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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Se hace una caracterización de 400 escolares, (238 niños y 162 niñas) del 

Instituto Técnico Industrial del municipio de Fusagasugá, que oscilan en edades de 

los 10 a los 17 años,  determinando la condición física por medio de test, (test de 

flexibilidad, salto largo, velocidad y prensión manual). Las medidas de cada test 

fueron tomadas con los siguientes instrumentos: para flexibilidad se utilizó un 

cajón de Wells, para salto largo se utilizó un decámetro y cinta adhesiva, para 

velocidad se utilizó un silbato, cronometro, conos y platillos, para prensión manual 

se utilizó un dinamómetro manual.  

Para la realización de los test se tuvo en cuenta un protocolo específico, adicional a 

esto se implementó un consentimiento y un asentimiento informado, donde se 

autorizó la participación voluntaria en el proyecto.  

Se hizo un análisis detallado de cada uno de los datos obtenidos, esta información 

recopilada fue depurada obteniendo así los resultados específicos de cada test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 
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Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

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

  

3. 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  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

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 
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 
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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_. 

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 
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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. 

 
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 el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
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. 
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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).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1.evaluacion de la condición física en 
los escolares de Fusagasugá.pdf 

texto 

2.  

3.  

4.  
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EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LOS ESCOLARES DE 

FUSAGASUGÁ  

Por: Diana Constanza Mora Bernal y Derly Shirley Ospina Penagos  - Universidad de 

Cundinamarca Facultad de ciencias del deporte y la educación física. Especialización 

en Procesos Pedagógicos del Entrenamiento Deportivo. Asesor: Edilberto Torres 

Mariño  

 

Resumen:  

Se hace una caracterización de 400 escolares, (238 niños y 162 niñas) del Instituto 

Técnico Industrial del municipio de Fusagasugá, que oscilan en edades de los 10 a los 

17 años,  determinando la condición física por medio de test, (test de flexibilidad, 

salto largo, velocidad y prensión manual). Las medidas de cada test fueron tomadas 

con los siguientes instrumentos: para flexibilidad se utilizó un cajón de Wells, para 

salto largo se utilizó un decámetro y cinta adhesiva, para velocidad se utilizó un 

silbato, cronometro, conos y platillos, para prensión manual se utilizó un 

dinamómetro manual.  

Para la realización de los test se tuvo en cuenta un protocolo específico, adicional 

a esto se implementó un consentimiento y un asentimiento informado, donde se 

autorizó la participación voluntaria en el proyecto.  

Se hizo un análisis detallado de cada uno de los datos obtenidos, esta información 

recopilada fue depurada obteniendo así los resultados específicos de cada test.  

 

Objetivo Determinar el nivel de la condición física y antropométrica en escolares, de 

10 a 17 años, de la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial del municipio de 

Fusagasugá.  

Método Este estudio es de tipo descriptivo. La muestra se compone de 400 escolares 

(238 niños y 162 niñas) con edades entre los 10 a 17 años de Fusagasugá. Para la 

evaluación de las capacidades físicas orientadas al desarrollo físico y deportivo, se 

utilizaron los test de Sit and Reach para evaluar la flexibilidad; carrera 30 ms. 

lanzados,...... (Martínez López, 2003) y el test de salto largo a pie junto, el cual mide 

 potencia del tren inferior y El test de prensión manual fuerza tren inferior mano 

izquierda y derecha. 

 

Resultados 

El nivel de condición física, en comparación con valores de referencia nacional 

presenta bajos niveles de rendimiento. Físico, fuerza de miembros superiores, 

flexibilidad y velocidad. Además, en algunos casos, el sobrepeso está asociado a la 
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 baja capacidad física, y la cifra está menos favorable para las chicas respecto a la de 

los chicos.  

Palabras Clave: Aptitud física, desarrollo físico, escolares, valores de referencia, 

flexibilidad, velocidad, fuerza, salto, competitividad.  

 

 

 

 

ABSTRACT  
 

Objective: To elaborate tables of physical and anthropometric assessment aimed at 

sports development, in schoolchildren, from 10 to 17 years old, of the educational 

institute Industrial Technical Institute in the municipality of Fusagasugá. 

Method: The present study is an experimental type of longitudinal section. The 

sample consists of 400 schoolchildren (238 boys and 162 girls) aged 10 to 17 years. 

