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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras 
– 1530 caracteres): 

 

 
Se determinara la influencia de la clase de educación física sobre la condición física general de 

los estudiantes por medio de percentiles, comparándolos con los percentiles de los estudiantes 

que si practican deporte u otra actividad deportiva más de 3 días por semana, y analizar el 

comportamiento de estos estudiantes. 

Se decide aplicar una serie de pruebas en las que se encuentra, fuerza explosiva (test de salto 

vertical), reacción (test de galton), flexibilidad (test de wells) y resistencia anaeróbica (test de 

legger), en las que se evidencie la condición física junto con los datos de IMC (Indice de Masa 

Corporal) de los alumnos de la Institución Educativa Municipal Eben Ezer, del grado séptimo al 

grado once y poder así realizar una comparación entre el pretest y postest, con el fin de 

determinar la influencia de la clase de educación física en su condición física. 

Mediante la determinación de IMC y condición física, se puede diagnosticar el estado de las 

capacidades físicas de los estudiantes, lo cual conlleva a establecer una comparación con los 

resultados de la investigación denominada Evaluación Antropométrica y Motriz Condicional de 

los escolares de 7 a 18 años de edad, (Ramos, S; Melo, L; Álzate, D, 2007, pág. 17).  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado luego de obtener los resultados y compararlos, se 

podrá definir la influencia que tiene clase de educación física sobre la condición física de los 

estudiantes. 
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de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los 
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3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 
conocer. 

 X 

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o 
medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición 
en Internet. 

 X 

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, 
tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades 
que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones. 

 X 

6. La inclusión en el Repositorio Institucional.  
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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PAGINA: 5 de 7 

 

 

 

honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  
 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) 
y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación 
que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI ___ NO _X_. 
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En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 
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e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos 
publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en 
biblioteca.unicundi.edu.co 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 

 
 
 
 
 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
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INTRODUCCIÓN  

 

Se determinara la influencia de la clase de educación física sobre la condición física 

general de los estudiantes por medio de percentiles, comparándolos con los percentiles de los 

estudiantes que si practican deporte u otra actividad deportiva mas de 3 dias por semana, y 

analizar el comportamiento de estos estudiantes. 

 Se decide aplicar una serie de pruebas en las que se encuentra, fuerza explosiva (test de 

salto vertical), reacción (test de galton), flexibilidad (test de wells) y resistencia anaeróbica (test 

de legger), en las que se evidencie la condición física junto con los datos de IMC (Indice de 

Masa Corporal) de los alumnos de la Institución Educativa Municipal Eben Ezer, del grado 

septimo al grado once y poder asi realizar una comparación entre el pretes y postest, con el fin de 

determinar la influencia de la clase de educación física en su condición física. 

 

 Mediante la determinación de IMC y condición física, se puede diagnosticar el estado de 

las capacidades fisicas de los estudiantes, lo cual conlleva a establecer una comparación con los 

resultados de la investigación denominada Evaluación Antropométrica y Motriz Condicional de 

los escolares de 7 a 18 años de edad, (Ramos, S; Melo, L; Álzate, D, 2007, pag. 17). 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

- Determinar la influencia de la clase de educación física y actividades extracurriculares, 

sobre la condición física general, con un diseño pretest-postest, mediante una serie de 

pruebas indirectas aplicadas, en estudiantes de séptimo a once. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Aplicar y analizar los resultados de la batería de pruebas, que establezcan valores 

comparativos del estado físico de los estudiantes. 

- Comparar los resultados de las pruebas realizadas con los baremos de la investigación 

denominada Evaluación Antropométrica y Motriz Condicional de los escolares de 7 a 18 

años de edad (Santiago Ramos), con el fin de contrastar el estado de su condición física. 
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ANTECEDENTES 

En cuanto a los antecedentes internacionales se encontro, un documento de Junio de 2010 en 

Madrid, España denominado Analisis de la Actividad Fisica en Escolares de medio urbano por 

los autores Hernandez L., Ferrando J., Quiles J., Aragones M., Terreros J. analiza técnicas de 

evaluación en 85 escolares entre 10 y 14 años, analizados durante 12.495 horas. Que al final del 

análisis señala un alto índice de sedentarismo en los escolares, y resaltan que una solución es 

reforzar las clases de educación física en los colegios, que aunque el deporte es una de las 

herramientas mas importantes contra el sedentarismo, la clase de educación física debería ser la 

encargada de suplir esta necesidad incluso para aquellos estudiantes a los cuales no les gusta 

ningún deporte. Reforzando la investigación anterior se encontró un documento del mismo país 

denominado Efectos de un programa de actividad física en la condición física de escolares con 

TDAH, por Lopez G., Lopez L., Diaz A. en 2014 en la cual estudian los efectos de un programa 

de actividad física sobre la condición física de un grupo de escolares entre 7 y 12 años, por 

medio de unos test específicos entre los cuales tenemos Salto horizontal y Course-Navette. El 

cual arroja como resultado que es eficaz el programa sobre la condición física de los escolares. 

Se encontró una investigación realizada en España de la Universidad de Almeria en el 2006, la 

cual tiene como titulo Actividades Extraescolares y Rendimiento Academico en Alumnos de 

Educacion Secundaria, la cual tiene como objetivo determinar al influencia de las actividades 

extraescolares sobre el rendimiento académico, lo que cual tiene que ver no solo en el ámbito de 

los resultados que traen las actividades extraescolares en la clase de educación física, sino en 

todas las asignaturas en general. La cual arrojo como resultado que los grupos de estudiantes que 

realizan algúna actividad extraescolar obtienen un rendimiento académico en general, mayor al 
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de los estudiantes que no realizan ninguna actividad. Lo cual apoya la investigación en el ámbito 

de la importancia de las actividades extraescolares. 

 

De igual manera hace relación con la investigación denominada Evaluación Antropométrica y 

motriz condicional de escolares en edades de 6 a 11 años, pertenecientes al liceo nueva floresta 

por Hernandez A. y Sarria E. que sirvió como Trabajo de grado para optar al título de Licenciado 

en Educación Física y Deportes de la Universidad del Valle, Colombia en el año 2013. Esta 

investigación se baso en la toma de datos de medición como longitudes, diámetros y perímetros 

en escolares de 6 a 11 años, además de datos de pruebas realizadas como test de Wells, legger, 

test de salto largo, entre otros. La investigación en cuanto a las pruebas físicas realizadas arroja 

como resultado que los datos de cada prueba aumentan directamente proporcional a la edad sin 

importar el sexo como en el caso contrario de talla, peso o tono muscular en el cual en algunos 

casos las niñas presentan mayores rangos que los hombres. En cuanto a las recomendaciones que 

hacen los investigadores esta que los profesores de Educaion física conozcan las fases sensibles 

para asi poder generar un mejor plan de trabajo en la clase. 

Luego se encontro una investigación de 2015 de la Universidad del Rosario en Bogota, 

denominada Módulo Activo Recreo Activo -MARA: una estrategia para incrementar la actividad 

física en niños y niñas de 5º grado en Bogotá. Presentada por Elda Rocio Gámez Martínez, como 

requisito parcial para obtener el título de: Magister en Actividad Física y Salud, en la que tiene 

como objetivo analizar el comportamiento de niños entre 10 y 12 años, en cuanto a la actividad 

física que realizan. Se tomo una muestra con 128 estudiantes de dos colegios uno escogido 

aleatoriamente y otro colegio fue el de grupo control. El colegio elegido aleatoriamente fue 
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intervendio con un modulo activo recreo activo, que busca mejorar condiciones físicas en los 

estudiantes mediante juegos y actividades, aprovechando el tiempo del recreo y espacios libres. 

Los resultados del estudio arrojaron que fue significativa la intervención con el programa 

(MARA) Modulo Activo Recreo Activo, en promover la practica de Actividad Fisica diaria, 

logrando incrementar los minutos de Actividad Fisica Moderada a Vigorosa, de la misma manera 

disminuyendo el porcentaje de sedentarismo en el dia, por lo cual tiene completa relación con la 

investigación realizada, y concerniendo en la importancia de la actividad moderada y vigorosa y 

las clases de educación física, en la condición fisca de los estudiantes. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las clases de Eduacion Fisica son el pilar del acervo motor y el desarrollo físico de los niños y 

jóvenes, por lo cual debe estar estructurada de tal manera que cumpla con las necesidades, que se 

tienen para constituir las fases sensibles y el desarrollo biológico de los jóvenes. Por lo cual se 

debe tener un cantidad de tiempo prolongado, donde se potencialicen o mejoren las capacidades 

de acuerdo a las etapas de crecimiento anteriormente mencionadas, de allí se da inicio a la 

siguiente pregunta por la cual se da inicio a la investigación ¿La clase de Educacion Fisica 

influye sobre la condición física de los alumnos, con la intensidad horaria en la cual se esta 

dando? 
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MARCO TEÓRICO 

 

Los principales temas de esta investigación y de los cuales se tomaran como punto de partida son 

la condición física, la composición corporal y las actividades extra-escolares por lo que se 

define:  

La condición física es un componente del estado de rendimiento, se basa en primer lugar 

en la interacción de los procesos energéticos del organismo y de los músculos, y se 

manifiesta como capacidad de fuerza, velocidad y resistencia, y también como 

flexibilidad; está relacionada así mismo con las características psíquicas que estas 

capacidades exigen. (Dietrich, Klaus, Lehnertz, 2001, p. 101,102).  

