diferencias estadísticamente significativas en la variable 

de fuerza de prensión manual izquierda en el grupo de 7 años con una media de 8,33 en 

niñas y 9,28 en niños (P= 0.020) (ver figura 5). Para la variable de velocidad agilidad se obtuvo 

diferencia significativa en el grupo de 6 años con una media de 18,25 en niñas y 16,48 en 

niños (P= 0.009) y en el grupo de 7 años con una media de 16,61 en niñas y 15,38 en niños 

(P= 0.002) (ver figura 5). 
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En las tablas 3 a 6 se presentan las distribuciones por percentiles para las variables 

de CFRS según la edad y el sexo. Respecto a las medidas antropométricas se obtuvo que el 

P50 en las niñas fue superior que en los niños en las variables de pliegue tricipital, pliegue 

subescapular y porcentaje de grasa; mientras que en las variables de peso, talla, IMC y 

perímetro de cintura en los grupos de 7 y 8 años el P50 fue similar y en el grupo de los 6 años 

fue superior en los niños.  
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En cuanto al IMC el P90 de las niñas varió entre 19,60 y 22,17 kg/m2 y el P5 entre 

13,30 y 14,18 kg/m2, mientras que en los niños el P90 varió entre 18,79 y 21,42 kg/m2 y el 

P5 entre 13,57 y 14,07 kg/m2. En porcentaje de grasa, el P90 en las niñas varió entre 24,45 

a 27,32% y el P5 entre 10,44 a 10,55% mientras que en los niños el P90 varió entre 19,66 y 

25,61% y el P5 entre 8,81 y 9,60%.  

En las pruebas motoras, los niños tuvieron mejor rendimiento que las niñas, 

demostrando mejores niveles de CF en el sexo masculino; además, se observó que el 

resultado de las pruebas era mejor en los niños y niñas mayores, excepto en la variable 

de Vo2max, lo que indica mejores niveles de CF con el incremento de la edad. 
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Tabla 3. Percentiles de las variables peso, talla e IMC 

PERCENTILES PARA EL SEXO FEMENINO 

VARIABLE EDAD 5 10 25 50 75 90 95 

 
Peso 
(kg) 

6 17,60 17,78 18,75 19,90 23,40 28,96 . 

7 18,82 19,05 22,55 24,50 28,62 32,75 34,85 

8 19,21 21,30 23,36 25,35 27,82 31,62 36,17 

         

 
Talla 
(cm) 

6 108,90 109,08 111,35 117,15 121,00 123,70 . 

7 112,35 115,55 119,15 121,75 124,40 130,25 132,67 

8 118,12 118,62 122,08 125,52 128,38 134,40 135,57 

         

 

IMC 

(kg/m2) 

6 14,18 14,27 14,47 14,98 16,59 19,74 . 

7 13,83 14,08 14,51 16,55 18,41 22,17 23,61 

8 13,30 13,78 14,72 16,37 17,30 19,60 21,44 

PERCENTILES PARA EL SEXO MASCULINO 

VARIABLE EDAD 5 10 25 50 75 90 95 

 

Peso (kg) 

6 18,35 18,42 19,55 23,05 25,93 32,42 . 

7 19,24 20,74 21,65 23,82 26,40 30,35 36,27 

8 17,75 20,01 22,37 24,72 29,00 33,03 35,74 

         

 

Talla 

(cm) 

6 113,90 114,18 116,22 118,45 123,48 127,12 . 

7 113,13 115,80 117,32 120,67 122,58 125,70 126,46 

8 112,10 114,88 121,31 124,47 129,20 134,48 135,85 

         

 

IMC 

(kg/m2) 

6 13,87 13,96 14,37 15,54 18,11 21,42 . 

7 14,07 14,75 15,59 16,42 17,70 20,01 24,11 

8 13,57 14,00 14,70 16,55 17,91 18,79 20,93 
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Tabla 4. Percentiles de las variables pliegue tricipital, subescapular, perímetro de cintura y porcentaje de 
grasa 

PERCENTILES PARA EL SEXO FEMENINO 

VARIABLE EDAD 5 10 25 50 75 90 95 

 
Pliegue 

tricipital (mm) 

6 6,00 6,72 8,20 9,50 11,10 15,30 . 

7 6,30 6,60 8,05 10,80 14,15 17,80 20,05 

8 6,49 6,69 8,05 10,50 12,15 17,05 19,99 

 

Pliegue 
subescapular 

(mm) 

6 4,30 4,36 5,50 5,90 7,20 12,78 . 

7 4,60 5,00 5,40 7,20 8,70 15,20 18,90 

8 4,07 4,40 5,35 6,8 8,97 11,36 17,02 

        

 
Perímetro de 
cintura (cm) 

6 ,00 29,40 49,50 50,75 54,50 61,67 . 

7 46,50 48,50 51,62 54,75 59,62 63,35 70,12 

8 49,26 50,11 53,02 54,37 58,18 61,67 65,39 

        

 
Porcentaje de 

grasa (%) 

6 10,55 10,86 12,79 14,71 16,44 24,45 . 

