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Resumen 

 

En el desarrollo de la investigación del macro-proyecto CARD en la Universidad de 

Cundinamarca, se establece las incendias del modelo pedagógico basado en juegos y 

formas jugadas en niños 9 a 13 años del municipio de Fusagasugá durante el II-2017. Esta 

fase del proyecto se estructura con base en medidas antropométricas, condición física, 

técnico motriz y marco psicosocial de los niños participantes para la disciplina de patinaje 

de carreras. Además se elabora una caracterización pedagógica teniendo como referente 

ciertas habilidades docentes, el fin de analizar a los investigadores auxiliares del CARD.  

El  presente estudio tiene un enfoque mixto que nos provee de información tanto  

cualitativa como cuantitativa para a partir de esta concretar un conocimiento integral de la 

información recopilada a lo largo del proceso con los niños y con el grupo en general 

participante del programa. Teniendo en cuenta lo anterior, se diseña  un plan pedagógico  

de iniciación y formación deportiva basado en juegos y formas jugadas. Este proyecto tiene 

como propósito  superar los enfoques tradicionales en el deporte formativo, logrando 

generar el gusto y la permanencia frente a la actividad deportiva sin olvidar el 

fortalecimiento de los aspectos físicos y motrices, por lo tanto el proyecto tiene como 

finalidad el cohesionar el entrenamiento deportivo con una base sólida de pedagogía que 

brinden las herramientas a los niños para su desarrollo como un ser integral compuesto por 

un cuerpo, un sentir y un pensar que funcionen de manera armónica y así empezar a 

eliminar el paradigma de tratar a los niños como un objeto, al cual solo sirve de recipiente 

1para transferir conocimientos. 

 

Palabras clave: Patinaje, juego, iniciación, formación, deportiva, psicosocial, 

antropométrico, motriz, físico Colombia, Fusagasugá. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día cuando nos detenemos a pensar en el rumbo que ha tomado la práctica deportiva 

Colombiana  durante los últimos años, fácilmente se percibe que ha sido más  negativo que 

positivo ya que la mayoría de los niños  van desertando de ella, situación que no solo 

sucede en las escuelas y colegios si no que en los mismos clubs deportivos se empieza a 

ver. Lo cual es algo realmente negativo para la vida de los niños,  porque los beneficios que 

aporta  no son pocos ya que desde lo planteado por  Márquez y Garatachea 2013 en su libro 

actividad física y salud “los resultados de numerosas investigaciones indican que la 

actividad física regular asegura a las personas de todas las edades, tanto hombres como 

mujeres, unos beneficios evidentes para su salud física, social y mental, así como para su 

bienestar general” (2013:35). Teniendo en cuenta lo anterior la actividad física envuelve un 

panorama muy amplio de posibilidades que no solo mejoran el estado corporal sino que 

también tiene aspectos positivos en la mente, tanto en su parte cognitiva como en su parte 

social. 

Una de las causas de la deserción  en estos espacios deportivos es que las propuestas no son 

atractivas y no atienden a las necesidades, además de esto tienen una metodología 

totalmente rígida que no los motiva ya que están compuestas por actividades y ejercicios 

tradicionales. Sumándole a lo anterior otra gran causa de deserción la cual es el aspecto 

económico ya que en el Sumapaz no existe realmente cobertura para niños de bajos 

recursos surge la posibilidad de brindar un modelo pedagógico que abarque los problemas 

planteados anteriormente 

Por otra parte cabe resaltar que será una investigación con enfoque   mixto, en el cual se 

implementaran  pruebas motrices específicas del patinaje; equilibrio, desplazamiento y 

habilidad, se construirán baremos a partir del diseño implementado por zatsiorsky. Luego 

en la aplicación de las pruebas físicas se usaran test estandarizados para dar una valoración 

real de cómo están los niños frente a una imagen global en las capacidades de resistencia, 

flexibilidad, velocidad de reacción y fuerza explosiva. Así mismo se realizara una encuesta 

psicosocial en la cual habrán preguntas abiertas y cerradas que mostraran específicamente 

el contexto en el que se encuentran los niños. Además se implementara un diario de campo 

que caracterizara pedagógicamente y fortalecerá las vivencias durante las intervenciones, 

para de esta manera rescatar lo  positivo y negativo, para así construir mejor las 

planeaciones venideras. 

Finalmente luego de planificar, recolectar información y realizar un análisis exhaustivo, a 

partir de un modelo de clase más pensado y personalizado,  la Facultad de Ciencias del 

Deporte de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, propone realizar un 

programa que propicie espacios investigativos frente a un modelo el cual está basado en el 
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juego y las formas jugadas, donde además habrá un impacto social para dar solución a los 

diferentes problemas frente a la práctica deportiva de la disciplina del patinaje. En este 

sentido surge la siguiente pregunta de investigación 

¿Qué incidencias en el rendimiento deportivo tiene  la implementación del modelo CARD 

basado en el juego y las formas jugadas en la iniciación y formación deportiva de la 

disciplina de patinaje de carreras en niños de 9 a 12 años? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar la  incidencia en el rendimiento deportivo de la implementación del modelo 

CARD basado en el juego y las formas jugadas, en niños de 9 a 12 años de la disciplina 

patinaje. 

 

Objetivos específicos 

Reconocer los componentes físico-motrices y antropométricos de los niños participantes de 

la disciplina deportiva de patinaje del programa CARD 2017  II  

Identificar aspectos socio-económicos de los niños integrantes de la disciplina de patinaje 

del programa CARD 2017 II 

Ejecutar y controlar el desarrollo del plan de iniciación y formación deportiva  los niños 

participantes de la disciplina deportiva Patinaje de Carreras programa CARD 2017 II 

Caracterizar el proceso pedagógico en iniciación y formación deportiva de los docentes de 

la disciplina deportiva Patinaje  de Carreras  programa CARD  2017 II 
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PROCESO METODOLOGICO 

PRIMERA FASE: 

Reconocimiento de los  componentes físicos-motrices y antropométricos de los niños 

participantes en la disciplina deportiva del patinaje del programa  CARD 2017- II- 

Actividades de colección de información para el  

Estado antropométrico 

1. Peso: 

Para la toma del peso, la báscula se debe encontrar en una superficie plana, horizontal y 

firme.  Antes de empezar se comprueba el adecuado funcionamiento de la báscula, además 

se verifica que los brazos del niño estén hacia los costados y holgados, sin ejercer presión; 

que la cabeza este firme y mantenga la vista al frente mirando un punto fijo, por último 

evitar  que el niño se mueva para evitar oscilaciones en la lectura del peso.  