La condición física juega un papel importante, en el rendimiento físico de las personas, y en este 

caso la institución cuenta con un énfasis en prevención y salud, es un tema que es prioridad para 

ellos, ya que conocen la importancia de esta en cuanto a los beneficios que trae en la salud. 

 

 En la definición de condición física, se resalta su importancia en cuanto al efecto generado 

dentro de la actividad física. Es por ello que se utiliza en el proyecto la condición física como pilar 

importante de la investigación. Se considera un estado que le permite a las personas desarrollar 

sus actividades diarias con energía y eficiencia, adicional a esto, tiene la cualidad de prevenir 

enfermedades con el fin de gozar de buena salud. 

 

Se puede considerar como la suma ponderada de todas las capacidades físicas o condicionales 

importantes para el logro de rendimientos deportivos realizadas a través de la personalidad del 
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deportista. Se desarrolla por medio del entrenamiento de las capacidades o cualidades físicas, el 

acondicionamiento físico, ya sea de tipo general (básico para todos los deportistas) o especial 

(concreto para los especialistas en un deporte); Grösser, (1988), La condición física. Evolución 

histórica de este concepto. Buenos Aires: efdeportes, revista digital · Año 17 · N° 170 Julio 

2012. Recuperado de http://www.efdeportes.com/efd170/la-condicion-fisica-evolucion-

historica.htm 

  

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Condición Física como 

bienestar integral corporal, mental y social (Diccionario de las Ciencias del Deporte-1992). 

 

Actividades Extraescolares 

Según, Noam, Biancarosa y Dechausay, (2003) en líneas generales aportan grandes beneficios 

que sirven de puente de unión entre las actividades escolares y las realizadas fuera del 

ámbito académico, (p. 5).  Es uno de los ítems mas importantes dentro de la 

investigación, y lo que adicional se quiere incentivar dentro de los jóvenes, ya que en este 

momento la mayoría de los jóvenes se dedican a otras actividades no muy saludables en 

sus vidas. Moriana Elvira, Alcalá Cabrera, Pino Osuna, Herruzo Cabrera, Ruiz Olivares, 

(2006) Actividades extraescolares y rendimiento académico en alumnos de Educación 

Secundaria PY -2006Y1 - 2006KW - RP - IN FILESP - 35-46T2 - Electronic Journal of 

Research in Educational PsychologyVL - 4IS - 8UR, Recuperado de: 

www.redalyc.com/articulo.oa?id=293123488002ER. 

 

 

http://www.redalyc.com/articulo.oa?id=293123488002ER
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No se puede dejar de lado uno de los temas mas importantes como es las Capacidades Fisicas 

que podemos definir como, predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo, que 

permiten el movimiento y son factibles de medida y mejora a través del entrenamiento. 

Platonov, (2000). Capacidades físicas básicas. Evolución, factores y desarrollo. Sesiones 

prácticas;  Buenos Aires: efdeportes, revista digital · Año 14 · N° 131, Abril de 2009. 

Recuperado de http://www.efdeportes.com/efd131/capacidades-fisicas-basicas-evolucion-

factores-y-desarrollo.htm. 

 

  

Fuerza 

 

 Knuttgen y Kraemer (1987) afirman que la fuerza es la “Capacidad de generar tensión 

que tiene cada grupo muscular contra una resistencia” (pág. 10). Harman (1991), la fuerza es la 

capacidad para generar tensión bajo  condiciones según la posición del cuerpo, el movimiento en 

el que se aplica la fuerza, el tipo (concéntrica, excéntrica, isométrica, pliométrica) y la velocidad 

de movimiento (pág. 72). Según estos conceptos se plantea la fuerza como una tensión que 

depende morfo-funcional y biomecánicamente de una activación, la cual  requiere ser coordinada 

y manejada por el sistema nervioso, lo que implica que es una acción voluntaria. Lo que dentro 

de la investigación juega un papel importante, ya que es el una de las capacidades que mas se 

utiliza en las actividades extracurriculares y en la clase de Educacion física. 

 

 

http://www.efdeportes.com/efd131/capacidades-fisicas-basicas-evolucion-factores-y-desarrollo.htm
http://www.efdeportes.com/efd131/capacidades-fisicas-basicas-evolucion-factores-y-desarrollo.htm
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Velocidad 

 

 Es la cualidad física que nos permite realizar uno o varios movimientos en el menor 

tiempo posible. Según Dick (1993) la velocidad es la capacidad de movimiento de una 

extremidad o de parte del sistema de palancas del cuerpo, o de todo el cuerpo con la mayor 

velocidad posible. Forteza y Ranzola (1986) definen la rapidez es la capacidad de realizar una 

tarea motriz en determinadas situaciones en un relativo mínimo de tiempo o con una máxima 

frecuencia. La velocidad uno de los aspectos a tratar en la clase de educación física, que para mi 

concepto es uno de los mas importantes, en cuanto al desarrollo biológico y las etapas sensibles 

de los jóvenes, ya que es una de las capacidades que primero se pierde directamente proporcional 

a la edad, por ello la importancia de explotarla al máximo en edades tempranas. 

  

Manifestaciones de la Velocidad 

 

 La velocidad se puede manifestar de diferentes formas, en cuanto al tiempo de ejecución, 

el movimiento realizado, etc. En este caso se define la rapidez como lo expresa según Frey 

(1977), la rapidez es la capacidad de los procesos neuromusculares y de la propia musculatura, 

para realizar una acción motora en un mínimo tiempo. Martín Acero (1994) la defina como 

aquella característica que permite mover rápidamente, libres de sobrecarga, uno o más elementos 

del cuerpo. Dentro de la rapidez nosotros nos inclinamos por distinguir dos aspectos, que juntos 

configuran lo que Zatziorski (1989) denomina tiempo de ejecución: Tiempo de reacción motora 

y la velocidad de un movimiento simple. Siguiendo a García Manso, Navarro y Ruíz (1996), La 

velocidad: factores, manifestaciones, entrenamientos para niños y su evaluación. Revista Digital 
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- Buenos Aires - Año 14 - Nº 131 - Abril de 2009-, Recuperado de:  

http://www.efdeportes.com/efd131/la-velocidad-factores-manifestaciones-entrenamientos.htm. 

 

Velocidad de Desplazamiento 

 

 Es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible, y en el caso de la 

Educación física y lo que deriva de ella, la velocidad juega un papel importante. El factor 

fundamental de la que depende es de la técnica de la carrera. La carrera supone una serie de 

autoprotecciones del cuerpo, en el transcurso de las cuales los distintos segmentos del cuerpo se 

desplazan de un modo sincrónico, gracias a la acción del balanceo de los brazos que describen un 

arco amplio en un plano vertical-oblicuo, y opuesto a la acción de las piernas, coincidiendo 

aceleraciones de determinadas partes del cuerpo con desaceleraciones de otras partes, a fin de 

que el ritmo de la carrera sea el óptimo. Martin, P. (1989), La velocidad: factores, anifestaciones,  

entrenamientos para niños y su evaluación (Revista Digital - Buenos Aires - Año 14 - Nº 131 - 

Abril de 2009-, Recuperado de: http://www.efdeportes.com/efd131/la-velocidad-factores-

manifestaciones-entrenamientos.htm. De acuerdo a lo anterior resaltamos la importancia de la 

velocidad de desplazamiento ya que esta inmersa en cada movimiento realizado, por minimo que 

sea lleva consigo una velocidad, y en cuanto a la clase de educación física, se debe trabajar en un 

grado alto en todos los jóvenes. 