7 10,44 11,17 13,22 16,79 21,60 27,32 29,45 

8 10,44 11,30 13,11 16,43 19,41 24,88 28,80 

PERCENTILES PARA EL SEXO MASCULINO 

VARIABLE EDAD 5 10 25 50 75 90 95 

 
Pliegue 

tricipital (mm) 

6 5,90 5,97 6,40 8,10 11,95 17,23 . 

7 4,69 5,61 6,10 7,45 9,97 12,87 17,08 

8 4,94 5,60 6,30 8,75 10,52 11,62 16,00 

         

Pliegue        
subescapular 

(mm) 

6 ,00 2,80 4,85 5,25 6,87 13,05 . 

7 4,38 4,50 4,80 5,10 7,17 9,37 20,77 

8 4,14 4,38 5,300 6,05 7,07 10,18 13,50 

 

Perímetro de 
cintura (cm) 

6 47,50 48,55 50,70 53,17 58,20 66,79 . 

7 48,33 50,35 52,92 55,12 59,00 61,22 69,16 

8 45,87 50,00 53,62 55,52 59,61 61,12 65,96 

         

Porcentaje de 
grasa (%) 

6 9,60 10,03 11,00 13,32 17,96 25,61 . 

7 8,82 9,75 10,71 11,92 17,11 22,89 33,38 

8 8,81 10,00 11,15 14,35 16,95 19,66 26,42 
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Tabla 5. Percentiles de las variables fuerza de prensión manual, salto horizontal y velocidad 
agilidad 

PERCENTILES PARA EL SEXO FEMENINO 

VARIABLE EDAD 5 10 25 50 75 90 95 

Fuerza de 
prensión 
manual 
derecha 

(kg) 

6 5,30 5,66 7,30 7,50 7,60 9,62 . 

7 5,65 6,30 7,45 8,60 10,10 11,9 12,60 

8 6,64 6,70 8,05 9,85 11,22 12,5 13,89 

 

Fuerza de 
prensión 
manual 

izquierda 
(kg) 

6 5,10 5,16 6,00 7,10 8,30 10,3 . 

7 5,70 5,80 6,85 7,90 9,90 10,6 11,70 

8 6,46 6,90 8,37 9,30 11,50 13,5 13,91 

        

 
Salto 

horizontal 
(cm) 

6 61,20 66,18 81,00 91,90 98,00 126,2 . 

7 77,70 81,90 89,75 100,00 113,50 127,0 140,50 

8 93,54 94,92 99,62 109,40 117,75 124,0 131,70 

        

Velocidad 
y agilidad 
4x10 (seg) 

6 15,71 15,93 17,46 18,45 19,00 20,05 . 

7 14,12 14,51 15,33 16,84 17,82 18,08 18,72 

8 13,71 14,29 14,62 15,45 16,20 17,25 17,56 

PERCENTILES PARA EL SEXO MASCULINO 

VARIABLE EDAD 5 10 25 50 75 90 95 

Fuerza de 
prensión 
manual 
derecha 

(kg) 

6 6,00 6,77 7,15 7,60 9,82 11,43 . 

7 6,88 7,29 8,75 9,80 10,82 11,51 11,83 

8 6,22 7,40 9,07 10,50 11,65 13,11 14,46 

         

Fuerza de 
prensión 
manual 

izquierda 
(kg) 

6 5,90 6,04 6,52 8,20 10,20 11,00 . 

7 6,63 6,98 8,20 9,60 10,32 11,06 11,81 

8 5,81 6,47 8,52 10,00 11,85 13,53 14,18 

 

 
Salto 

horizontal 
(cm) 

6 46,70 65,11 92,22 102,25 114,65 131,00 . 

7 75,82 93,42 98,52 111,50 119,12 132,00 132,19 

8 76,81 81,35 94,00 107,75 123,37 139,73 155,27 

         

Velocidad 
y agilidad 
4x10 (seg) 

6 14,25 14,28 14,90 16,02 17,71 20,07 . 

7 12,85 13,16 14,03 15,43 16,29 16,87 18,16 

8 12,37 12,89 13,73 14,55 15,34 17,73 18,88 
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Tabla 6. Percentiles de las variables de velocidad en el test de Course- Navette y VO2 máximo 

PERCENTILES PARA EL SEXO FEMENINO 

VARIABLE EDAD 5 10 25 50 75 90 95 

 
Velocidad 
Course- 

Navette (k/h) 

6 7,50 7,50 7,50 8,00 8,50 8,70 . 

7 7,50 7,50 7,50 8,00 8,50 8,50 9,50 

8 8,22 8,50 8,50 9,00 9,37 9,55 10,00 

 

 
VO2_max 

(ml/kg/min) 

6 34,37 34,42 34,73 36,46 37,60 38,63 . 

7 32,34 32,68 34,07 34,80 36,28 37,37 39,15 

8 33,51 33,86 34,18 35,93 37,98 38,88 39,69 

        

PERCENTILES PARA EL SEXO MASCULINO 

VARIABLE EDAD 5 10 25 50 75 90 95 

 
Velocidad 
Course- 

Navette (k/h) 

6 7,50 7,50 7,50 8,00 8,87 9,65 . 