Para la toma de esto se utiliza: 

 Bascula 

 Escenario deportivo del CARD 

 

 

2. Talla: 

Fija  la cinta métrica a la pared con cinta adhesiva, al medir la estatura la persona se debe 

encontrar sin zapatos, de pie y sin adornos en la cabeza que dificulten o modifique la 

medición. La cabeza, hombros, cadera y talones juntos deberán estar pegados  a la pared 

bajo la línea de la cinta metro, los brazos deben colgar libre y naturalmente a los costados. 

Para  la toma de esto se utiliza:  

 Cinta métrica  

 Cinta adhesiva  

 Escenario deportivo del CARD 

 

 

3.  Cintura: 

Para la toma de esta el niño deberá relajara el abdomen y rodearemos la cintura con una 

cinta métrica, a la altura del ombligo  y sin presionar. 



8 
 

 
 

Para  la toma de esto se utiliza: 

 Cinta métrica 

 Escenario deportivo del CARD 

 

4. Cadera: 

Para esta toma  la cinta métrica ira  alrededor de la parte más voluminosa de los glúteos  

observando  que no se doble o se tuerza.  

Para  la toma de esto se utiliza: 

 Cinta métrica 

 Escenario deportivo del CARD 

Instrumentos utilizados para la colección de información del componente físico 

5. Cintura- talla 

Por medio de la cintura talla podemos determinar en qué grado de nutrición se encuentran 

los niños, basándonos en la tabla que nos proporciona la organización mundial de la salud. 

Anexos Fig.1 - Índice cintura-talla (OMS). 

 

6. Cadera – cintura 

A partir de la toma de la cadera y la cintura, podemos dividir cadera por cintura y 

determinar a partir de la siguiente tabla en que riesgo se encuentran los niños frente a 

peligros cardiovasculares. 

Anexos Fig. 2 –Índice cintura-cadera (OMS). 

 

7. IMC 

El índice de masa corporal es una razón matemática que asocia la masa y la talla de un 

individuo, para determinar el nivel de peso en el que se encuentra, esto basado en la 

siguiente tabla que nos brinda la OMS 

Anexos Fig. 3 – Índice de Masa Corporal (OMS) 

Actividades de colección de información para el estado físico antes del entrenamiento 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Talla_(estatura)
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1. Test de Fuerza Explosiva 

Objetivo: medir la fuerza explosiva del tren inferior  

Ejecución: Se ubicara una cinta métrica en una superficie plana y la pegaremos con cinta 

adhesiva cada deportista se ubicara detrás de la cinta con los pies a la misma altura y 

ligeramente separados, flexionar las piernas y saltar hacia delante con la mayor potencia 

posible.  

Materiales:  

 Cinta métrica  

 Cinta adhesiva 

 Escenario deportico del card 

Anexos Fig 4 -Tabla percentiles de Fuerza Explosiva Hombres (Santiago Ramos). 

Anexos Fig 5 - Tabla percentiles de Fuerza explosiva Mujeres (Santiago Ramos). 

 

 

2. Test de Flexibilidad 

 

Objetivo: medir la flexibilidad de la espalda baja  

Ejecución: se utiliza una tarima de madera sobre la cual esta dibujada una escala de 

graduación numérica. El cero 0 de la misma coincide exactamente con el punto de la tarima 

donde se apoyan los pies del evaluado quien flexionando el tronco procurando llegar lo más 

lejos que pueda logrando así su mejor rendimiento posible, conforme al ejecutante se aleje 

del cero 0, se consideran los centímetros positivos, si por el contrario no llega al cero 0, se 

marcan los centímetros que le faltan para el cero 0, con un signo negativo. 

Material: 

 Cajón de Wells 

 Cinta métrica 

 Escenario deportivo del card 

Anexos Fig.6- Tabla percentiles de Flexibilidad Hombres (Santiago Ramos). 

Anexos Fig.7-Tabla percentiles de Flexibilidad Mujeres (Santiago Ramos). 
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3. Test de velocidad de reacción 

 

Objetivo: medir el  tiempo de reacción ante un estímulo visual. 

Ejecución: El ejecutante se ubica en una silla, apoyando el brazo más hábil, sobre una 

superficie plana, la muñeca se debe encontrar a 5cm., máximo del borde de la superficie 

plana, la palma de la mano hacia la línea media del cuerpo, los dedos semiextendidos, el 

pulgar separado (mano semicerrada) y la vista fija en el bastón. luego es alertado con la 

palabra“listo” antes de dejar caer el bastón dentro de los tres (3) Segundos siguientes (el 

conteo lo realiza el evaluador lentamente) el evaluado trata de atrapar el bastón lo más 

rápido posible, 

 Material: 

 Bastón de galton 

 Escenario deportivo del CARD 

Anexos Fig.8 -Tabla percentiles de Velocidad de reacción Hombres (Santiago Ramos). 

Anexos Fig. 9-Tabla percentiles de Velocidad de reacción Mujeres (Santiago Ramos). 

 

 

4. Test de potencia aeróbica 

 

Objetivo: Medir la potencia aeróbica, indirectamente el Vo2 máximo 

Ejecución: El deportista se sitúa detrás de los conos. Cuando suena la señal auditiva de 

salida debe desplazarse hasta donde están los conos opuestos que estarán ubicados a 20 

metros, y pasarlos  antes de que vuelva a sonar el pitido. Cada periodo (o palier) de un 

minuto de duración reducirá el tiempo entre pitidos por lo que el deportista deberá 

desplazarse cada vez más rápido para llegar a tiempo. Si se llega a la línea antes de que 

suene el pitido el sujeto deberá esperar a escuchar la señal auditiva para reanudar la carrera. 