 

Flexibilidad 

 

http://www.efdeportes.com/efd131/la-velocidad-factores-manifestaciones-entrenamientos.htm
http://www.efdeportes.com/efd131/la-velocidad-factores-manifestaciones-entrenamientos.htm
http://www.efdeportes.com/efd131/la-velocidad-factores-manifestaciones-entrenamientos.htm
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  En relación a los orígenes del entrenamiento de la flexibilidad Hernandez, P. (2006) 

afirma: 

Que los primeros indicios se pueden datar hacia el año 2500 AC en el antiguo Egipto. En 

nuestra época, los aportes más relevantes han sido realizados por el neurofisiólogo 

Charles Sherrington, quien describe los circuitos neuronales y enuncia los principios 

neurofisiológicos en los cuales se basa la elongación muscular. Además de Sherrington, 

los aportes de Bobath, Solverborn y actualmente Robert Anderson han llevado a niveles 

insospechados el desarrollo y masificación de esta actividad. La flexibilidad en términos 

generales se define como la capacidad de desplazar una articulación o una serie de 

articulaciones a través de una amplitud de movimiento completa sin restricciones ni 

dolor, influenciada por músculos, tendones, ligamentos, estructuras óseas, tejido adiposo, 

piel y tejido conectivo asociado. La Flexibilidad esta también influenciada por una serie 

de factores intrínsecos y extrínsecos, estos incluyen el nivel o el tipo de actividad que el 

individuo desarrolle, la temperatura, el sexo, la edad y la articulación involucrada entre 

otros. Existen variadas técnicas de elongación muscular entre ellas destacan: Elongación 

balística, Elongación pasiva asistida, Elongación activa y Elongación con Facilitación 

Neuromuscular Propioceptiva, cada una de ellas con distintas aplicaciones y efectos sobre 

el sistema neuromuscular. Los efectos de estas técnicas pueden clasificarse 

principalmente de acuerdo al perfil temporal en que se presentan, existen los efectos a 

corto plazo (agudos) y los efectos a largo plazo (crónicos). Durante una sesión de 

elongación muscular los principales efectos que se manifiestan son el aumento del rango 

articular, la disminución de la viscoelasticidad del tejido muscular y la disminución de la 

fuerza máxima que es capaz de desarrollar el músculo que ha sido sometido a elongación. 
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Por su parte los efectos de un programa de elongación muscular a largo plazo son el 

aumento sostenido del rango articular y de acuerdo a algunos estudios la mejora del 

desempeño deportivo. (p. 12-13). La flexibilidad a parte de ser vital dentro de la clase de 

educación física, como la elongación muscular posterior a la actividad física, pienso que 

se debe aprovechar y utilizar en mayor medida en la prevención de lesiones, dentro de la 

clase de educación física, y mucho mas para los alumnos que practican alguna actividad 

extraescolar, que de igual manera lo deben tener muy claro, si es alguna actividad 

deportiva. 

 

VO2máx 

 El consumo máximo de oxígeno (VO2máx) se obtuvo por medio del test de LucLegger, 

que consiste en una prueba que mide la potencia aeróbica máxima (PAM) e indirectamente el 

(VO2máx), el cual se expresa en litros por minuto (l/m) o en mililitros por kilogramo por minuto 

(ml./kg./min.), siendo estos valores el referente para evaluar la condición física del estudiante así 

como el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Esta es una de las pruebas realizadas a nivel 

mundial en el campo de la educación física, que nos facilita conocer el resultado de la potencia 

aerobica máxima de una forma indirecta que se aplica por medio de una de tantas pruebas, en 

este caso se utilizo la prueba denominada Luc Legger. 

 

Peso  
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 Es la cantidad de masa que alberga el cuerpo del examinado. El niño debe estar en ropa 

interior ligera, descalzo, según lo especificado para evitar mayor cantidad de  peso. Se ubica al 

niño sobre la bascula con la mirada hacia el frente, y sus musculos sin tensionar y se toma el dato 

arrojado por el instrumento. En este caso, este es un tema de vital importancia ya que la 

Institucion tiene su énfasis encaminado en prevención en salud, el cual los alumnos tienen claro, 

y presentan conocimientos sobre el tema. 

 

Talla 

 

 Se define como la longitud máxima, para su ejecución se requiere que se coloque al niño 

de pie, erecto y descalzo, con los pies unidos por los talones formando un ángulo de 45º y la 

cabeza situada con el plano de Frankfurt -línea imaginaria que une el borde inferior de la órbita y 

el conducto auditivo externo- en posición horizontal. Debe cuidarse que los talones, las nalgas y 

la parte media superior de la espalda tomen contacto con la guía vertical de medición, pero sin 

apoyarse sobre ella. Relacionando la talla y el tema anterior sobre el peso, se constituye el 

siguiente tema conocido como IMC Indice de Masa Corporal, sobre el cual se incidió con tomas 

al inicio y fin del año escolar. 

 

IMC 

 Es la relación de un individuo entre su peso y su estatura, estableciendo si ésta es 

adecuada o no, orientándonos a llevar al sujeto a una actividad física sugerida. 
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 El índice propuesto por Quetelet (1841) consistió en dividir el peso en kilogramos entre 

su estatura en metros (p. 15), el cociente obtenido se comparó con las tablas estandarizadas de 

Evaluación Antropométrica y Motriz Condicional de los Escolares de 7 a 18 años de edad. 

(Ramos, et al., 2007) 

. 
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MÉTODOLOGIA 

 

TIPO DE ESTUDIO:  

La presente propuesta metodológica se desarrolla dentro del enfoque Analitico-empírico, ya que 

esta basada en la experimentación y la lógica empírica, acompañado de la observación en el 

campo a la hora de la ejecución de la batería de tets, y el análisis estadístico de las pruebas 

realizadas . Diseño cuantitativo porque se recolectan datos que permitirán comprobar y dar 

veracidad a la idea de proyecto mediante mediciones numéricas y análisis estadísticos, de las 

pruebas Luc Legger, Wells, Galton, Salto vertical e IMC, los cuales determinen si incide o no la 

clase de educación física (variable dependiente) sobre la condición física (variable 

independiente) de los estudiantes. Tipo Evaluativo Descriptivo ya que analizara cada registro 

obtenido por los estudiantes en cada prueba, describiendo los baremos en los cuales se 

encuentran para una posterior comparación. En cuanto a los métodos de recolección de datos de 

utilizara una Cinta SECA 201 para medición de perímetros con retracción automática, alcance 0-

205 cm, división 1 mm, para el Test de salto horizontal e IMC al igual que una Bascula BG17. 

Para el Test de Galton se utilizo un baston de madera, marcado cm a cm en el total de la longitud 

del baston, para el Test de Wells se utilizo una regla para medición, de 30 a 50cm de longitud y 

un cajon de madera 40cm ancho x 40cm de alto x 50cm de largo. En cuanto al Test de Legger se 

utilizo un Cronometro Prof Casio Hs-1000. Luego de recolectar los datos se introdujeron en  una 

base de datos creada por el investigador donde se tabularon lo datos y se depuraron datos para 

obtener los resultados por pruebas y cursos.  

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjAoqWO-LTTAhVIMSYKHWPqB_QQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Flatiendaenlineanet.mercadoshops.com.co%2Fcronometro-prof-casio-hs1000-resistente-al-agua99-tiempos-77xJM&psig=&ust=1492843112157725
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Descripción de la Población 

 

 De los 800 alumnos matriculados, 450 estudiantes son de primaria, y 350 estudiantes en 

secundaria, de los cuales se escogió solamente bachillerato ya que es donde esta la mayor parte 

de los deportistas, para la realización de las pruebas, y de allí se evaluaron 270 estudiantes que 

equivalen al 77% de la población de estudiantes de bachillerato, luego de realizar las pruebas se 

tabularon los datos en hojas de Excel por curso, donde se depuraron de acuerdo a las listas 

oficiales de matriculados en la institución, el filtrado final de la muestra se  realizó: 

 Por alumnos que no asistieron el día y la hora señalada 

 Por falta de algún dato 

 Por confusión en la escritura de los datos. 

 

CARACTERIZACION DE LA CLASE 

Dentro del desarrollo de la clase, se trabaja mediante planes y programas de acuerdo a la 

asignatura, su relación con el énfasis en prevención y salud, es por ello que debe ser centro de 

atención esta asignatura dentro de la malla curricular de las instituciones, en cuanto al desarrollo 

físico de los estudiantes.  

La clase de Educación Física, se compone de 80 horas anuales, dividida en 40 semanas dentro de 

cada semana con una intensidad horaria formada por un bloque de 2 horas, que a modo de 

parecer esta cantidad de horas no son suficientes para generar un cambio en la condición física 

de un estudiante. Estruturada con un modelo pedagogico constructivista, con una evaluación de 

competencias por logros establecidos, desglosado de la siguiente manera, primer  segundo 
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periodo equivalen al 20% y tercer y cuarto periodo equivalen al 30% respectivamente, en la 

institución la nota se establece desde 1.0 a 5.0 teniendo como referencia que se necesita la nota 

de 3.0 para la aprobación de una materia. Dentro de su malla curricular se destacan los siguientes 

temas y subtemas: Desarrollo perceptivo motrices, sensibilización interna, desarrollo físico y 

motriz, técnicas corporales, capacidades oseo musculares, entre otras, con énfasis en promoción 

y prevención de salud el cual es  un  proceso que permite  incrementar el control sobre su salud 

para mejorarla y difundir el conocimiento a la sociedad, (Datos Docente de Educación Física, 

Institución Educativa Municipal Eben -Ezer) 

 

 

 

Se finalizó con la siguiente población: 

 

Tabla 1 POBLACION FINAL 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES  138 51,11% 

MUJERES 132 48,88% 

TOTAL 270 100% 
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Tabla 2 SECUENCIA POR GENERO 

GRADOS 7 8 9 10 11 

HOMBRES 19 23 34 31 31 

MUJERES 16 38 24 30 24 

 

 Se realizó una toma de medidas para identificar el IMC, así como pruebas de condición 

física para establecer sus capacidades. 