7 7,50 7,50 7,50 8,00 8,50 9,00 10,02 

8 8,00 8,45 8,62 9,00 9,87 10,50 10,77 

         

 
VO2_max 

(ml/kg/min) 

6 34,36 34,47 34,86 36,41 38,92 41,51 . 

7 32,90 33,20 33,85 35,28 36,97 37,72 42,11 

8 32,99 33,60 35,26 36,65 38,83 40,84 42,83 
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6. Discusión  

En el presente estudio los niños de 6 años tuvieron valores mayores que las niñas en 

las variables de talla y peso, similar a lo reportado en el estudio de Hobold(22), mientras que 

en los grupos de 7 y 8 las niñas tuvieron valores mayores que los niños para dichas variables, 

similar a lo encontrado en el estudio de Secchi(23). Ambas variables aumentaron con la edad 

tanto en niñas como en niños, como lo encontrado en diferentes estudios(1, 22, 23). Para la 

variable IMC, las niñas de 7 años tuvieron un IMC mayor que los niños en concordancia con 

lo reportado en otros estudios(1, 22, 23), mientras que los niños de 6 y 8 años tuvieron valores 

mayores que las niñas, diferente a lo reportado en los estudios mencionados(1, 22, 23). 

El porcentaje de grasa fue mayor en las mujeres que en los hombres en los 3 grupos 

de edad, igual que en los estudios de Palomino(1) y Gualteros(6), sin embargo, no hubo una 

relación directa en cuanto al comportamiento de esta variable con la edad, esto difiere del 

estudio de Palomino(1) en donde con la edad el porcentaje de grasa aumenta en las mujeres 

y disminuye en los hombres. 

La heterogeneidad de los resultados en las variables antropométricas,  con respecto 

a la edad y el género puede estar relacionado con las edades consideradas en el presente 

estudio, ya que son menores, por lo cual se debe tener en cuenta  la velocidad de crecimiento 

variable que pueden tener los niños y niñas, y que empiezan a presentar picos en el 

crecimiento a partir de los 11 años aproximadamente(39), edades que si se consideran en las 

investigaciones de referencia, lo cual podría explicar que en esos estudios se obtengan 

resultados más homogéneos en cuanto a los cambios de las variables a medida que aumenta 

la edad.  

Respecto al comportamiento de las variables de CF según la edad y sexo, se 

obtuvieron resultados que indican que los niños presentan mejores niveles de CF que las 

niñas, similar a lo que ocurrió en anteriores estudios tanto de la región, como a nivel 

internacional(1, 21, 24), donde los niños presentaron un mejor rendimiento, especialmente en las 

pruebas de salto horizontal, velocidad/agilidad, potencia aeróbica y fuerza muscular(24).  
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Además, se obtuvo que conforme aumenta la edad, mejora el rendimiento en las 

pruebas físicas tanto en niños como en niñas, similar a lo que ocurrió en los otros estudios (1, 

23, 24), donde reportan que los varones tuvieron un incremento en la CF conforme aumentaba 

la edad, pero, según los estudios de Palomino(1) y Secchi(23) en las niñas la CF se mantenía 

igual o disminuía, contrario a lo que sucedió en la presente investigación.  

Este incremento en la CF se debe a factores como el crecimiento y desarrollo 

relacionados principalmente con el proceso de maduración biológica, puesto que se ha 

evidenciado que los niños que maduran más rápido, presentan una ventaja considerable 

respecto al rendimiento físico, sobre todo en pruebas de resistencia y fuerza muscular, lo cual 

puede ser explicado por el aumento de la longitud y densidad ósea, cambios en el número, 

distribución y tamaño de las fibras musculares y desarrollo en la estructuras y función 

cardiopulmonar que son proporcionales al crecimiento(39).  

Por otro lado, hubo una excepción respecto al rendimiento cardiorrespiratorio, el cual 

no mejoró, ni disminuyó con el incremento de la edad como se reportó en los estudios de 

Palomino(1) y Aguilar(21), sino que tuvo un comportamiento variado conforme aumentaba la 

edad, pero las diferencias entre grupos no fueron importantes, lo cual podría atribuirse a que 

en el presente estudio el rango de edades incluido fue pequeño, por lo tanto esas diferencias 

que ocurren por los cambios estructurales y funcionales a nivel cardiopulmonar conforme 

aumenta la edad no fueron tan notorios en este caso. Además, se ha mencionado que no 

existen valores definidos de Vo2 máximo en niños, puesto que en ellos este depende de 

diferentes factores como la edad, la actividad física, la estatura y el peso(39), las cuales en el 

presente estudio tuvieron un comportamiento heterogéneo. 

Respecto al comportamiento de las variables antropométricas y los niveles de 

condición física en relación con otros países (Ver tabla 8); en las variables de peso, talla y 

perímetro abdominal, se obtuvo que la media de las tres variables fue mayor para ambos 

sexos en la población argentina(23) que en la población del presente estudio. Con relación al 

IMC, se obtuvo que la media en el grupo de 6 años fue mayor en las niñas brasileñas(22) y en 

los grupos de 7 y 8 años fue mayor en las niñas del presente estudio, mientras que en los 
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niños la media fue menor en los brasileños en los 3 grupos de edad, y en la población 

argentina(23), la media fue mayor para ambos sexos.  