Material: 

 Conos  

 Cronometro 
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 Apps 

 Silbato 

Anexos Fig. 10 - Tabla percentiles de Potencia Aeróbica en Hombres (Santiago Ramos). 

Anexos Fig. 11 – Tabla percentiles de Potencia Aeróbica En Mujeres (Santiago Ramos). 

 

Desarrollo de las pruebas para conocer el estado antes del entrenamiento de condición 

técnica motriz de los niños de 9 a 12 años participantes de patinajes del programa 

CARD 2017 

 

1. Prueba de desplazamiento 

Protocolo: Para esta prueba los patinadores realizaran 3 vueltas a la pista de patinaje dentro 

de las cuales deberán tener en cuenta la coordinación del braceo, la zancada, además de eso 

también deben estar en la posición básica del patinaje 

Evaluación: Para la evaluación de este test la haremos cualitativamente, es decir, se dirá si 

el rendimiento de los fundamentos aplicados en este test son; excelentes (5), bueno (4), 

aceptable (3), o son insuficientes (2). 

Anexos Fig.12 – Tabla de Baremos (Sarsioski) para prueba Motriz de Desplazamiento en 

Patinaje de Carreras. 

 

 

2. Prueba de habilidad 

Protocolo: los patinadores se ubicaran en la línea de partida, a 5 metros estarán colocados 5 

platillos en hilera que deberán saltar, posterior mente a otros 5 metros se ubicaran dos 

círculos los cuales tendrán que rodear dos veces cada uno cambiando de sentido en el 

segundo círculo, de igual manera a 5 metros se colocara un eslalon de 10 conos, finalmente 

se agacharan haciendo posición básica del patinaje. Finalizara el recorrido al tocar el cono 

final 

Evaluación: este test se evaluara por cada error que tenga el patinador.  

Anexos Fig. 13 –Tabla de Baremos (Sarsioski) para prueba Motriz de Habilidad en 

Patinaje de Carreras. 
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3. Prueba de equilibrio 

Protocolo: teniendo en cuenta que el equilibrio podría definirse como “el mantenimiento 

adecuado de la posición de las distintas partes del cuerpo del cuerpo mismo en el espacio”. 

El concepto genérico de equilibrio engloba todos aquellos aspectos referidos al dominio 

postural, permitiendo Actuar eficazmente y con el máximo ahorro de energía, al conjunto 

de sistemas orgánicos. Protocolo : Se delimitara con conos o platillos una distancia de 26 

metros, donde tendrá 6 metros de impulso y 20 metros para realizar la prueba, que 

consistirá en levantar el pie derecho y sostenerlo la mayor cantidad de tiempo posible, se 

devolverá realizando el mismo ejercicio, pero en el pie izquierdo. Objetivo: evaluar el 

equilibrio como fundamento técnico del patinaje de carreras y a la misma vez de ejecución 

de movimiento Evaluación: Para la evaluación de test vamos a observar cuantas veces se 

descarga el ´pie en cada uno de los recorridos,( primero con derecha , después con 

izquierda) y además tomaremos el tiempo de cada uno de los participantes. 

Evaluación: este test se evaluara por cada error que tenga el patinador  

Anexos Fig. 14 – Tabla de Baremos (Sarsioski) para prueba Motriz de Equilibrio en 

Patinaje de Carreras. 

 

 

Plan de entrenamiento 

 

1. Campanas Estructurales 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos antes del entrenamiento en los estados 

antropométricos físicos y motrices se determinara cual es el plan de entrenamiento más 

adecuado que necesita el grupo y este será construido a partir de las campanas estructurales 

propuestas por Armando forteza de la Rosa, en las cuales podremos determinar si el grupo 

necesita fortalecer más sus s capacidades condicionales o sus determinantes de acuerdo al 

Patinaje de Carreras. Para esto se realizaran cuadros de doble entrada para cada semana, los 

cuales determinaran cuanto tiempo se gastara para realizar determinantes y condicionales 

durante cada endociclo. 

 

Anexos Fig. 15 – Tabla para el desarrollo de Campana Estructural (Armando Forteza de 

la Rosa). 
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Anexos Fig. 16 – Tabla para el desarrollo de cuadro de doble entrada Determinantes 

(Armando Forteza de la Rosa). 

Anexos Fig. 17 – Tabla para el desarrollo de cuadro de doble entrada Condicionales 

(Armando Forteza de la Rosa). 

 

SEGUNDA FASE 

Identificación de los  factores  socio-económicos de los niños integrantes de la disciplina de 

patinaje del programa CARD 2017 II 

Durante la Identificación del contexto socio-económico de los niños de 9 a 12 años de la 

disciplina de patinaje del programa card2017, durante esta fase se buscara información la 

cual sea brindada por el niño con ayuda del padre, para esto se construirá una ficha 

socioeconómica, la cual constara de; datos personales, información familiar, factores de 

salud y acerca de su historial deportivo y cultural.  

La toma de información de datos básicos se hará de forma verbal con los niños, pero sin 

embargo se enviara una ficha en físico para que los padres corroboren la información básica 

y terminen de llenar el resto de información. 

Finalmente, luego de tener los datos se analizaran para determinar aspectos relevantes a la 

hora de contextualizar nuestra población, tales como; estratos predominantes, enfermedades 

o alergia que presentan, sector donde viven y tiempo de desplazamiento, entre otros. 

Mediante la síntesis de estos resultados podremos saber más acerca de la población con la 

que interactuamos y de esta manera enfocar mejor las actividades a sus necesidades. 