For the evaluation of the physical capacities oriented to the physical and sport 

development, the Sit and Reach tests were used to evaluate the flexibility and the 30 

meters running race (Martinez, 2002, p.194); and the long jump and strength test. For 

the preparation of the reference tables, descriptive statistics were used and from the 

results the reference tables were made; They were divided into five classifications 

from very bad, bad, regular, good and very good, having as a parameter the age. 

Results: The level of physical fitness, compared to national reference values, shows 

low levels of physical performance, strength of upper limbs, flexibility and speed. In 

addition, in some cases, overweight is associated with low physical capacity, and the 

figure is less favorable for girls than for boys. 

Conclusions: The tests applied in the present investigation provide a reliable and 

simple tool to know the level of physical condition oriented to physical and sport 

performance in adolescent school children, which can be used in any educational 

institution at the municipal and / or departmental level, and that no great 

infrastructure is required for its application. 

Keywords: Physical fitness, physical development, school, reference values, 

flexibility, speed, strength, jumping, competitiveness 
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INTRODUCCIÓN  

 

La condición física está determinada por la capacidad que tiene cada persona de 

realizar una actividad que requiera un esfuerzo físico,  según la OMS define la 

condición física como “la habilidad de realizar adecuadamente trabajo muscular” 

(1) y ha  recomendado  un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada 

o vigorosa en los niños de 5 a 17 años, cuya  práctica permite que esta población 

alcance altos niveles de condición física cardiorrespiratoria y mínimos niveles de 

obesidad total y abdominal. (3). En este sentido realizar procesos de evaluación de la 

condición física en escolares,  ha permitido demostrar que  la condición física  está 

siendo limitada por la adquisición de estilos de vida inadecuados y hábitos insalubres 

que han deteriorado el desarrollo y el rendimiento de las capacidades físicas  y por 

ende, la salud  de los escolares. Por eso se debe tener en cuenta que se define Calidad 

de la Educación Física y Deportiva escolar como “Aquella expresión de la cultura que 

permite el avance de los estudiantes hacia la adquisición de valores, actitudes y 

hábitos físico-deportivos que contribuyen a una vida activa y saludable, alcanzando 

desde la singularidad de cada cual, logros motrices, cognitivos y socio-afectivos…” 

(Trujillo y Fernández, 2003),  En este sentido,  la fuerza muscular y la condición 

física cardiorrespiratoria ha sido medida a través  de los test de campo  como por 

ejemplo el test de salto de longitud, prensión manual con dinamómetro, y el test de 

ida y vuelta en 30 m respectivamente; los cuales permiten identificar si el escolar 

puede estar en riesgo  de desarrollar algún tipo de enfermedad metabólica durante su  

adolescencia. (4) 

Es por esto que el deporte en  los escolares entre los 10 y 17 años de edades es de 

vital importancia para así combatir pandemias como el sobrepeso y la obesidad 

infantil de ahí que la Organización Mundial de la Salud Además es por esto que en 

este proceso investigativo se trabajó la importancia de la condición física en estos 

escolares y la posible detección de talentos deportivos. Se reconoce ampliamente las 

consecuencias de los sistemas de Identificación de Talento Deportivo que realizan 

una valoración y selección de jugadores jóvenes capaces de demostrar en el momento 

de la evaluación un rendimiento superior, resultados estrechamente ligados al efecto 

de la edad relativa (6). Cuando se utilizan procedimientos de selección basados en 

medidas de desempeño y/o atributos físicos, el sujeto más maduro físicamente es 

probable que sea el de mejores resultados, y por lo tanto, se percibe como más 

talentoso. (7)  

 

 Se busca la correlación con las variables de talla y peso entre los test aplicados en la 

Institución Educativa Instituto Técnico Industrial, donde serán medidos los 400 

escolares, entre las edades de 10-17 años de los grados 6°- 11° aportando así una 
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alternativa como fútbol, atletismo, baloncesto, entre otros, para la práctica de un 

deporte. 

La evaluación de la condición física está basada; en la aplicación y análisis de los 

resultados de una serie de pruebas por las que se mide el rendimiento físico del 

escolar. Según Martínez y Reina (2004) las cuales los capacitan para la realización en 

mayor o menor grado de esfuerzo. 

Las necesidades de los escolares son aún más altas y es por esto que también se unen 

estudios realizados desde la antropometría como el estudio de dimensiones y 

medidas.  