Tabla 3 CONDICION FISICA 

TOMA DE MEDIDAS PRUEBAS DE CONDICION FISICA 

TALLA REACCION (TEST DE GALTON) 

PESO FLEXIBILIDAD (TEST DE WELLS) 

 (IMC) RESISTENCIA ANAER. (TEST DE LEGGER) 

  FUERZA EXPLOSIVA (SALTO LARGO SIN IMPULSO) 

 

 

MARCO LEGAL 

 

La Unidad Educativa Municipal Ciudad Eben Ezer nace en el año 2005 cuando la 

Secretaría de Educación Municipal mediante el Decreto 025 de Enero 24 de 2005 unifica los 

centros educativos Hernando Cárdenas, Refugio Infantil y Jaime Garzón que ofrecen los niveles 
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de Educación Preescolar y Básica Primaria y el Centro Educativo Ciudad Eben Ezer con los 

niveles de Educación Básica Secundaria y Media, todo con el propósito de favorecer a la 

población escolar de la Comuna Suroccidental del Municipio de Fusagasugá. 

 

 La institución educativa vincula aproximadamente unos 1000 niños y jóvenes entre los 5 

y los 18 años. La mayoría de los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Eben Ezer del 

sector son de Fusagasugá o la provincia del Sumapaz, algunos estudiantes provienen de familias 

de diferentes regiones colombianas por que han sido desplazados por la violencia, la pobreza o 

buscando mejores horizontes en el municipio. Se observa gran descomposición familiar, por 

abandono de los padres o madres, violencia intra y extra familiar, formación de otros hogares 

paralelos, algunos niños viven con sus parientes o personas que los tienen bajo su protección, 

incluyendo los del ICBF. Es particular que existe un alto porcentaje de hogares compuestos por 

madre e hijos, pero el sostenimiento sigue llevándolo el padre o ambos padres. Los jóvenes 

dedican el tiempo libre en un alto porcentaje a ver televisión, a practicar deporte y es notorio con 

un porcentaje significativo lo dedican a dormir. (P:E:I, 2012 de la Institución Educativa 

Municipal Eben Ezer.) 

 

Procedimiento 

 

En el desarrollo de la investigación se demarcaron unas fases o pasos a seguir, llevando la 

investigación por unos parámetros ya establecidos, a continuación se describe fase por fase: 
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Fase de Diagnóstico 

 

Esta fase se realizó a través de las visitas de campo por parte del investigador a la unidad 

educativa, observando el desempeño que tenían los estudiantes en su clase de educación física, 

elementos a favor y en contra, como rendimiento en actividades asignadas, aptitudes y actitudes, 

debido a esto nos dimos a la tarea de describir  los criterios o aspectos que enmarcan la condición 

física, en los estudiantes de la Institución Educativa Municipal Eben Ezer. 

Fase Diseño 

 

 Para la recopilación de la información se tuvo en cuenta las siguientes variables: 

Tabla 4 FASE DE DISEÑO 

VARIABLE MEDIDA 

TOMA DE DATOS – (IMC) Nombre, edad, fecha de nacimiento, sexo, talla  

peso. 

TEST DE WELLS Flexibilidad 

TEST DE LEGGER Componente aeróbico vo2 máximo indirecto 

TEST DE GALTON Reaccion 

TEST SALTO HORIZONTAL Fuerza explosiva 
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Fase Aplicación 

 

 Aplicación de los protocolos, se realizó la toma de medidas en los grados de 7 a 11 de la 

Institución Educativa Municipal Eben-ezer, además de las pruebas de condición fisica. 

 

Bajo información escrita a los padres de familia, la institución pidió el permiso y cito a los 

niños para que fueran medidos y evaluados y asistieran con la ropa adecuada, (pantaloneta y 

camiseta). 

 

Se ubicaron en orden alfabético a los niños y se prepararon con la ropa adecuada para las 

tomas (pantaloneta y camiseta), con espacios adecuados y delimitados con su debida privacidad y 

comodidad, y se dio inició a la recolección de información, lo que respecta a fecha de nacimiento, 

edad, se realizó la toma de talla y pesaje de los alumnos, pasando por diferentes estaciones.  

 

Tabla 5 FASE DE APLICACION 

 PRETEST POSTEST 

FECHA  15– 03 – 2016 10-10-2016 

HORARIO  7:00 am – 12:00 m 7:00 am – 12:00 m 

 

La condición física de grado séptimo a once se realizó, en el siguiente orden: 
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 Primer día Test de Wells 

 Teste salto horizontal 

 Segundo día Test de legger. 

 Test de galton 

 

Tabla 6 FASE DE APLICACIÓN PRESTEST 

GRADOS 7 8 9 10 11 

FECHAS 22/25-Mar-16 29/01-Mar-

Abril-16 

05/08-Abril-16 12/15-Abril-16 19/22-Abril-

16 

HORARIO 7:00am – 

12:00m 

7:00am–

12:00m  

7:00am–12:00m 7:00am–12:00m 7:00am–

12:00m 

 

Tabla 7 FASE DE APLICACION POSTEST 

GRADOS 7 8 9 10 11 

FECHAS 10/13-oct-16 12/14-oct-16 17/19-oct-16 20/21-oct-16 24/25-oct-16 

HORARIO 7:00am – 

12:00m 

7:00am–

12:00m  

7:00am–12:00m 7:00am–12:00m 7:00am–

12:00m 
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Fase  Interpretación de Resultados 

 

En esta parte de la investigación se realizó el análisis de los resultados, identificando el 

estado físico, de la población de la Institución Educativa Municipal Eben Ezer e identificando la 

influencia de la clase sobre la condición física general de los alumnos, a su vez se estableció 

quienes se encuentran por encima o por debajo del promedio de los baremos establecidos para 

cada condición, y por último se generó un informe y se dio a conocer a las directivas, padres de 

familia, estudiantes, docentes del área de Educación Física y Entrenadores de las Escuelas de 

talento cada resultado obtenido de la investigación. 
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RESULTADOS 

 

 

Grafico 1 FUERZA EXPLOSIVA MASCULINO 

 

Tabla 8 DATOS FUERZA EXPLOSIVA MASCULINO 

FUERZA EXPLOSIVA MASCULINO 

DESV. EST. 29,76 36,95 27,83 30,22 

COEF. VAR. 0,19 0,22 0,16 0,16 

PROMED. (cm) 162 164 164 187 

GRADO 7º 8º 9º 10º 

 

 

El pretest realizado en todos los grados arroja como resultado un promedio en 162cm y un 

percentil de 46, y en postest de 52 lo que comparado con la investigación denominada 

Evaluación Antropométrica y Motriz Condicional de los Escolares de 7 a 18 años de edad. 

(Ramos, Melo y Alzate, 2007, p. 17), quiere decir que entre 100 escolares se encuentra en la 

posición 46 y 52 consecutivamente así que está en la media aunque continua siendo 

estadísticamente normal. Y mostrando que hubo un aumento en el postest, luego del año escolar. 
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En comparación a los estudiantes que entrenan, tuvieron un pretest en cuanto al percentil de 50 y 

en postest de 80, lo que demuestra que los estudiantes que practican deporte potencializan en 

mayor grado sus capacidades condicionales. El grado 7º fue el que presento el percentil mas alto 

en cuanto a los demás grados en el postest en el test de fuerza explosiva masculino, en cambio el 

grado  10º tuvo un mayor descenso en cuanto al resultado del postest, en comparación a los 

demás grupos.  

 

 

Grafico 2 FUERZA EXPLOSIVA FEMENINO 

 

Tabla 9 DATOS FUERZA EXPLOSIVA FEMENINO 

 

El pretest realizado en todos los grados arroja como resultado un promedio en cm de 128 y en 

percentil de 46, y en postest de 47 lo que comparado con la investigación denominada 

DESV. EST. 28,45 27,92 21,68 22,4

COEF. VAR. 0,21 0,21 0,17 0,18

PROMED. (cm) 139 129 121 124

GRADO 7º 8º 9º 10º

FUERZA EXPLOSIVA FEMENINO
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Evaluación Antropométrica y Motriz Condicional de los Escolares de 7 a 18 años de edad. 