Anexos Fig. 18 – Ficha Socioeconómica Centro Académico De Alto Rendimiento 

 

 

} 
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TERCERA FASE 

Caracterizar el proceso pedagógico de iniciación y formación deportiva de los docentes de 

la disciplina de patinaje del programa CARD  2017 II 

Durante el presente proyecto se hace de vital importancia observar y analizar el desarrollo 

pedagógico de los docentes del CARD frente a su práctica o intervención, para esto es 

necesario basarnos en ciertos pilares que nos muestren el estado real de las habilidades 

pedagógicas de los docentes CARD. Teniendo en cuenta lo anterior uno de los primeros 

pilares para abordar será el de la comunicación ya que es clave frente a la relación de los 

niños con el docente, así mismo el bueno uso de esta habilidad reflejara el rápido 

entendimiento de las actividades lo que conlleva a una mayor eficacia en cuanto a la 

ejecución de estas. 

El siguiente criterio a tener en cuenta será la organización de la clase, el cual depende 

totalmente del docente y el realizarla de forma correcta facilita el aprendizaje de los niños 

así como el mejor desempeño de las actividades y también ayuda a minimizar el riesgo de 

caídas, por lo tanto la organización proporciona el desarrollar una clase fluida y bien 

estructurada. 

El siguiente pilar a tener en cuenta durante la caracterización pedagógica será la 

motivación, una pieza fundamental en nuestra labor docente ya que todos los niños siempre 

están a la espera de escuchar correcciones de sus profesores además, no solo con las 

palabras sino que también se tiene que evidenciar la motivación por medio de actividades 

innovadoras, de esta manera no solo mejorara el entusiasmo por las clases por parte de los 

niños sino que mejorara el desarrollo de nuestras clases. 

 

Finalmente sin tener menos importancia que las otras características esta la evaluación, de 

la cual tenemos la idea errónea que solo se desarrolla durante una competencia pero 

realmente esta tiene que darse periódicamente y en cada una de nuestras sesiones de 

entrenamiento, para que así la evolución de los niños sea progresiva. 

Teniendo en cuenta lo visto anteriormente se reúnen estos criterios y se analizan uno por 

semana, para que así se llegue analizar las diferentes características de cada pilar. Durante 

los siguientes formatos podremos evidenciar los pilares en los que se realizara la 

caracterización pedagógica con los docentes del CARD 

Anexos Fig. 19 – Ficha Caracterización Pedagógica Habilidad de Comunicación  

Anexos Fig. 20– Ficha Caracterización Pedagógica Habilidad de Motivación  

Anexos Fig. 21 – Ficha Caracterización Pedagógica Habilidad de Organización  
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Anexos Fig. 22 – Ficha Caracterización Pedagógica Habilidad de Evaluación  

Anexos Fig. 23 – Análisis Cualitativo de la Caracterización Pedagógica por medio de las 

Habilidades Docentes  
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS ANTES DEL 

ENTRENAMIENTO 

 

 Estado de condición antropométrica  

 

Edad decimal 

 

Descriptor Resultado Valoración (Percentiles) 

PROMEDIO 10,2  

MINIMO 6,9  

MAXIMO 13,6  

D.E 1,8  

COVAR 17,7  

CORRELACION    

Fig. 24 – Tabla de resultados de la Edad Decimal 

 

Según la edad decimal  del grupo de patinaje se encuentra en un promedio de 10,2.  La edad 

mínima 6,9 y un resultado máximo  de  13,6    presentando una desviación estándar de  1,82    

con  un coeficiente de variación  de 17,7.   Significa que este comportamiento de edad en el 

grupo se valora como  medio homogéneo proponiendo para el trabajo practico realizar 2 

grupos de trabajo 

 

 

 

SEXO 

El grupo tiene una población de los cuales  el 84% son de sexo femenino y el 16% son de 

sexo masculino, significando esto que la implicación para el diseño del programa con este 

tipo de distribución por sexo significara tener en cuenta características específicas por sexo 

para la prescripción de las cargas, esto debido a que las mujeres presentan un desarrollo a 

más temprana edad. 
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PESO:                                                                             

Descriptor Resultado Valoración (Percentiles) 

PROMEDIO 36,7 63,1 

MINIMO 21,5  

MAXIMO 85,2  

D.E 13,3  

COVAR 36,3  

CORRELACION  0,99  

Fig. 25 – Tabla de resultados de Peso 

Se  realiza la toma de medidas antropométricas de peso a 44 niños y niñas  los cuales 

oscilan entre  8 a 13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde 

podemos observar: 

El mayor peso fue de 85 lo cual nos indica que es un peso muy alto para cualquiera de 

las edades entre 8 y 13 años ya que el percentil más alto para 13 años solo llega hasta 

57 kilogramos, por lo tanto a esta persona es urgente determinar si la altura que tiene le 

ayuda a soportar 85 kilogramos porque de no ser así, se tendría que modificar muchas 

de las actividades del grupo para que no afecte específicamente la integridad física. 

El menor peso fue de 21 teniendo en cuenta este resultado podemos decir que no está 

dentro de los percentiles normales para las edades de 9 a 13 años de acuerdo a esto la 

persona podría estar pasando por un caso de desnutrición el cual conlleve a tener un 

sistema inmunológico débil, con mayor riesgo de sufrir infecciones, además de esto 

problemas a futuro como; más posibilidades de enfermedades Oseas, mal 

funcionamiento de los órganos y problemas con la fertilidad. 

Obteniendo un promedio de 36,7 por lo tanto desde esta vista general el grupo podría 

decirse esta dentro de un rango normal de peso 

Una desviación de 13,3 por lo tanto, se obtuvo un coeficiente del peso promedio de 

36,3 lo que nos indica que el grupo es heterogéneo. 