En relación con los percentiles del IMC que se han descrito como posibles indicadores 

de riesgo tanto de obesidad y altos niveles de grasa (>P85) como desnutrición y bajos niveles 

de grasa corporal (<P10)(22); el P90 en los niños del presente estudio fue mayor que el p85 

de los niños Brasileños en los grupos de 6 y 7 años, mientras que en el grupo de 8 años el 

P90 fue menor que el P85 de los niños Brasileños, y en las niñas de este estudio el P90 fue 

mayor que el P85 de las Brasileñas para los 3 grupos de edad. En cuanto al P10 tanto en 

niñas como en niños, fue menor en la población brasileña(22).  

Por otra parte, las variables de CF se agruparon por componentes; en donde el 

componente musculo-esquelético abarca las variables de salto horizontal y fuerza de prensión 

manual, en el componente motor se considera la variable velocidad-agilidad y en la capacidad 

cardiorrespiratoria la velocidad y el Vo2 máximo obtenidos en el test de Course- Navette.  

El componente musculo-esquelético fue comparado con 3 estudios, en Brasil para 

salto horizontal percentil 50, los niños de 6 y 7 años obtuvieron valores inferiores que los 

colombianos, mientras que los niños de Brasil de 8 años presentaron mayor P50(22), por otra 

parte, las niñas de Brasil tuvieron menores resultados en los 3 grupos de edad. En Argentina 

se reportaron medias mayores en todas las edades para ambos sexos(23). En cuanto a 

Europa, los niños y niñas de los 3 grupos etarios tuvieron mayores resultados que los del 

presente estudio(24). La fuerza de prensión manual del lado derecho se comparó con la 

población europea, la cual obtuvo medias superiores que nuestra población en todas las 

edades para ambos sexos(24). El componente motor fue comparado con un estudio de 

Argentina, en donde presentaron medias mayores para ambos sexos(23). 

La capacidad cardiorrespiratoria fue comparada mediante el Vo2 máximo con dos 

estudios(23, 24), la media fue mayor en ambos sexos y para los 3 grupos de edad en la población 

europea(24), en Argentina la media fue mayor para ambos sexos(23), y en cuanto al percentil 

10 y el percentil 90 fue mayor en Europa para los 3 grupos de edad en comparación con 

nuestra población de estudio(24). 
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 Tabla 7. Comparación con estudios de otros países 

 
VARIABLES 

 Medias de CF en la 
población del presente 

estudio 

Medias de CF en la 
población argentina 

  F M F M 

 
Salto Horizontal (cm) 

 

  
103,2 

 
107,7 

 
124,6 

 
138,4 

Velocidad agilidad 4x100 
(Seg) 

 

 16,5 15,3 14,2 13,3 

Velocidad Course Navette 
(k/h) 

 

 8,4 8,5 9,6 10,1 

Vo2 Max (ml/kg/min)  35,7 36,4 43,3 45,8 

      

 Medias de CF en la población 
del presente estudio 

Medias de CF en la 
población brasileña 

 E F M F M 

 
Salto Horizontal (cm) 

6 
7 
8 

91,9 
100 

109,4 

102,2 
111,5 
107,7 

87,5 
96,1 

104,4 

101,7 
110,9 
119,3 

      

 Medias de CF en la población 
del presente estudio 

Medias de CF en la 
población europea 

 E F M F M 

 
Salto Horizontal (cm) 

 

6 
7 
8 

91,9 
100 

109,4 

 102,2 
111,5 
107,7 

 

98,6 
108,3 
118 

108 
118,2 
128,3 

 
Fuerza de Prensión Manual 

(kg) 
 

6 
7 
8 

7,5 
8,6 
9,8 

 7,6 
9,8 
10,5 

 

9 
10,6 
12,3 

10 
11,7 
13,5 

 
Vo2 Max (ml/kg/min) 

6 
7 
8 

36,4 
34,8 
35,9 

 36,4 
35,2 
36,6 

47 
46,2 
45,4 

47,8 
47,3 
46,7 

E, Edad; F, sexo femenino; M, sexo masculino 

 

Entre las fortalezas del presente estudio cabe destacar que se realizó en población 

cuyo rango de edad no había sido estudiado previamente en nuestra región, con datos 

obtenidos a partir de la aplicación de la batería Alpha- fitness, instrumento que ha demostrado 

alta confiabilidad, validez y aplicabilidad para la evaluación de la condición física en población 

pediátrica, además hace aproximadamente 11 años no se evaluaban estas variables de CF 

en la población pediátrica de Cali(21, 40), de esta manera, se generan datos importantes sobre 

la CF de los escolares en la actualidad, sirviendo no solo como punto de partida para futuras 

investigaciones en el área, sino también como un acercamiento, especialmente para la 
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comunidad educativa, permitiendo determinar condiciones de riesgo y aportar a la generación 

de programas que promuevan la AF, así mismo la salud de la población escolar y la 

prevención del desarrollo temprano de patologías relacionadas con la CF, especialmente las 

ECNT, lo que aporta de manera importante a la salud pública.   