(Ramos, Melo y Alzate, 2007, p. 17), quiere decir que entre 100 escolares se encuentra en la 

posición 46 y 47 consecutivamente así que está en la media aunque continua siendo 

estadísticamente normal. Y mostrando que hubo un aumento en el postest, luego del año escolar. 

En comparación a los estudiantes que entrenan, tuvieron un pretest en percentil de 40 y un 

postest de 70, lo que demuestra que los estudiantes que practican deporte potencializan en mayor 

grado sus capacidades condicionales. El grado 7º fue el que presento el percentil mas alto en 

cuanto a los demás grados en el postest en fuerza explosiva femenino, en cambio el grado  10º 

tuvo un mayor descenso en cuanto al resultado del postest, en comparación a los demás grupos. 

 

 

Grafico 3 TEST DE GALTON FEMENINO 
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El pretest realizado en todos los grados arroja como resultado un promedio en cm de 16,31 y en 

percentil de 73, y en postest de 59 lo que comparado con la investigación denominada 

Evaluación Antropométrica y Motriz Condicional de los Escolares de 7 a 18 años de edad. 

(Ramos, Melo y Alzate, 2007, p. 17), quiere decir que entre 100 escolares se encuentra en la 

posición 73 y 59 consecutivamente así que está en la media aunque continua siendo 

estadísticamente normal. Y mostrando que no hubo un aumento en el postest, luego del año 

escolar. En comparación a los estudiantes que entrenan, tuvieron un pretest en percentil de 50 y 

un postest de 90, lo que demuestra que los estudiantes que practican deporte potencializan en 

mayor grado sus capacidades condicionales. El grado 9º fue el que presento el percentil mas alto 

en cuanto a los demás grados en el postest del test de Galton masculino, en cambio el grado  8º 

tuvo un mayor descenso en cuanto al resultado del postest, en comparación a los demás grupos. 

DESV. EST. 4,97 7,59 5,18 4,11 5,63

COEF. VAR. 0,28 0,52 0,4 0,2 0,31

PROMED. (cm) 17,75 14,6 12,68 20,23 17,66

GRADO 7º 8º 9º 10º 11º

TEST DE GALTON FEMENINO

Tabla 10  DATOS TEST DE GALTON FEMENINO 
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Grafico 4 TEST DE GALTON MASCULINO 

 

Tabla 11 DATOS TEST DE GALTON MASCULINO 

 

El pretest realizado en todos los grados arroja como resultado un promedio en cm de 14,03 y en 

percentil de 81, y en postest de 76 lo que comparado con la investigación denominada 

Evaluación Antropométrica y Motriz Condicional de los Escolares de 7 a 18 años de edad. 

(Ramos, Melo y Alzate, 2007, p. 17), quiere decir que entre 100 escolares se encuentra en la 

posición 81 y 76 consecutivamente así que está en la media aunque continua siendo 

estadísticamente normal. Y mostrando que no hubo un aumento en el postest, luego del año 

escolar. En comparación a los estudiantes que entrenan, tuvieron un pretest en percentil de 55 y 

un postest de 85, lo que demuestra que los estudiantes que practican deporte potencializan en 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
P

R
ET

ES
T

P
O

ST
ES

T

P
R

ET
ES

T

P
O

ST
ES

T

P
R

ET
ES

T

P
O

ST
ES

T

P
R

ET
ES

T

P
O

ST
ES

T

P
R

ET
ES

T

P
O

ST
ES

T

P
R

ET
ES

T

P
O

ST
ES

T

7º 8º 9º 10º 11º ENTRENAN

TEST DE GALTON (MASCULINO) 

DESV. EST. 5,86 7,1 6,67 6,05 5,69

COEF. VAR. 0,44 0,5 0,59 0,35 0,39

PROMED. (cm) 13,22 14,13 11,21 17,25 14,35

GRADO 7º 8º 9º 10º 11º

TEST DE GALTON MASCULINO



34 
 

mayor grado sus capacidades condicionales. El grado 9º fue el que presento el percentil mas alto 

en cuanto a los demás grados en el postest en el test de Galton masculino, en cambio el grado  8º 

tuvo un mayor descenso en cuanto al resultado del postest, en comparación a los demás grupos. 

 

 

Grafico 5 TEST DE WELLS FEMENINO 

 

Tabla 12 DATOS TEST DE WELLS FEMENINO 

 

El pretest realizado en todos los grados arroja como resultado un promedio en cm de 4,45 y en 

percentil de 42, y en postest de 48 lo que comparado con la investigación denominada 

Evaluación Antropométrica y Motriz Condicional de los Escolares de 7 a 18 años de edad. 

(Ramos, Melo y Alzate, 2007, p. 17), quiere decir que entre 100 escolares se encuentra en la 
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posición 42 y 48 consecutivamente así que está en la media aunque continua siendo 

estadísticamente normal. Y mostrando que hubo un aumento en el postest, luego del año escolar. 

En comparación a los estudiantes que entrenan, tuvieron un pretest en percentil de 55 y un 

postest de 80, lo que demuestra que los estudiantes que practican deporte potencializan en mayor 

grado sus capacidades condicionales. El grado 11º fue el que presento el percentil mas alto en 

cuanto a los demás grados en el postest en el test de Wells femenino, en cambio el grado  10º 

tuvo un mayor descenso en cuanto al resultado del postest, en comparación a los demás grupos. 

 

 

Grafico 6 TEST DE WELLS FEMENINO 

 

Tabla 13 DATOS TEST DE WELLS FEMENINO 
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El pretest realizado en todos los grados arroja como resultado un promedio en cm de 3,64 y en 

percentil de 51, y en postest de 42 lo que comparado con la investigación denominada 

Evaluación Antropométrica y Motriz Condicional de los Escolares de 7 a 18 años de edad. 

(Ramos, Melo y Alzate, 2007, p. 17), quiere decir que entre 100 escolares se encuentra en la 

posición 51 y 42 consecutivamente así que está en la media aunque continua siendo 

estadísticamente normal. Y mostrando que no hubo un aumento en el postest, luego del año 

escolar. En comparación a los estudiantes que entrenan, tuvieron un pretest en percentil de 65 y 

un postest de 75, lo que demuestra que los estudiantes que practican deporte potencializan en 

mayor grado sus capacidades condicionales. El grado 10º fue el que presento el percentil mas 

alto en cuanto a los demás grados en el postest en el test de Wells masculino, de igual manera el 

grado  10º tuvo un mayor descenso en cuanto al resultado del postest, en comparación a los 

demás grupos. 

 

 

Grafico 7 TEST DE LEGGER FEMENINO 
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Tabla 14 DATOS TEST DE LEGGER FEMENINO 

 

El pretest realizado en todos los grados arroja como resultado un promedio en min. de 5:01 y en 

percentil de 75, y en postest de 60 lo que comparado con la investigación denominada 

Evaluación Antropométrica y Motriz Condicional de los Escolares de 7 a 18 años de edad. 

(Ramos, Melo y Alzate, 2007, p. 17), quiere decir que entre 100 escolares se encuentra en la 

posición 75 y 60 consecutivamente así que está en la media aunque continua siendo 

estadísticamente normal. Y mostrando que no hubo un aumento en el postest, luego del año 

escolar. En comparación a los estudiantes que entrenan, tuvieron un pretest en percentil de 50 y 

un postest de 60, lo que demuestra que los estudiantes que practican deporte potencializan en 

mayor grado sus capacidades condicionales. El grado 8º fue el que presento el percentil mas alto 

en cuanto a los demás grados en el postest en el test de legger femenino, en cambio el grado 8º 

tuvo un mayor descenso en cuanto al resultado del postest, en comparación a los demás grupos.  

 

 

DESV. EST. 0,08 0,25 0,001 0,001

COEF. VAR. 0,56 1 0,31 0,48

PROMED. Min. 4:39 6:03 4:58 4:25

GRADO 7º 8º 9º 11º

TEST DE LEGGER FEMENINO
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Grafico 8 TEST DE LEGGER MASCULINO 

 

Tabla 15 DATOS TEST DE LEGGER MASCULINO 

 

El pretest realizado en todos los grados arroja como resultado un promedio en min. de 6:25 y en 

percentil de 47, y en postest de 52 lo que comparado con la investigación denominada 

Evaluación Antropométrica y Motriz Condicional de los Escolares de 7 a 18 años de edad. 

(Ramos, Melo y Alzate, 2007, p. 17), quiere decir que entre 100 escolares se encuentra en la 

posición 47 y 52 consecutivamente así que está en la media aunque continua siendo 

estadísticamente normal. Y mostrando que hubo un aumento en el postest, luego del año escolar. 