Teniendo una confiabilidad entre test y re-test por un coeficiente de correlación de 0,99 

lo cual nos dice que es una buena correlación entre las tomas del peso 

 

 

 

TALLA:                                                                             
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Descriptor Resultado Valoración (percentil) 

PROMEDIO 1,39 57,3 

MINIMO 1,16  

MAXIMO 1,66  

D.E 0,11  

COVAR 0,82  

CORRELACION  0,72  

Fig. 26– Tabla de resultados de Talla 

  

La talla del grupo de patinaje   se encuentra en un promedio de 1,39. La talla mínima de 

1,16 cm y un resultado máximo de 1,66, presentando una desviación estándar de 0,11  y 

con un coeficiente de variación de 0,82, lo que significa que este grupo se valora como 

homogéneo. Frente a la correlación de 0,72 nos muestra que el nivel  de fiabilidad 

excelente, en cuanto. Al realizar la comparación del promedio con el estudio desarrollado 

por Santiago ramos, se determina que tiene una valoración por encima de la media 

correspondiente al percentil 57,3 lo cual afianza la recomendación de estructurar 

actividades o sesiones en un solo grupo puesto que se presenta como homogéneo. 

 

 

 

 

CINTURA:                       

Descriptor Resultado  Valoración (percentil) 

PROMEDIO 66 (cm)  

MINIMO 50 (cm)  

MAXIMO 95 (cm)  

D.E 11,1 (cm)  

COVAR 16,9 %  

CORRELACION    

Fig. 27 – Tabla de resultados de Cintura 

 

Se  realiza la toma de medidas antropométricas de cintura a 28  niños y niñas  los cuales 

oscilan entre  8 a 13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde 

podemos observar: 
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La cintura del grupo de patinaje   se encuentra en un promedio de 66cm. La cintura mínima 

de 50cm y un resultado máximo de 95cm, presentando una desviación estándar de 11,1 y 

con un coeficiente de variación de 16,9%, lo que significa que este grupo se valora como 

medio homogéneo. 

 

 

CADERA: 

                                                                                  

Descriptor Resultado Valoración (percentil) 

PROMEDIO 72,7  

MINIMO 55  

MAXIMO 109  

D.E 12,7  

COVAR 17,5  

CORRELACION    

Fig. 28 – Tabla de resultados de Cadera 

 

 

Se  realiza la toma de medidas antropométricas de cadera a 28  niños y niñas  los cuales 

oscilan entre  8 a 13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde 

podemos observar: 

La cadera del grupo de patinaje  se encuentra en un promedio de 72,7cm. La cintura 

mínima de 55cm y un resultado máximo de 109cm, presentando una desviación estándar de 

12,7  y con un coeficiente de variación de 17,5%, lo que significa que este grupo se valora 

como medio homogéneo. 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 
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Descriptor Resultados Valoración (percentil) 

PROMEDIO 18,7 59,7 

MINIMO 12,3  

MAXIMO 33,2  

D.E 4,1  

COVAR 22,2  

CORRELACION    

Fig. 29 – Tabla de resultados de IMC 

 

Se  realiza la toma de medidas antropométricas de IMC a 44  niños y niñas  los cuales 

oscilan entre  8 a 13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde 

podemos observar; El índice de masa corporal del grupo de patinaje   se encuentra en un 

promedio de 18,7. El IMC mínimo es de 12,3 y un resultado máximo de 33,2, presentando 

una desviación estándar de 4,1  y con un coeficiente de variación de 22,2%. Frente al 

percentil 59,7 el grupo se encuentra por encima de la media.  

 

Fig. 30 – Grafico de porcentajes por clasificación según el IMC 

 

 

INDICE CINTURA CADERA: 

61%
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5%

2% 0%
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SOBRE PESO II
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Descriptor Resultados Valoración (percentil) 

PROMEDIO 0,91 59,7 

MINIMO 0,04  

MAXIMO 0,83  

D.E 0,9  

COVAR 4,2  

CORRELACION    

Fig. 31 – Tabla de Índice Cintura Cadera 

 

 

Según los estándares relación cintura-cadera de clasificación se puede determinar un 

promedio de 0,91 al contrastar estos resultados con lo que propone la organización mundial 

de la salud nos deja observar que  el 100% de la población se encuentra en ALTO RIESGO 

(A.R) CARDIOVASCULAR, lo que nos dice que  los niños están más propensos de sufrir 

enfermedades relacionadas con las arterias o las venas en el corazón o en el cerebro. De 

acuerdo a esto es necesario implementar actividades de alta intensidad conocidas como hits, 

que han demostrado grandes resultados frente a la quema de grasas. 

.La cintura- cadera mínima de 0,04 y un resultado máximo de 0,83, presentando una 

desviación estándar de 0,9  y con un coeficiente de variación de 4,2%, 

 

 

 

INDICE CINTURA TALLA: 

Descriptor Resultados Valoración (percentil) 

PROMEDIO 0,48  

MINIMO 0,06  

MAXIMO 0,38  

D.E 0,6  

COVAR 11,9  

CORRELACION    

Fig. 32– Tabla de Índice Cintura Talla 

 

El índice cintura-talla nos permite determinar el estado nutricional de los niños y niñas de 

la escuela de formación CARD de patinaje, obteniendo un promedio de lo  0,48 que indica 
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que de acuerdo a los estándares se encuentran 21 niñ@s sanos, 3 niñas en delgado sano y 4 

niñ@s en sobre peso. 

La cintura talla del grupo de patinaje   se encuentra en un promedio de 0,48 La cintura talla 

mínima de 0,06 y un resultado máximo de 0,38, presentando una desviación estándar de 0,6 

y con un coeficiente de variación de 11,9%. 

 

SÍNTESIS FACTOR ANTROPOMETRICO 

Lo primero a tener en cuenta es que tenemos un gran porcentaje de sexo femenino en el 

grupo el cual oscila entre los 9 y 13 años de edad lo que es muy importante tener en cuenta 

ya que las niñas se desarrollan entre 2 y 2.5 años antes que los niños. Y aunque nos dice 

que podemos realizar 2 grupos debido a que la edad decimal es medio homogénea esto 

tendríamos que realmente contrastarlo con los resultados de los test físicos y las pruebas 

motrices para determinar si realmente lo correcto son dos grupos.  