Dado al contexto anterior y lo planteado inicialmente se pretendió evaluar la 

composición corporal talla, peso y las cualidades físicas -Flexibilidad, velocidad, 

fuerza tren inferior, fuerza tren superior y fuerza de prensión manual- de los escolares 

y resaltar la iniciativa de esta investigación desde un seguimiento de las diferentes 

variables como lo son: velocidad, flexibilidad, prensión manual, y salto largo; de esta 

manera contribuye con las demás iniciativas mundiales que propenden por el buen 

estado físico y buenos hábitos de vida saludable con la práctica de estas actividades o 

de la actividad física como medio para combatir la obesidad, el sedentarismo y demás 

problemas que se encuentran en la sociedad actual.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

El diseño investigativo es de tipo descriptivo transversal; con escolares de la 

Institución Educativa Instituto Técnico Industrial de Fusagasugá entre edades de 10 a 

17 años, de grados sexto a once, quienes firmaron el asentimiento informado y 

 padres y acudientes firmaron el consentimiento informado, aceptando su 

participación  de manera voluntaria. 

 

Los participantes  del estudio fueron seleccionados por conveniencia ya que se 

facilita su clasificación debido a que es más sencillo por la facilidad para comprobar 

 las hipótesis que se han planteado en esta investigación. Mediante las pruebas de Sit 

and Reach, Prensión Manual, Velocidad treinta metros y Salto Largo sin impulso 

donde se seleccionaron 400 escolares  entre niños y niñas, de los grados (6º-11º).  
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Los criterios de exclusión considerados  fueron conformes a la edad del estudio y que 

no pertenecen a ninguna escuela de formación deportiva de alto rendimiento.    

 

 

 

 

 

 

 

Para la evaluación  de cualidades físicas se cumplieron los siguientes protocolos.  
 

 

Participaron 400 escolares entre los 10 y 17 años de edad, seleccionados a través de 

un muestreo aleatorio simple por conveniencia, donde fueron evaluados desde los 

grados sexto a once en las horas de educación física en la jornada de la mañana de la 

institución educativa. 

 

Procedimiento de medición y recolección de los datos 

 

Instrumentos de recolección de los datos 

Se aplicarán instrumentos válidos que permitan medir objetivamente las variables de 

medición del estudio de las siguientes variables; 

 

Variables de Medición 

TEST DE SIT AND REACH Esta prueba se utiliza para medir la resistencia de la 

fuerza del tren superior”(10) Flexión de tronco adelante (Wells y Dillon adaptado): 

“El objetivo de esta prueba es determinar el rango de movimiento de la articulación 

coxofemoral y de la columna lumbar; determinar la capacidad de elongación de las 

musculaturas isquiotibial y glútea, y determinar la capacidad flexora de la columna 

vertebral”cuyos valores son  

Puntos de cohorte percentilar y su clasificación 

 

1 ≤ P20 Muy malo 

2 ≤ < P40 Malo 

3 ≤ P40 < P60 Regular 
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4 ≤ P60 < P80 Bueno 

5  ≤ P80  Muy Bueno 

“ Tablas de referencia para aspectos antropométricos y de condición física en 

estudiantes varones chilenos de 10 a 14 años 

(Hernández Mosqueira,  Hernández Vasquez ,  Caniuqueo Vargas, Castillo Quezada 

,  Fernandes Da Silva; Pavez-Adasme , Martínez Salazar,  Cárcamo-Oyarzún y 

 Fernandes Filho)” 

 

 

Salto largo Centímetros (cm) Decámetro Medición de fuerza máxima en miembros 

inferiores cuyos valores se expresan de la siguiente manera:  

   

Adaptado de Ortega et al. Physical fitness levels among European adolescents: The 

HELENA study. Br J Sports Med. 2010 Jun 11. [Epub ahead of print. 

 

Velocidad Segundos(s) Cronometro, Evalúa la capacidad de velocidad de 

desplazamiento sobre una distancia de 30 mts lanzados  (Martínez López, 2003): 

cuyos valores son: 
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METODOLÓGICO: Dr. Mario Reinoso Riobamba – Ecuador 2009 – 2010 

Fuerza prensil Kilogramos (kg) Dinamómetro mide la fuerza isométrica máxima de 

los músculos de la mano y el antebrazo. REF  cuyos valores son:  

 



 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 15 de 24 

 

 

Adaptado de Ortega et al. Physical fitness levels among European adolescents: The 

HELENA study. Br J Sports Med. 2010 Jun 11. [Epub ahead of print. 