En comparación a los estudiantes que entrenan, tuvieron un pretest en percentil de 55 y un 

postest de 70, lo que demuestra que los estudiantes que practican deporte potencializan en mayor 

grado sus capacidades condicionales. El grado 11º fue el que presento el percentil mas alto en 

DESV. EST. 0,001 0,18 0,002 0,001

COEF. VAR. 0,36 1,15 0,43 0,27

PROMED. Min. 6:34 3:51 7:23 8:42

GRADO 7º 8º 9º 11º

TEST DE LEGGER MASCULINO 



39 
 

cuanto a los demás grados en el postest en el test de legger masculino, en cambio el grado 9º 

tuvo un mayor descenso en cuanto al resultado del postest, en comparación a los demás grupos.  

 

 

Grafico 9 IMC FEMENINO 

 

Tabla 16 DATOS IMC FEMENINO 

 

El pretest realizado en todos los grados arroja como resultado un promedio en % de 20,48 y en 

percentil de 54, y en postest de 64 lo que comparado con la investigación denominada 

Evaluación Antropométrica y Motriz Condicional de los Escolares de 7 a 18 años de edad. 

(Ramos, Melo y Alzate, 2007, p. 17), quiere decir que entre 100 escolares se encuentra en la 

posición 54 y 64 consecutivamente así que está en la media aunque continua siendo 

DESV. EST. 2,6 3,27 2,93 3,17 3,26

COEF. VAR. 0,14 0,16 0,14 0,15 0,13

PROMED. (%) 17,69 19,48 20,74 20,41 24,08

GRADO 7º 8º 9º 10º 11º

IMC FEMENINO
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estadísticamente normal. Y mostrando que hubo un aumento en el postest, luego del año escolar. 

En comparación a los estudiantes que entrenan, tuvieron un pretest en percentil de 55 y un 

postest de 60, lo que demuestra que los estudiantes que practican deporte potencializan en mayor 

grado sus capacidades condicionales. El grado 11º fue el que presento el percentil mas alto en 

cuanto a los demás grados en el postest en IMC femenino, en cambio el grado 7º tuvo un mayor 

descenso en cuanto al resultado del postest, en comparación a los demás grupos.  

 

 

Grafico 10 IMC MASCULINO 

 

Tabla 17 DATOS IMC MASCULINO 

 

El pretest realizado en todos los grados arroja como resultado un promedio en % de 20,06 y en 

percentil de 61, y en postest de 68 lo que comparado con la investigación denominada 

DESV. EST. 2,24 3,43 3,96 3,56 1,53

COEF. VAR. 0,12 0,17 0,18 0,17 0,07

PROMED. (%) 17,82 19,43 21,6 20,65 20,84

GRADO 7º 8º 9º 10º 11º

IMC MASCULINO
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Evaluación Antropométrica y Motriz Condicional de los Escolares de 7 a 18 años de edad. 

(Ramos, Melo y Alzate, 2007, p. 17), quiere decir que entre 100 escolares se encuentra en la 

posición 61 y 68 consecutivamente así que está en la media aunque continua siendo 

estadísticamente normal. Y mostrando que hubo un aumento en el postest, luego del año escolar. 

En comparación a los estudiantes que entrenan, tuvieron un pretest en percentil de 65 y un 

postest de 70, lo que demuestra que los estudiantes que practican deporte potencializan en mayor 

grado sus capacidades condicionales. El grado 9º fue el que presento el percentil mas alto en 

cuanto a los demás grados en el postest en IMC masculino, en cambio el grado 7º tuvo un mayor 

descenso en cuanto al resultado del postest, en comparación a los demás grupos.  
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CONCLUSION  

 

Se determinó que la clase de educación física influyo solo en un 60% del total de la población 

estudiantil analizada, sobre la condición física, pero de lo contrario si influyo en gran cantidad en 

aquellos estudiantes que practican algún deporte con una frecuencia de mas de 3 dias, por lo 

tanto las 2 horas de clase de Educación Física, no incide o muestra una mejora considerable, por 

tal motivo hay que aumentar la intensidad horaria de Educación Física, no solo en esta 

Institucion y con estos estudiantes de bachillerato, sino con todas las instituciones educativas y 

desde primaria para que se genere un mejor desarrollo psico-motriz en los estudiantes. 

 

Se compararon los resultados de las pruebas realizadas con los baremos de la investigación 

denominada Evaluación Antropométrica y Motriz Condicional de los escolares de 7 a 18 años de 

edad (Santiago Ramos), y se determino que la mayoría de los estudiantes se encuentran dentro de 

la media, con el grupo comparativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

RECOMENDACIONES 

 

En este proceso de toma y recolección de datos obtenidos para este trabajo se pudo hacer 

un análisis a cada alumno en cuanto a la condición física, ya que esto le serviría no solo al 

alumno, sino a toda la comunidad de la institución y escuelas de talento incluyendo al 

investigador para observar el estado en el que se encuentran los estudiantes a partir de los 

resultados arrojados y poder así generar un informe con mayor rigor científico y lograr el 

objetivo de la investigacion. 

 

Recopilando lo anteriormente dicho y después de realizar todo el proceso de este trabajo 

yo como investigador propongo las siguientes recomendaciones para  lograr un cambio positivo 

en la comunidad educativa de esta institución, escuelas de talento y el deporte en general, haciendo 

comprender que el buen estado físico y mantenerse en forma son una buena combinación para 

asumir un buen diario vivir, además que todas las instituciones educativas deben tener una malla 

curricular fuerte en cuanto al desarrollo de capacidades físicas y condicionales, de igual manera 

mirar el deporte como una forma de vida favorable. 

 

 Se realizó una predicción de la talla final en los estudiantes de la Institución Educativa 

Municipal Eben ezer, encontrando que los hombres de grado octavo su talla final será por encima 

de los 173 cm; se recomienda tener en cuenta por parte del docente de Educación  física  en los 

programas de detección de talentos en formación deportiva ya que en algunos grados encontramos 
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niños que pasaran los 190 cm. de estatura, aclaramos que esta predicción puede variar de acuerdo 

a factores como la genética, la nutrición, las actividades o deportes que realicen.  

 

En la condición física mediante los test y pruebas realizados se contribuyó a la clase de educación 

física y su sistema de evaluación, así mismo a las escuelas de talentos, relacionando y comparando 

los resultados con los baremos de la investigación denominada Evaluación Antropométrica y 

Motriz Condicional de los escolares de 7 a 18 años de edad (Santiago Ramos), dando a conocer 

así un informe, de tal manera que la Institución siga generando estos espacios de búsqueda de 

talentos del deporte, que seguramente saldrán a relucir no solo el nombre de la Institución sino de 

todo un país. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Test Generales 

 

Protocolo De Test 

Test de Wells 

 

OBJETIVO: medir la flexión global del tronco y extremidades, (Musculatura isquiotibial y 

musculatura extensora del tronco). 

 

DESCRIPCIÓN: El alumno se coloca frente al flexómetro descalzo apoyando la planta de los 

pies loa cuales deben permanecer  durante el tiempo de ejecución  totalmente apoyadas contra la 

base del flexómetro, la cual determina el punto cero en la escala de medición. 

 

Se realiza una flexión anterior del tronco, con los pies separados a lo ancho de la cadera sin 

flexionar rodillas, la pelvis debe estar ajustada contra la pared. Una de las manos se posa sobre la 

otra haciendo coincidir las puntas de los dedos medios de las dos manos, de manera que estos 

lleguen lo más adelante posible sobre la escala métrica. Las puntas de los dedos son las que 
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determinan la medida. La posición debe mantenerse dos a tres segundos hasta que la distancia sea 

leída por el examinador. Se realizan dos tomas y se valora la mayor. 

 

INSTRUMENTOS: Cajón y metro o regla. 

Test de Leger 

 

OBJETIVO: determinar la potencia máxima aeróbica o consumo máximo de oxígeno 

 

DESCRIPCION: La prueba consiste en incrementar en forma paulatina a partir de etapas en un 

minuto la velocidad de desplazamiento. Se inicia con una velocidad de 8.k/h la cual se incrementa 

cada minuto (etapa) en 0.5 k/h, hasta que el niño sea incapaz de mantenerla. Para el cálculo del 

VO2 máx. se utiliza la ecuación propuesta por Mercier y Legger (1983) válida para poblaciones 

de 6-18 años. VOZ máx. : 31.025+(3.28*V.) – (3.248*edad) + ((0.1536 * V.)*edad). 