Como limitaciones del estudio, se tiene que el rango de edades de la población de 

estudio no es muy amplio, así mismo la muestra fue pequeña, por lo que no se pudo definir 

un comportamiento claro de las variables estudiadas, de lo contrario se hubiesen podido 

brindar valores normativos para la condición física relacionada con la salud de los escolares 

de la ciudad de Cali.  
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7. Conclusiones 

Se pudo evidenciar que la población estudio estaba concentrada en las zonas norte y 

oriente de la ciudad y que, aunque la mayoría nacieron en Cali, hubo un número importante 

de niños que provenían de otros países, específicamente de Venezuela, lo que sería 

importante analizar en futuras investigaciones. 

En los escolares de 6 a 8 años de la ciudad de Cali, se logró identificar que los niños 

poseen una mejor condición física que las niñas y que a medida que aumenta la edad hay 

una mejoría en los resultados de las pruebas de la Alpha- fitness excepto en la variable de 

Vo2 máximo.  

El contraste realizado con otros países respecto a las pruebas físicas muestra que 

nuestra población presenta niveles muy inferiores en comparación con los niños europeos y 

argentinos, además aunque el rendimiento en las pruebas físicas con relación a los niños 

Brasileños fue mayor y a pesar de que no se pudo hacer una comparación más amplia, estos 

resultados podrían indicar que la población escolar entre los 6-8 años de la ciudad de Cali 

presenta niveles de condición física bajos, especialmente en los componentes 

musculoesquelético, motor y cardiorrespiratorio. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 

Batería ALPHA FITNESS versión extendida 

 

 

FIGURA 1: Batería ALPHA-Fitness versión extendida Fuente: Evaluación de la 

condición física relacionada con la salud en el ámbito escolar: un enfoque práctico para 

interpretar e informar los resultados. Enlace: t.ly/SYTy 

En el proyecto “riesgo cardiovascular, condición física relacionada con la salud y su 

relación con la expresión de MicroRNAs en población escolar: aproximación a una 

herramienta diagnóstica para la prevención temprana desde al aula” se asignaron como 

responsables de las mediciones 2 investigadores del proyecto, quienes tuvieron el papel de 

coordinar las pruebas y un grupo de 21 monitores de la Universidad del Valle que fueron 

contratados y entrenados para llevar a cabo la evaluación de cada componente.  

Antes de iniciar las mediciones se identificaron los niños a partir de un listado, se 

verificó que hubieran ingerido los primeros alimentos del día (desayuno) y que no presentaran 

alteraciones de salud que impidieran la realización de las pruebas; Posteriormente se les 

entregó a los niños una escarapela de control, la cual tiene una casilla por prueba, donde se 

podía verificar su cumplimiento. 
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Después de verificar los datos anteriores, se formaron grupos de seis niños para ser 

ubicados por parte de un asistente en el sitio de toma de medidas antropométricas. Al ingresar 

los niños a la estación de las pruebas antropométricas era necesario registrar el nombre en 

el formato de evaluación y al finalizar las medidas, un segundo asistente era encargado de 

acompañar a los seis niños a las estaciones de las pruebas motoras. 

MEDICIÓN DE COMPONENTES  

COMPONENTE MORFOLÓGICO 

La medición de este componente fue llevada a cabo por un investigador con 

certificación como antropometrista ISAK-1, quien cumplió la función de coordinador y 10 

monitores; Los materiales e instrumentos utilizados fueron los siguientes: Formatos para el 

registro de datos, formato de control de calidad de las balanzas, mesas, balanzas, pesas, 

tallímetro, cinta métrica, plicómetro, bolígrafos, tablas, sillas, banco antropométrico y un 

biombo. 

Para la realización de estas medidas se consideraron los métodos de medición 

estandarizados por The International Society for the Advancement of Kinanthropometry 

(ISAK); Antes de iniciar las pruebas se ubicó un espacio dispuesto por cada Institución, que 

fuera cerrado, amplio y ventilado y se verificó que los instrumentos de medición estuvieran 

calibrados. 

Índice de masa corporal  

Peso: Para este test se le pide a cada niño que se retire los zapatos y posteriormente 

se suba a la balanza; El evaluador ubica al niño en el centro de la plataforma de la báscula 

sin apoyo, con el peso del cuerpo distribuido en ambos pies adoptando posición erguida, 

mirando al frente y perpendicularmente el indicador de medida, con los brazos estirados a lo 

largo del cuerpo, se le pide que no realice ningún movimiento, mientras el evaluador hace la 
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lectura de la medición situándose justo enfrente de la balanza, para luego registrar el valor 

obtenido en el formato.  

Talla. En esta medición se le solicita al niño que adopte una posición erguida con la 

cabeza en plano de Frankfurt; El evaluador ubica las manos debajo de la mandíbula del sujeto 

con los dedos tomando los procesos mastoideos y le pide al niño que realice una inspiración 

profunda y sostenida, manteniendo el plano Frankfurt. El evaluador hace descender el brazo 

del tallímetro hasta apoyarlo en el vértex, dejando el pelo comprimido por la guía del tallímetro; 

El evaluador realiza una semiflexión de piernas para poder dar lectura a la medida obtenida. 