Pasando al peso podemos ver que el ejercicio afecta principalmente la anchura, la densidad 

y la fuerza ósea, por lo tanto los niños que estén fuera del percentil por sobre peso o muy 

abajo del perfil por algún tipo de desnutrición, se tendría que consultar con los padres un 

plan de alimentación orientado a mejorar su estado ya que la única forma de influir 

realmente seria complementando la actividad de patinaje con unos mejores hábitos 

alimenticios. Teniendo en cuenta los porcentajes del IMC podemos determinar que el 32% 

se encuentra en un peso saludable, mientras que un 5% se encuentra en sobre peso nivel 1 y 

un 2% en sobre peso nivel 2, por lo cual se propone realizar dentro de las condiciones del 

juego y las formas jugadas ejercicios más complejos que garanticen un mayor esfuerzo 

físico.  

Por otra parte lo más grave de estos porcentajes es el de 61% que nos dice que se 

encuentran en bajo peso, lo que nos lleva a dos cosas, la primera que no están llevando 

hidratación o al menos no la suficiente y la segunda  que los niños no se están 

alimentando de forma adecuada y esto mezclado con ejercicio en vez de mejorar podría 

empeorar el asunto por eso lo más recomendable podría ser asignar tareas de consulta en 

los cuales los niños aprendan acerca de cuáles son las mejores horas para alimentarse y que 

tipos de comidas son los más positivos y cuales los más negativos, además de esto hacerles 

saber a los padres que estos niños no están en su peso optimo, para así lograr un trabajo en 

conjunto entre el padre el niño y el docente que mejore el estado del IMC. 

Por otro lado al tener en cuenta el índice cintura-cadera los resultados han demostrado que 

según estos niveles de grasa intra-abdominal el 100% de los niños de la disciplina de 

patinaje están propensos a sufrir  problemas cardiovasculares, por lo tanto se recomienda la 

implementación de hits, en el cual las series realizadas duraran alrededor de 6 minutos con 
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repeticiones que pueden ir desde 15 seg hasta poco menos de un minuto en una intensidad 

maxi mal y los descansos se determinaran dependiendo el grupo con el que se interactúe 

pero pueden ir desde 1 min hasta 3min. Lo más importante son los beneficios del hit a 

comparación del trabajo aeróbico frente a la quema de grasa su diferencia es que luego de 

terminar de realizar este entrenamiento el cuerpo quemara grasa hasta 2 o 3 días más sin 

importar que en esos días no se realicé actividad física. 

Finalmente con el índice cintura talla, el cual nos da una perspectiva del estado nutricional 

en que se encuentran Los niños se determina que ahí; 21 niños sanos 3 niñ@s en delgado-

sano y 4 en sobre peso, lo cual lleva a tener en cuenta que si se van a implementar las hits 

planteadas anteriormente es necesario insistir en los buenos hábitos de alimentación y la 

buena  hidratación durante los entrenamientos ya que de no ser así se estaría haciendo más 

mal que bien a los niños. 

Estado de condición física  test inicial 

 

VELOCIDAD DE REACCION                                                                                  

Descriptor Resultados Valoración (Percentil) 

PROMEDIO 18,4 67,8 

MINIMO 2  

MAXIMO 45  

D.E 9,3  

COVAR 50,5  

CORRELACION  0,23  

Fig. 33 – Tabla de Velocidad de Reacción 

 

Se  realiza el test de velocidad de reacción a 45 niños y niñas  los cuales oscilan entre  8 a 

13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde podemos observar: 

En la velocidad de reacción el grupo de patinaje   se encuentra en un promedio de 18,4 La 

talla mínima de 2 y un resultado máximo de 45 presentando una desviación estándar de 9,3  

y con un coeficiente de variación de 50,5 lo que significa que este grupo se valora como 

heterogéneo. Frente a la correlación de 0,23 nos muestra que el nivel  de confiabilidad es 

positivo. Teniendo en cuenta que el percentil basado en el promedio esta 67,8 podemos 

decir que el grupo está por encima de la media y no está en mal estado frente a velocidad de 

reacción pero aun así se hace necesario implementar actividades que la lleven a otros 

niveles debido a que se están realizando test en niños con posibles proyecciones a 

deportistas y si así no lo fuera no está mal en mejorar las capacidades ya que vuelve a las 

personas más capaces y es algo que servirá a cualquier niño sin importar que no vallan a ser 
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deportistas de alto rendimiento. Es por eso que  sin importar cuál sea el objetivo de la clase 

se tendrá que sacar un espacio en el cual se manifiesten trabajos relacionados con la 

velocidad de reacción. 

 

FLEXIBILIDAD                                                                              

Descriptor Resultados Valoración (Percentil) 

PROMEDIO 6,2 65,2 

MINIMO -4  

MAXIMO 21  

D.E 5,0  

COVAR 79,8  

CORRELACION  0,92  

Fig. 34 – Tabla de Flexibilidad 

 

Se  realiza el test de  flexibilidad en niños y niñas  los cuales oscilan entre  8 a 13 años de la 

escuela de formación de CARD en patinaje en donde podemos observar: 

La flexibilidad  en el grupo de patinaje  se encuentra en un promedio de 6,2  La talla 

mínima de -4 y un resultado máximo de 21 presentando una desviación estándar de 5,0 y 

con un coeficiente de variación de 79,8 lo que significa que este grupo se valora como 

heterogéneo por lo tanto se recomienda hacer tres grupos de trabajos. Frente a la 

correlación de 0,92 nos muestra que el nivel  de confiabilidad es positivo. Teniendo en 

cuenta que el percentil basado en el promedio esta 65,2 podemos decir que el grupo está 

por encima de la media, frente al test de flexibilidad pero esto es algo normal ya que a esta 

edad los niños no suelen presentar graves problemas con esta capacidad, pero teniendo en 

cuenta que es una capacidad que con trabajo continuo se mejora realmente rápido y así 

mismo se pierde es necesario realizarla durante todas las sesiones como parte inicial de 

elongación muscular y al final realizar estiramientos  más específicos y más extensos para 

realmente poder ver en los niños cambios. 