 

Procedimiento: Al iniciar la ejecución, el sujeto permanece sentado sobre el suelo, 

con las piernas juntas y extendidas. El ejecutante estará a su vez descalzo, con los 

pies pegados a la caja de medición, y los brazos y, mano s extendidos, manteniendo 

una apoyada sobre la otra y mirando hacia adelante. A la señal del controlador, el 

ejecutante flexionar el tronco adelante, empujando con ambas manos el cursor hasta 

conseguir la mayor distancia posible. Se realizarán dos intentos. 

Procedimiento: El atleta realiza dos intentos de prensión con cada mano con el brazo 

totalmente extendido hacia abajo, formando un ángulo de 30° con respecto al tronco, 

manteniendo la prensión aproximadamente 6 Sg. 

 

Evaluación de la Velocidad de  

Procedimiento: Inicialmente, el examinado se colocará en posición de salida alta, 

detrás de una línea situada a 15 o 20 m., previa a la línea de cronometraje. A la señal 

del examinador el ejecutante comenzará a correr lo más rápido posible con el objetivo 

de alcanzar la máxima velocidad al comenzar los 30 m., cronometrados (señalados 

con banderines). Se cronometrará el tiempo empleado en recorrer los últimos 30 m. 

Los últimos 30 m., deben estar señalados correctamente, utilizando banderines o 

postes para que el examinado pueda ver con claridad el espacio cronometrado. El 

cronometrador se debe situar en la línea de meta, y activará el cronómetro a la señal 

de un segundo cronometrador situado al inicio de los 30 m., el cual bajará el brazo 

enérgicamente en el instante de pasar el examinado. Intentos: dos. 

 

Evaluación de Test Salto Largo 

Objetivo: Medir la fuerza explosiva del tren inferior. 

Requerimientos: Cinta métrica 

Procedimiento: Tras la línea, con los pies a la misma altura y ligeramente separados, 

flexionar las piernas y saltar hacia delante con la mayor potencia posible. El salto no 

es válido si se rebasa la línea con los pies antes de despegar del suelo. 

-Los metros y centímetros desde la línea de salto hasta la marca de caída del último 

apoyo del cuerpo. Se anota el mejor de los dos intentos realizados 

 

RESULTADOS 
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RESULTADOS DE LAS VARIABLES MASCULINAS 

FLEXIBILIDAD 

 

La tabla indica que el mejor resultado de toda la baremación es de 21.4 que la 

valoración más alta con percentil 90 como la mayor precisión,  y corresponde al 

grupo etáreo de 12 años, lo cual indica que tienen mayor flexibilidad con respecto al 

resto de la población. 

 

 

 

 

SALTO LARGO 

  

De acuerdo con los resultados, está demostrado que en la prueba de salto largo, los 

estudiantes a más edad tienen mayor capacidad de salto, pues así lo demuestra el 

estudio que el grupo etáreo que obtuvo los mejores resultados es el correspondiente a 

los 17 años y el percentil 90 con una precisión de 226.4 puntos, calificada como el 

salto más largo de la institución. 
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Con lo anterior se deduce que los chicos de 17 años tienen gran capacidad de salto y 

esto ayuda a ser buenos atletas competitivos.  

 

 

 

 

VELOCIDAD 

 

En la prueba de velocidad, el mayor resultado lo obtuvo en el P90 en el grupo etáreo 

11 y le sigue el 15 con la diferencia de tan solo 0.1 punto, calificando como el más 

veloz de toda la muestra. Se pensaría que los más veloces serían los del grupo etáreo 

17 y los resultados demostraron lo contrario. 

 

 

 

 

FUERZA MD 

 

La fuerza prensil se divide en dos fuerzas: mano derecha y mano izquierda por lo 

tanto se hace la prueba de manera independiente. 

FUERZA MI 
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Los mejores resultados de la prueba de fuerza de mano, tanto derecha como 

izquierda, los obtuvo en el percentil 90 el mismo grupo etáreo 16 con 47.2 y 46.4 

respectivamente. Con este resultado se demuestra que los chicos tienen más 

desarrollo por fuerza y trabajo la mano derecha que la mano izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LAS VARIABLES FEMENINAS  

 

 

FLEXIBILIDAD 

 

La tabla nos está indicando que los resultados de toda la baremación, el mejor es de 

26.7 puntos como la valoración más alta con el percentil 90 que tiene la mayor 
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precisión, y corresponde al grupo etáreo de 15 años, lo cual indica que las niñas de 

este grupo tienen mayor flexibilidad con respecto al resto de la población de la 

Institución Educativa Instituto Técnico Industrial de nuestra Ciudad Jardín de 

Colombia. 