Se recomiendan dos medidas, tanto para el peso corporal como para la talla, las 

cuales deben ser anotadas; El peso se registra con una aproximación de 100 g. Ejemplo: un 

resultado de 58 kg se registra 58.0. En la altura la lectura debe ser registrada con una 

aproximación de 0,1 cm al valor más cercano. (Ver Figura 2).  

 

FIGURA 2: Evaluación de peso y talla. Fuente: Assessing fitness in children and 

adolescents. Enlace: t.ly/bZuc  

Perímetro de la cintura. Para esta medición el niño debe estar de pie, erguido y 

mirando al frente; Se le pide que mantenga el abdomen relajado y los brazos cruzados sobre 

el pecho. El evaluador rodeará la cintura del sujeto con la cinta métrica en el nivel más 

estrecho, entre el borde inferior de la décima costilla y la cresta ilíaca; Se tomará la medida 

cuando el niño alcance el final de una espiración y la cinta métrica no debe presionar la piel. 
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El resultado se registrará con una aproximación de 0.1 cm y se admitirá un error de medida 

de 5% en diámetros y perímetros (Ver figura 3). 

 

FIGURA 3: Toma de perímetro abdominal. Fuente: Fuente: Assessing fitness in 

children and adolescents. Enlace: t.ly/bZuc 

Pliegue cutáneo subescapular y del tríceps  

En este test se le pide al escolar que permanezca lo más erguido posible, con la 

cabeza y los ojos hacia el frente, los brazos ubicados a los lados del cuerpo con las palmas 

en pronación separadas al ancho de los hombros y ligeramente hacia afuera. Posteriormente 

se marcan los puntos donde se medirá el pliegue. 

Puntos de marcación: Para el pliegue tricipital se marca el punto equidistante entre 

los puntos acromial y radial, el punto acromial es la parte más lateral y superior del borde del 

proceso acromial y el punto radial se localiza en el borde proximal y lateral de la cabeza del 

radio. 

Para el pliegue subescapular se localiza en el punto más bajo del borde inferior de la 

escápula y el punto se marca 2 centímetros hacia abajo en 45 grados.  

Medición: Para la medición de los pliegues el evaluador debe tomar firmemente el 

panículo con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, dos centímetros por encima de 
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los puntos marcados y sobre los que se ubican perpendicularmente las pinzas del caliper; no 

se debe soltar el panículo hasta dar lectura a la medida.  

Para este test se realizan tres medidas no consecutivas y todas serán anotadas; Se 

registra con una aproximación de 0.1 mm. (ver figura 4) 

 

FIGURA 4: Marcación y toma de pliegues cutáneos. Fuente: Assessing fitness in 

children and adolescents. Enlace: t.ly/bZuc 

PRUEBAS MOTORAS  

La medición de los siguientes componentes fue llevada a cabo por un investigador 

quien cumplió la función de coordinador y 11 monitores; Los materiales e instrumentos 

utilizados fueron: Cinta métrica de 3 metros, escuadra, dinamómetro manual cronómetros, 

cinta adhesiva, esponjas de colores, conos, tablas, decámetro de 30 metros, reproductor de 

audio, CD de la señal sonora, cinta de enmascarar, pito, extensión eléctrica, bolígrafos y 

formatos para la recolección de los datos. 
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Antes de iniciar las pruebas, el coordinador verificó previamente en cada institución el 

espacio disponible para la realización de las cuatro pruebas de condición física. Para 

garantizar condiciones estándar en todas las instituciones educativas, se procurará trabajar 

en la cancha múltiple o espacios semejantes con superficie de cemento o asfalto, 

preferiblemente que sean superficies antideslizantes. 

COMPONENTE MÚSCULO-ESQUELÉTICO 

Fuerza de prensión manual 

Antes de realizar la medición, se ajusta el dinamómetro manual según la dimensión 

del agarre de la mano del niño, de tal manera que la apertura de este estará determinada por 

la alineación paralela entre el pulgar extendido y las falanges medial y distal de los demás 

dedos estando en flexión mientras la falange proximal está en extensión (ver figura 5). 

Para la ejecución de la prueba el evaluador ubica al niño en posición bípedo y con los 

codos totalmente extendidos y ubicados a los lados del tronco (posición de inicio), luego se 

le entrega el dinamómetro ajustado en cero para que lo sujete con la mano diestra en la 

misma posición de inicio. Posteriormente, se le indica que debe apretar el dinamómetro tan 

fuerte como sea posible y sostener la presión durante 5 segundos, todo sin flexionar el codo 

ni perder la posición de inicio. 

Se realizan dos intentos en cada mano alternando mano derecha e izquierda y registre 

la medida. La duración máxima de la prueba será de 5 segundos; Se registran los intentos en 

kilogramos, aproximado a 0.1 kg. Ejemplo: un resultado de 24 kg se registra 24.0. (ver figura 

5) 
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FIGURA 5: Evaluación de la fuerza de prensión manual. Fuente: Assessing fitness in 

children and adolescents. Enlace: t.ly/bZuc 

Salto longitudinal a pies juntos 

La ejecución de esta prueba se debe realizar en terreno plano y antideslizante; Se 

debe marcar la línea de partida con cinta de enmascarar, la cual se fijará en el piso; 

Perpendicular a esa línea de partida se fija al piso (también con cinta de enmascarar), una 

cinta métrica extendida en una longitud de 3 m. 