FUERZA EXPLOSIVA 

Descriptor Resultados Valoración (percentil) 

PROMEDIO 130,0 63,0 

MINIMO 90  

MAXIMO 175  

D.E 22,6  

COVAR 17,4  

CORRELACION  0,59  

Fig. 35 – Tabla de Fuerza Explosiva 
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Se  realiza el test de fuerza explosiva a 35 niños y niñas  los cuales oscilan entre  8 a 13 

años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde podemos observar: 

El test de fuerza explosiva en el grupo de patinaje  se encuentra en un promedio de 130.0 

La talla mínima de 90 y un resultado máximo de 175 presentando una desviación estándar 

de 22,6  y con un coeficiente de variación de 17,4 lo que significa que este grupo se valora 

como medio homogéneo lo cual se recomienda organizar dos grupos de trabajo. Frente a la 

correlación de 0,59 nos muestra que el nivel  de confiabilidad es dudoso. Teniendo en 

cuenta que el percentil basado en el promedio esta 63,0 podemos decir que el grupo está 

por encima de la media, frente al test de aproximación pero aun así se hace necesario 

implementar actividades que la lleven a otros niveles, no está de mal en mejorar las 

capacidades ya que  es algo que le servirá a cualquier niño. 

POTENCIA AEROBICA 

Descriptor Resultados Valoración 

PROMEDIO 3:47 48,4 

MINIMO 1:27  

MAXIMO 7:10  

D.E 1:55  

COVAR 50,8  

CORRELACION    

Fig. 36 – Tabla de Potencia Aerobica 

 

Se  realiza el test de potencia aeróbica a 13 niños y niñas  los cuales oscilan entre  9 a 13 

años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde podemos observar: 

El test de potencia aeróbica  en el grupo de patinaje  se encuentra en un promedio de 3:47 

La talla mínima de 1:27 y un resultado máximo de 7:10 presentando una desviación 

estándar de 1:55  y con un coeficiente de variación de 50,8  lo que significa que este grupo 

se valora como heterogéneo y para ello se hace necesario conformar tres grupos de trabajo. 

Teniendo en cuenta que el percentil basado en el promedio esta 48,4 podemos decir que el 

grupo está por debajo  de la media, frente a esto se hace necesario implementar actividades 

que lleven a mejorar la potencia aeróbica al menos una vez  por semana. 

 

SINTESIS DE LA CONDICION FISICA 

De acuerdo a los resultados anteriores frente a los test físicos se infiere que los niños, están 

un poco más arriba de la media en el test de flexibilidad y el fuerza explosiva lo que sugiere 
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aprovechar esto para buscar actividades que les exijan más fuerza explosiva y elongación 

muscular para potenciar su condición y buscar así los niveles más altos, en los cuales va 

hacer más probable que con el paso de los años si dejan de practicar el deporte tengan una 

perdida rápida de estas condiciones físicas. Y por otro lado si siguen encaminados en el 

deporte tengan unas buenas condiciones para soportar la técnica, la táctica y todo lo que 

este demande. Finalmente el mayor problema se encuentra en la potencia aeróbica, esto 

debido a que la mayoría de niños no han estado expuestos  a realizar actividades en donde 

tengan una intensidad máxima-submaxima con pequeños descansos, que los lleve a mejorar 

su potencia aeróbica y Vo2 máximo, por lo tanto en este punto se vuelven a recalcar el uso 

de hit, para de esta forma fortalecer la potencia aeróbica que tiene tantas falencias en este 

grupo y de manera indirecta ir contribuyendo a la pérdida de peso, en los niños que lo 

necesitan. 
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Perfil  condicional técnico motriz 

 

PRUEBA TÉCNICA DE DESPLAZAMIENTO: 

 Descriptor Resultados(calificación) Valoración (percentil) 

PROMEDIO 3,2   

MINIMO 2,5  

MAXIMO 4  

D.E 0,4  

COVAR 14,6  

CORRELACION    

Fig. 37 – Tabla de Técnica de Desplazamiento 

 

Se  realiza las pruebas técnicas de desplazamiento a 16 niños y niñas  los cuales oscilan 

entre  8 a 13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde podemos 

observar, que en la prueba de desplazamiento el grupo   tiene un promedio de 3,2. La 

mínima de 2,5 y un resultado máximo de 4, presentando una desviación estándar de 0,4  y 

con un coeficiente de variación de14,6%.Teniendo en cuenta que la calificación está dada 

de 1 a 5 el grupo está arriba de la media pero lo ideal es que se implementen actividades en 

las que estén inmersas la T2 y la T3 para a partir de correcciones de movimiento mejorar el 

desplazamiento y de esta forma llegar a tener como mínimo un promedio de 4 en estas 

pruebas, que acerque a los niños a la posibilidad de realizar actividades con mayores cargas 

probablemente enfocadas al patinaje profesional. 

 

PRUEBA TECNICA DE CIRCUITO: 

                                                                                  

Descriptor Resultados Valoración (percentil) 

PROMEDIO 4,6  

MINIMO 2  

MAXIMO 7  

D.E 1,6  

COVAR 35,2  

CORRELACION    

Fig. 38– Tabla de Técnica de Circuito 

Se  realiza las pruebas técnicas de circuito a 16 niños y niñas  los cuales oscilan entre  8 a 

13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde podemos observar, que 

el grupo  tiene un promedio de 4,6 La mínima de 2 y un resultado máximo de 7, 
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presentando una desviación estándar de 1,6  y con un coeficiente de variación de 35,2 lo 

que quiere decir que el grupo es heterogéneo para este caso se recomiendo dividir en grupo 

en 3.  