 

Los alumnos se sitúan detrás de la línea de salida, con una distancia entre ellos de un metro, 

al escuchar la señal de partida, se desplazan hacia la otra línea que se encuentra en el extremo 

opuesto a 20 mts. Si los niños están en avance con respecto a la señal se debe disminuir su 

velocidad; por el contrario si están en retardo deben acelerar. 
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 Cuando los niños llegan a la línea es necesario observar: que el primer pie debe pasar la 

línea y el otro debe quedar sobre ella, y realizar un bloqueo para girar sobre si mismo y continuar 

la carrera una vez se escuche la señal. Se repite el ciclo constantemente hasta que el alumno no 

pueda mantener el ritmo, es decir pisar la línea en el momento que se escuche la señal sonora. En 

ese momento se retirar al niño de la prueba y se registrar el número de la última esta que haya 

realizado. 

INSTRUMENTOS: Para su ejecución se requiere de una superficie plana de 20 mts, un equipo 

de sonido y una cinta métrica. 

 

Test Salto Horizontal 

 

OBJETIVO: Medir la potencia de piernas 

 

DESCRIPCIÓN: Para este test se debe realizar un salto sin impulso en dos pies, desde un punto 

inicial y caer en los mismos dos pies (sin arrastrarlos o moverlos) y medir la distancia desde el 

talón que quede más cercano al punto de partida, ese es el resultado.  

 

A continuación el sujeto flexiona libremente las piernas para saltar lo máximo posible 

tomando como palancas losl brazos para el impulso, realizando el salto con los pies juntos y 

cayendo igualmente en los dos pies, esto representa el alcance final del salto. 
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Se  realiza la prueba dos veces. La mayor distancia de los dos intentos, es la que se registra. 

INSTRUMENTOS: Cinta Métrica. 

TABLAS DE BAREMOS MASCULINO 

Tabla 18 BAREMOS MASCULINO 15 AÑOS 

 

15

ESTATURA PESO IMC
% DE 

GRASA

FZA 

MAX. 

(Kgf)

FZA 

EXPLOSIVA
REACCION

RAPIDEZ 

MANOS (s)

RAPIDEZ 

PIES (s)

ACELERACION 

(s)

VELOCIDAD 

m/s
FLEXIBILIDAD RESISTENCIA %

157,00 44,80 17,60 14,80 7,75 159,20 21,00 11,10 13,60 3,40 6,20 1,80 04:48,0 25

158,12 45,92 17,86 15,16 9,30 161,96 20,40 10,98 13,32 3,38 6,32 2,14 05:08,4 30

159,24 47,04 18,12 15,52 10,85 164,72 19,80 10,86 13,04 3,36 6,44 2,48 05:28,8 35

160,36 48,16 18,38 15,88 12,40 167,48 19,20 10,74 12,76 3,34 6,56 2,82 05:49,2 40

161,48 49,28 18,64 16,24 13,95 170,24 18,60 10,62 12,48 3,32 6,68 3,16 06:09,6 45

162,60 50,40 18,90 16,60 15,50 173,00 18,00 10,50 12,20 3,30 6,80 3,50 06:30,0 50

163,50 51,40 19,10 17,34 18,71 176,34 17,40 10,38 12,00 3,28 6,96 3,86 06:49,2 55

164,40 52,40 19,30 18,08 21,93 179,68 16,80 10,26 11,80 3,26 7,12 4,22 07:08,4 60

165,30 53,40 19,50 18,82 25,14 183,02 16,20 10,14 11,60 3,24 7,28 4,58 07:27,6 65

166,20 54,40 19,70 19,56 28,36 186,36 15,60 10,02 11,40 3,22 7,44 4,94 07:46,8 70

167,10 55,40 19,90 20,30 31,57 189,70 15,00 9,90 11,20 3,20 7,60 5,30 08:06,0 75

168,73 57,17 20,57 21,70 34,79 193,13 14,53 9,70 11,10 3,17 7,67 6,20 08:30,0 80

170,37 58,93 21,23 23,10 38,00 196,57 14,07 9,50 11,00 3,13 7,73 7,10 08:54,0 85

172,00 60,70 21,90 24,50 42,25 200,00 13,60 9,30 10,90 3,10 7,80 8,00 09:18,0 90

173,59 63,10 22,24 25,53 44,07 204,11 12,49 9,00 10,77 2,97 7,89 9,24 09:41,1 93

175,70 66,30 22,70 26,90 46,50 209,60 11,00 8,60 10,60 2,80 8,00 10,90 10:12,0 97
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Tabla 19 BAREMOS MASCULINO 16 AÑOS 

 

Tabla 20 BAREMOS MASCULINO 17 AÑOS 

 

 

16

ESTATURA PESO IMC
% DE 

GRASA

FZA 

MAX. 

(Kgf)

FZA 

EXPLOSIVA
REACCION

RAPIDEZ 

MANOS (s)

RAPIDEZ 

PIES (s)

ACELERACION 

(s)

VELOCIDAD 

m/s
FLEXIBILIDAD RESISTENCIA %

151,30 47,60 17,60 15,00 8,00 163,20 19,50 11,30 13,70 3,30 6,40 0,00 06:00,0 25

154,44 48,42 17,72 15,44 9,60 165,76 19,00 11,16 13,52 3,28 6,52 0,50 06:24,0 30

157,58 49,24 17,84 15,88 11,20 168,32 18,50 11,02 13,34 3,26 6,64 1,00 06:48,0 35

160,72 50,06 17,96 16,32 12,80 170,88 18,00 10,88 13,16 3,24 6,76 1,50 07:12,0 40

163,86 50,88 18,08 16,76 14,40 173,44 17,50 10,74 12,98 3,22 6,88 2,00 07:36,0 45

167,00 51,70 18,20 17,20 16,00 176,00 17,00 10,60 12,80 3,20 7,00 2,50 08:00,0 50

168,10 52,78 18,50 17,70 19,07 177,40 16,60 10,42 12,62 3,18 7,08 2,86 08:12,0 55

169,20 53,86 18,80 18,20 22,14 178,80 16,20 10,24 12,44 3,16 7,16 3,22 08:24,0 60

170,30 54,94 19,10 18,70 25,21 180,20 15,80 10,06 12,26 3,14 7,24 3,58 08:36,0 65

171,40 56,02 19,40 19,20 28,29 181,60 15,40 9,88 12,08 3,12 7,32 3,94 08:48,0 70

172,50 57,10 19,70 19,70 31,36 183,00 15,00 9,70 11,90 3,10 7,40 4,30 09:00,0 75

173,70 58,87 20,60 21,40 34,43 188,67 13,67 9,50 11,60 3,07 7,57 6,27 09:24,0 80

174,90 60,63 21,50 23,10 37,50 194,33 12,33 9,30 11,30 3,03 7,73 8,23 09:48,0 85

176,10 62,40 22,40 24,80 41,50 200,00 11,00 9,10 11,00 3,00 7,90 10,20 10:12,0 90

178,16 67,24 23,04 25,40 43,21 203,00 10,57 9,01 10,96 2,96 7,99 12,13 10:12,0 93

180,90 73,70 23,90 26,20 45,50 207,00 10,00 8,90 10,90 2,90 8,10 14,70 10:12,0 97

17

ESTATURA PESO IMC
% DE 

GRASA

FZA 

MAX. 

(Kgf)

FZA 

EXPLOSIVA
REACCION

RAPIDEZ 

MANOS (s)

RAPIDEZ 

PIES (s)

ACELERACION 

(s)

VELOCIDAD 

m/s
FLEXIBILIDAD RESISTENCIA %

164,90 53,00 19,40 17,40 7,75 175,00 18,20 10,60 12,30 3,40 6,50 3,70 06:00,0 25

165,66 53,94 19,58 17,54 9,30 177,60 17,76 10,48 12,20 3,34 6,68 4,00 06:25,2 30

166,42 54,88 19,76 17,68 10,85 180,20 17,32 10,36 12,10 3,28 6,86 4,30 06:50,4 35

167,18 55,82 19,94 17,82 12,40 182,80 16,88 10,24 12,00 3,22 7,04 4,60 07:15,6 40

167,94 56,76 20,12 17,96 13,95 185,40 16,44 10,12 11,90 3,16 7,22 4,90 07:40,8 45

168,70 57,70 20,30 18,10 15,50 188,00 16,00 10,00 11,80 3,10 7,40 5,20 08:06,0 50

169,52 58,28 20,58 18,70 18,36 190,40 15,40 9,88 11,68 3,08 7,52 5,52 08:20,4 55

170,34 58,86 20,86 19,30 21,21 192,80 14,80 9,76 11,56 3,06 7,64 5,84 08:34,8 60

171,16 59,44 21,14 19,90 24,07 195,20 14,20 9,64 11,44 3,04 7,76 6,16 08:49,2 65

171,98 60,02 21,42 20,50 26,93 197,60 13,60 9,52 11,32 3,02 7,88 6,48 09:03,6 70

172,80 60,60 21,70 21,10 29,79 200,00 13,00 9,40 11,20 3,00 8,00 6,80 09:18,0 75

173,80 62,40 21,90 22,30 32,64 203,67 11,67 9,17 10,87 2,90 8,03 8,20 09:44,0 80

174,80 64,20 22,10 23,50 35,50 207,33 10,33 8,93 10,53 2,80 8,07 9,60 10:10,0 85

175,80 66,00 22,30 24,70 38,75 211,00 9,00 8,70 10,20 2,70 8,10 11,00 10:36,0 90

176,57 67,67 22,77 25,51 40,14 214,43 9,00 8,70 10,20 2,70 8,10 12,07 10:54,0 93

177,60 69,90 23,40 26,60 42,00 219,00 9,00 8,70 10,20 2,70 8,10 13,50 11:18,0 97
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TABLAS DE BAREMOS FEMENINO 

Tabla 21 BAREMOS FEMENINO 15 AÑOS 

 

Tabla 22 BAREMOS FEMENINO 16 AÑOS 

 

 

 

15

ESTATURA PESO IMC
% DE 

GRASA

FZA MAX. 