Para esta prueba el evaluador ubica al niño en la línea de partida en posición bípedo 

con los pies separados al ancho de los hombros. Posteriormente le Indica al niño que debe 

realizar un salto hacia delante sin carrera de impulso partiendo de una semiflexión de piernas; 

Se le explica que puede ayudarse con un balance de los brazos hacia adelante y hacia atrás, 

con el fin de obtener la máxima distancia posible en el salto. También se le debe explicar al 

niño que después de ejecutado el salto, debe permanecer en la posición final hasta que se 

haga la medición de la longitud del salto. 

Cuando se ejecute el salto, el evaluador debe hacer la medición desde la línea de 

partida hasta el último apoyo (en el caso que los pies caigan no alineados). Para esto se fija 

una escuadra en su borde más largo tras el último apoyo de manera que quede 90° 

perpendicular al metro. La lectura se hará sobre el metro justo en el ángulo de los dos bordes 

de la escuadra.  El test se realiza dos veces y ambos datos deben ser anotados; Entre los 
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intentos el evaluado debe tener una recuperación de un minuto. El resultado se registra en 

cm. Ejemplo: un salto de 1 m 56 cm, se registra 156 (Ver figura 6).  

 

 

FIGURA 6: Evaluación del salto longitudinal a pies juntos. Fuente: Assessing fitness 

in children and adolescents. Enlace: t.ly/bZuc 

COMPONENTE MOTOR 

Velocidad-agilidad 4x10m 

Antes de iniciar la prueba se debe delimitar una zona con dos líneas paralelas que 

tengan una distancia de separación de 10 metros entre ellas; Una de esas líneas de debe 

establecer como la línea de salida y terminación de la prueba. En dicha línea debe haber dos 

conos los cuales se encuentran separados a una distancia entre ellos de 3 metros. 

Posteriormente se deben ubicar tres espumas de colores rojo, azul y amarillo de la siguiente 

forma: La espuma de color roja en el medio de los conos de la línea de partida; En la segunda 

línea se ubican las espumas azul y amarilla separadas a una distancia de un metro de cada 

cono y entre ellas a una distancia de un metro.  

En este test el evaluador ubica al niño a la derecha de la línea de partida y le indica 

que debe correr lo más rápido posible desde la línea de partida hasta la otra línea que se 
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encuentra a 10 m de distancia; Adicionalmente se le aclara que debe sobrepasar la línea y 

frenar para tomar la primera espuma que será de color azul, para luego cambiar de dirección 

y correr de regreso a la línea de partida, en busca de la segunda espuma que es de color 

rojo. El niño debe soltar la espuma azul al llegar a la línea de partida y tomar la espuma de 

color rojo y correr de nuevo hacia la línea de enfrente donde ejecutará la misma acción 

cambiando la espuma roja por la tercera espuma que es de color amarillo. Finalmente debe 

hacer la última carrera de regreso a la línea de partida e igualmente debe sobrepasar la línea. 

Los recorridos deben ser lo más rápido posible y serán cuatro en total.  

El evaluador debe cronometrar el tiempo que tarde el niño en hacer todos los 

recorridos. En caso de que se le caiga la espuma al niño o no pase la línea, la prueba se debe 

interrumpir y repetirse. Si esto sucede el evaluado debe repetir la prueba luego que haya 

pasado un minuto. Solo se pueden realizar máximo cuatro intentos de ensayo siempre y 

cuando, el evaluado no haya logrado realizar los dos intentos positivos que la prueba exige 

(Ver figura 7).  

El test se realiza dos veces y ambos resultados serán anotados; El resultado se 

registra en segundos con dos decimales. Ejemplo: un tiempo de 21.65 segundos se anotará 

como 21.65.  
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FIGURA 7: Evaluación del test de velocidad-agilidad 4x10m. Fuente: Assessing 

fitness in children and adolescents. Enlace: t.ly/bZuc 

 

COMPONENTE CARDIORRESPIRATORIO 

Test de ida y vuelta de 20 m 

Para este test se debe ubicar un espacio de 20 metros de largo y se debe trazar una 

línea de 10 metros en cada extremo; A lo largo de cada línea se deben colocar 11 conos con 

una distancia entre ellos de un metro, con la intención de habilitar diez carriles. 

Posteriormente se identifica la línea de salida y se ubican a diez anotadores que estarán 

detrás de los niños evaluados separados con una distancia entre ellos de dos metros. En el 

otro extremo de la línea de salida se ubica al evaluador observador. Un reproductor de sonido 

debe estar ubicado en un punto equidistante de los lugares de llegada para que el sonido 

pueda ser escuchado fácilmente por los evaluados. 

Para esta prueba se asigna un evaluador, el cual debe guiar la prueba; Adicionalmente 

este evaluador debe realizar un calentamiento previo dirigido antes de iniciar la prueba a un 

grupo reducido de niños. Posteriormente debe ubicar a los evaluados en la línea de salida y 

en su respectivo carril, para proceder a explicar en qué consiste la prueba. El mismo guía les 

indica a los niños que deben desplazarse de una línea a otra cuya distancia se encuentra 

situada a 20 metros y que deben cambiar de sentido al ritmo indicado por una señal sonora 

que irá acelerándose progresivamente y les explica que los va a acompañar en ese recorrido.  