 

SALTO LARGO 

 

De acuerdo con los resultados, está demostrado que en la prueba de salto largo, los 

estudiantes a más edad tienen mayor capacidad de salto, pues así lo demuestra el 

estudio que el grupo etáreo que obtuvo los mejores resultados es el correspondiente a 

los 17 años y un percentil 90 con una precisión de 174.2 puntos, calificada como el 

salto más largo de la institución entre las féminas. 

VELOCIDAD 

 

En la prueba de velocidad, el mayor resultado lo obtuvo el percentil 90 en el grupo 

etáreo 10 y le sigue el grupo etáreo 13 con la diferencia de tan solo 0.1 punto, 

clasificándose así como las más veloces de toda la muestra.  

Se pensaría que las más veloces serian las del grupo etáreo 17 y los resultados 

demostraron lo contrario. Lo cual determina que pueden ser grandes atletas, como 

también en cualquier disciplina que se desarrollen como deportistas. 

FUERZA PRENSIL MD 
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La prueba de fuerza prensil, se efectúa de manera individual mano derecha e 

izquierda respectivamente y luego se realiza el comparativo de ambas fuerzas 

Los mejores resultados de la prueba de fuerza de mano, tanto derecha como 

izquierda, los obtuvo en el percentil 90 el mismo grupo etáreo 17 con el mismo valor 

correspondiente a 35.9 puntos en cada mano. 

FUERZA PRENSIL MI 

 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que las chicas tienen la misma fuerza prensil en 

ambas manos, en especial las que corresponden al grupo etario de los 17 años, lo cual 

pueden ser excelentes deportistas en cualquiera de las disciplinas o deportes que 

requieran este tipo de fuerzas.  

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, se observa que los 

escolares más flexibles en el género masculino son los del grupo etario 12 y 16 que 

corresponden al 26% de la población en estudio, y en el género femenino corresponde 
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a las escolares de 15 años con tan solo un 8%; lo que se deduce que los varones son 

más flexibles.  En la modalidad del salto largo, se llevan el mejor resultado los 

escolares mayores con tan solo 4% y un salto de 226 cms que supera al de las féminas 

que tienen el salto más largo en 174 cms. 

En velocidad, las féminas del grupo etario 15 años, con el 8% de la población 

representan las más veloces respecto a los varones de 17 años que con solo un 4% son 

los más veloces de su género. 

Se estima que en el municipio de Fusagasugá, los escolares adolescentes tienen buen 

desarrollo físico y motriz, características que los califican más competitivos 

deportivamente frente al margen regional, departamental y nacional, y desde luego 

internacional también. 

Según Ortega F.B. (2008), las actividades físicas no solo ayudan a mantener el buen 

desempeño físico y deportivo en una persona, sino que además ayuda al 

mejoramiento de su salud, ya que el cuerpo humano debe estar en constante actividad 

para evitar los problemas de obesidad y sedentarismo, en especial los adolescentes 

que por la influencia de la cultura del facilismo en una sociedad consumista; por lo 

que es importante el desarrollo de las actividades físicas y deportivas como detonante 

de la buena salud del ser humano, sin importar la edad en que se encuentre. 

El estudio realizado demuestra que los escolares que participaron tienen buen estado 

físico lo que los aleja de las posibles tendencias hacia la obesidad, aunque no tengan 

los estándares nutricionales adecuados, ya que en un buen estado físico depende en 

gran medida de la dieta nutricional diaria, que en su efecto, generalmente es regular. 

 Comparativamente, las féminas son las que tienen mayor riesgo a la obesidad que los 

varones; ya que aquellos tienen mayor tendencia al ejercicio diario y gusto por el 

deporte. 

Por lo tanto, se sugiere que en las instituciones educativas del municipio, se 

desarrollen programas de fomento en la práctica de actividades físicas que incentiven 

al escolar que tenga capacidades deportivas para promover los futuros deportistas en 

todos los ámbitos de acuerdo a los logros obtenidos. 

Ante esto se concluye que las instituciones educativas y las entidades promotoras del 

deporte deben tener más en cuenta la promoción de deportistas fusagasugueños, ya 

que tienen un buen desarrollo físico y motriz más competitivo y siendo así, se debe 

exigir el apoyo idóneo por parte de las entidades y organizaciones deportivas que 

garanticen la promoción con los entrenamientos adecuados y el respaldo 

comprometido a los deportistas que en un futuro inmediato sean las figuras del 

orgullo local y regional en el deporte internacional. 
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