(Kgf)

FZA 

EXPLOSIVA
REACCION

RAPIDEZ 

MANOS (s)

RAPIDEZ 

PIES (s)

ACELERACI

ON (s)

FLEXIBILIDA

D

RESISTENCI

A
%

151,00 42,30 18,10 13,00 20,20 115,00 22,00 12,70 14,00 4,10 2,10 0:03 25

151,56 43,50 18,36 15,60 20,56 117,00 21,60 12,42 13,72 4,06 2,48 03:06,0 30

152,12 44,70 18,62 18,20 20,92 119,00 21,20 12,14 13,44 4,02 2,86 03:12,0 35

152,68 45,90 18,88 20,80 21,28 121,00 20,80 11,86 13,16 3,98 3,24 03:18,0 40

153,24 47,10 19,14 23,40 21,64 123,00 20,40 11,58 12,88 3,94 3,62 03:24,0 45

153,80 48,30 19,40 26,00 22,00 125,00 20,00 11,30 12,60 3,90 4,00 03:30,0 50

154,66 48,80 19,82 28,14 22,40 128,20 19,00 11,16 12,50 3,84 4,54 03:40,8 55

155,52 49,30 20,24 30,29 22,80 131,40 18,00 11,02 12,40 3,78 5,08 03:51,6 60

156,38 49,80 20,66 32,43 23,20 134,60 17,00 10,88 12,30 3,72 5,62 04:02,4 65

157,24 50,30 21,08 34,57 23,60 137,80 16,00 10,74 12,20 3,66 6,16 04:13,2 70

158,10 50,80 21,50 36,71 24,00 141,00 15,00 10,60 12,10 3,60 6,70 04:24,0 75

159,77 51,63 21,87 38,86 24,70 142,33 14,57 10,37 11,97 3,53 7,70 04:50,0 80

161,43 52,47 22,23 41,00 25,40 143,67 14,13 10,13 11,83 3,47 8,70 05:16,0 85

163,10 53,30 22,60 48,00 26,10 145,00 13,70 9,90 11,70 3,40 9,70 05:42,0 90

164,39 55,27 23,59 51,00 27,09 147,79 11,77 9,60 11,70 3,36 10,56 06:18,0 93

166,10 57,90 24,90 55,00 28,40 151,50 9,20 9,20 11,70 3,30 11,70 07:06,0 97

16

ESTATURA PESO IMC
% DE 

GRASA

FZA MAX. 

(Kgf)

FZA 

EXPLOSIVA
REACCION

RAPIDEZ 

MANOS (s)

RAPIDEZ 

PIES (s)

ACELERACI

ON (s)

FLEXIBILIDA

D

RESISTENCI

A
%

151,00 47,10 19,30 13,75 21,00 121,00 26,00 12,50 14,90 4,00 2,20 02:24,0 25

152,06 47,84 19,56 16,50 21,44 122,80 25,20 12,28 14,60 3,98 2,66 02:34,8 30

153,12 48,58 19,82 19,25 21,88 124,60 24,40 12,07 14,30 3,96 3,12 02:45,6 35

154,18 49,32 20,08 22,00 22,32 126,40 23,60 11,85 14,00 3,94 3,58 02:56,4 40

155,24 50,06 20,34 24,75 22,76 128,20 22,80 11,64 13,70 3,92 4,04 03:07,2 45

156,30 50,80 20,60 27,50 23,20 130,00 22,00 11,42 13,40 3,90 4,50 03:18,0 50

157,20 51,46 20,88 30,00 23,76 132,40 21,26 11,30 13,10 3,88 5,04 03:28,8 55

158,10 52,12 21,16 32,50 24,32 134,80 20,52 11,17 12,80 3,86 5,58 03:39,6 60

159,00 52,78 21,44 35,00 24,88 137,20 19,78 11,05 12,50 3,84 6,12 03:50,4 65

159,90 53,44 21,72 37,50 25,44 139,60 19,04 10,92 12,20 3,82 6,66 04:01,2 70

160,80 54,10 22,00 40,00 26,00 142,00 18,30 10,80 11,90 3,80 7,20 04:12,0 75

162,20 55,13 22,40 42,50 26,90 143,70 17,30 10,77 11,63 3,73 8,50 04:30,0 80

163,60 56,17 22,80 45,00 27,80 145,40 16,30 10,73 11,37 3,67 9,80 04:48,0 85

165,00 57,20 23,20 53,15 28,70 147,10 15,30 10,70 11,10 3,60 11,10 05:06,0 90

167,10 57,37 23,59 56,64 29,43 149,46 13,97 9,93 11,06 3,56 12,60 05:34,3 93

169,90 57,60 24,10 61,30 30,40 152,60 12,20 8,90 11,00 3,50 14,60 06:12,0 97
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Tabla 23 BAREMOS FEMENINO 17 AÑOS 

 

 

GRAFICOS DE PRUEBAS POR CURSOS 

 

Grafico 11 FEMENINO 7º 

 

17

ESTATURA PESO IMC
% DE 

GRASA

FZA MAX. 

(Kgf)

FZA 

EXPLOSIVA
REACCION

RAPIDEZ 

MANOS (s)

RAPIDEZ 

PIES (s)

ACELERACI

ON (s)

FLEXIBILIDA

D

RESISTENCI

A
%

153,70 45,90 19,10 15,75 23,30 122,00 21,00 12,50 14,60 4,00 1,80 02:24,0 25

154,42 47,06 19,40 18,90 23,78 124,00 20,80 12,28 14,34 3,98 2,28 02:34,8 30

155,14 48,22 19,70 22,05 24,26 126,00 20,60 12,06 14,08 3,96 2,76 02:45,6 35

155,86 49,38 20,00 25,20 24,74 128,00 20,40 11,84 13,82 3,94 3,24 02:56,4 40

156,58 50,54 20,30 28,35 25,22 130,00 20,20 11,62 13,56 3,92 3,72 03:07,2 45

157,30 51,70 20,60 31,50 25,70 132,00 20,00 11,40 13,30 3,90 4,20 03:18,0 50

158,04 52,32 20,90 34,43 25,88 134,24 19,14 11,28 13,02 3,86 5,06 03:28,8 55

158,78 52,94 21,20 37,36 26,06 136,48 18,28 11,16 12,74 3,82 5,92 03:39,6 60

159,52 53,56 21,50 40,29 26,24 138,72 17,42 11,04 12,46 3,78 6,78 03:50,4 65

160,26 54,18 21,80 43,21 26,42 140,96 16,56 10,92 12,18 3,74 7,64 04:01,2 70

161,00 54,80 22,10 46,14 26,60 143,20 15,70 10,80 11,90 3,70 8,50 04:12,0 75

161,67 56,27 22,57 49,07 28,00 148,83 14,83 10,53 11,83 3,67 8,93 04:30,0 80

162,33 57,73 23,03 52,00 29,40 154,47 13,97 10,27 11,77 3,63 9,37 04:48,0 85

163,00 59,20 23,50 56,55 30,80 160,10 13,10 10,00 11,70 3,60 9,80 05:06,0 90

163,30 62,16 24,10 58,50 31,31 161,94 12,16 9,53 11,61 3,51 10,10 05:34,3 93

163,70 66,10 24,90 61,10 32,00 164,40 10,90 8,90 11,50 3,40 10,50 06:12,0 97
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Grafico 12 MASCULINO 7º 

 

Grafico 13 FEMENINO 8º 
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Grafico 14 MASCULINO 8º 

 

Grafico 15 FEMENINO 9º 
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Grafico 16 FEMENINO 10º 

 

Grafico 17 MASCULINO 10º 
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Grafico 18 FEMENINO 11º 

 

Grafico 19 MASCULINO 11º 
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