La prueba inicia en el momento que se emita una señal sonora. El evaluador guía 

acompaña a los niños desde el momento que suena la señal sonora, con el propósito de 

regular el ritmo de carrera a los evaluados. El anotador debe observar si el niño pisa y 

sobrepasa la línea en el momento justo que se emite la señal sonora, así como registrar el 

número de veces que ha recorrido 20 metros los evaluados. El evaluador que se encuentra 
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en el otro extremo debe también observar que los niños pisen y sobrepasen la línea en el 

momento justo en que se emite la señal sonora. En caso de que el niño no traspase la línea, 

se registra una primera advertencia, si vuelve y reincide la prueba se interrumpe y se le 

registra la distancia recorrida; Si el niño no puede continuar con la prueba porque acusa fatiga, 

inmediatamente se deberá interrumpir la prueba y registrar la distancia alcanzada.  

El dato total se anota apenas el niño se detiene y se registra el último recorrido de 20 

metros completado. Ejemplo: Si el niño realizó 6 recorridos de 20 metros se anota una 

puntuación de 6 estadios (Ver figura 8).  

 

FIGURA 8: Evaluación del test de ida y vuelta de 20 m. Fuente: Assessing fitness in 

children and adolescents. Enlace: t.ly/bZuc 
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Anexo N°2: Acta de aprobación del macroproyecto 
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Anexo N° 3: Consentimiento informado  
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Anexo N° 4: Asentimiento informado 
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Anexo N°5 Aval proyecto caracterización de la CFRS 
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Anexo N°6 Cronograma del proyecto caracterización de la CFRS 

 
FASES 

DURACIÓN (SEMANAS) 

2019 2020 2021 

OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC EN 

I. ELABORACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO 

                                                    
   

 PRESENTACIÓN AL 
COMITÉ DE ÉTICA 

                                                    
   

II. REVISIÓN DE LA 
BASE DE DATOS 

                                                    
   

III. ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

                                                    
   

IV. ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL 

                                                    
   

 

Anexo N° 7 Presupuesto del proyecto caracterización de la CFRS 

Tabla 4: Presupuesto global en miles de pesos 

RUBROS 
FUENTES 

UNIVERSIDAD PROPIAS TOTAL 

    

PERSONAL $6.130.368 $0 $6.130.368 

SALIDAS DE CAMPO $0 $0 $0 

SERVICIOS TÉCNICOS $0 $0 $0 

PUBLICACIONES Y PATENTES $0 $0 $0 

MATERIAL ESPECIALIZADO $0 $0 $0 

SOFTWARE $392.050 $0 $392.050 

MANTENIMIENTO $0 $0 $0 

CONSTRUCCIONES-ADECUACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA 

$0 $0 $0 

TRANSPORTE $0 $316.800 $316.000 

USO DE EQUIPOS $0 $240.000 $240.000 

ADMINISTRACIÓN $0 $0 $0 

MATERIAL GENERAL  $0 $0 $0 

BIBLIOGRÁFIA $0 $0 $0 

TOTAL $6.522.418 $556.800 $7.079.218 

 
 
 
Tabla 5: Descripción de los gastos de personal (en miles de $) 
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NOMBRE DE 
LOS 

PARTICIPANTE
S  

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

FUNCIÓN 
DENTRO DEL 
PROYECTO 

 

DEDICACIÓN (en 

horas/semana y 
meses de 

vinculación)  

RECURSOS 

Especie Efectivo 

Mildrey 
Mosquera 

Bacterióloga 
PhD human 
development 
and health 

Directora 2*36 $3.600.000  

Daniel Solís Fisioterapeuta Asesor 2*36 $936.000  

Angela Maria 
Penagos 
Gonzalez 

Estudiante de 
pregrado 

Investigadora 
principal 

4*36 $797.184  

Alison Natalia 
Pérez Rada 

Estudiante de 
pregrado 

Investigadora 
principal 

4*36 $797.184  

TOTAL $6.130.368    

 
 

Tabla 6: Descripción del rubro uso de equipos (en miles de $) 

Descripción del rubro uso de 
equipos 

Justificación RECURSOS 

  Especie Efectivo 

Servicio de Internet Revisión de literatura, Redacción de 
la investigación, comunicación con 
los asesores. 

$120.000  

Servicio de mantenimiento a 
los computadores 

Mantener los equipos en óptimas 
condiciones  

$120.000  

TOTAL $240.000  

 
Tabla 7: Descripción de software (en miles de $) 

Descripción del software Justificación RECURSOS 

  Especie Efectivo 

SPSS premium versión 26.0 Análisis estadístico de datos $392.050  

TOTAL $392.050  

 

Tabla 8: Descripción del rubro transporte local (en miles de $) 

Descripción del rubro 
transporte local 

Justificación RECURSOS 

  Especie Efectivo 

Angela M. Penagos Gonzalez Transporte al sitio de asesoría $158.400  

Alison N. Pérez Rada Transporte al sitio de asesoría $158.400  

TOTAL $316.800  

 

 

 