 

PRUEBA TECNICA DE EQUILIBRIO: 

                                                                                  

Descriptor Resultados Valoración (percentil) 

PROMEDIO 7,0  

MINIMO 5,5  

MAXIMO 8,5  

D.E 0,9  

COVAR 13,7  

CORRELACION    

Fig. 39 – Tabla de Técnica de Equilibrio 

Se  realiza las pruebas técnicas de equilibrio  a 16 niños y niñas  los cuales oscilan entre  8 

a 13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde podemos observar, 

que el grupo   tiene un promedio de 7,0 La mínima de 5,5 y un resultado máximo de 8,5 

presentando una desviación estándar de 0,9  y con un coeficiente de variación de 13,7 lo 

que quiere decir que el grupo es medio homogenio y para ello se recomiendo conformar 2 

grupos de trabajos. 

 

 

SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS TECNICO MOTRICES 

Teniendo en cuenta lo anterior la prueba en que mejor están los niños es en la de habilidad 

algo muy positivo ya que esto será determinante para evolucionar en el patinaje, por lo cual 

se recomienda seguir realizando este tipo de pruebas implementadas en circuitos los cuales 

tengan inmersa la competencia, para que así al tratarlo de hacer en el menor tiempo posible 

tengan más que mejorar. Por otra parte en la prueba de desplazamiento estuvieron un poco 

más por encima de la media pero no en resultados óptimos, por lo cual ahí que entrar a ver 

qué es lo que está imposibilitando el avance de su desplazamiento, que puede ser una gran 

falta de técnica en su movimiento, o la carencia del desarrollo de las capacidades físicas 

vistas anteriormente en el análisis de test físicos. Es por esto que se hace necesario realizar 

correcciones constantes de la posición, el movimiento de los pies y de los brazos durante 

cualquier tipo de actividad que realicemos. Finalmente en la prueba de equilibrio los niños 

estuvieron por debajo de la media lo que es algo muy grave en un deporte donde 

prácticamente todo el tiempo se  avanza sobre un patín y cuatro ruedas, por lo tanto, es 
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necesario llevar a cabo actividades de off- scate y durante todas las sesiones realizar aunque 

sea una actividad en la cual se evidencie el equilibrio. 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

 

Fig. 40 – Grafico porcentajes de zonas de residencia 

 

Se puede observar que los niños de patinaje solo un 19% son pertenecientes a zonas rurales 

(veredas) mientras que el 81% reside en el sector urbano. 

 

URBANO
81%

RURAL
19%

Zona en la que vive
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Fig. 41 – Grafico porcentajes de tipo de desplazamiento. 

 

Frente al desplazamiento de los niños podemos determinar que la mayoría 71% llega en 

transporte motorizado mientras que el 29% llegan caminando. 

 

Fig. 42– Grafico porcentajes de tiempo de desplazamiento. 

 

Frente a la duración del desplazamiento de los niños se puede determinar que esta  tiene 

una relación con el lugar donde vive ya que la mayoría de la población vive en zonas 

urbanas cerca al escenario deportivo 
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En cuanto a las enfermedades sufridas podemos determinar que el 88% no sufre de 

ninguna, que el 4% sufre de asma, que el 4% sufre bronconeumonía y que otro 4% sufre de 

rinitis, por lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar cualquier actividad a 

campo libre ya que si se encuentra lloviendo aquellas personas no se podrían mojar yo que 

nos indica que siempre tenemos que tener un plan B. 

 

 

Fig. 43 – Grafico porcentajes de alergias. 

En cuanto a las alergias se observa que el  81 % grupo no tiene ningún tipo de alergia sin 

embargo, a la hora de planear  las actividad con esta población no se puede dejar de lado el 

19% de la población las cual padece de alguna alergia. 
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Plan de Entrenamiento 

 

Fig. 44 – Campana Estructural, entrenamiento Adaptado al patinaje de carreras en niños 

de 9 a 12 años de edad (Armando Forteza de La Rosa) 
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Fig. 45 – Distribución  del tiempo a partir de las determinantes de Patinaje de Carreras, 

(Armando Forteza de La Rosa) 

 

 

 

Fig. 46– Distribución  del tiempo a partir de las condicionales de Patinaje de Carreras, 

(Armando Forteza de La Rosa) 

 

 

Durante el plan de entrenamiento se construyó una campana estructural basándose en las 

condicionales y determinantes que surgieron a partir de las necesidades presentadas por los 

niños en los resultados obtenidos antes del entrenamiento, en los test físicos, 
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antropométricos y  pruebas motrices. Luego de esto se asignaron horas determinando la 

importancia de cada condicional y cada determinante iniciando la primera semana el 28 de 

agosto  y terminando el 3 de diciembre.  

Aunque se realiza la clasificación de acuerdo a los resultados siempre habrá que tener en 

cuenta que las determinantes son de más relevancia a la hora de incidir en el rendimiento 

específico del deporte. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS TEST FINAL  

 

Estado de condición antropométrica test final 

 

PESO:                                                                             

Descriptor Resultado Valoración (Percentiles) 

PROMEDIO 37,6 66,9 

MINIMO 21,1  

MAXIMO 84  

D.E 14,4  

COVAR 38,4  

CORRELACION  0,99  

Fig. 47 – Tabla de resultados de Peso test final 

Se  realiza la toma de medidas antropométricas de peso a 43 niñas y  8 niños  los cuales 

oscilan entre  8 a 13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde 

podemos observar: 

El mayor peso fue de 84 lo cual nos indica que es un peso muy alto para cualquiera de 

las edades entre 8 y 13 años ya que el percentil más alto para 13 años solo llega hasta 

57 kilogramos, por lo tanto a esta persona es urgente determinar si la altura que tiene le 

ayuda a soportar 85 kilogramos porque de no ser así, se tendría que modificar muchas 

de las actividades del grupo para que no afecte específicamente la integridad física. 

El menor peso fue de 21,1 teniendo en cuenta este resultado podemos decir que no está 

dentro de los percentiles normales para las edades de 9 a 13 años de acuerdo a esto la 

persona podría estar pasando por un caso de desnutrición el cual conlleve a tener un 

sistema inmunológico débil, con mayor riesgo de sufrir infecciones, además de esto 

problemas a futuro como; más posibilidades de enfermedades Oseas, mal 

funcionamiento de los órganos y problemas con la fertilidad. 
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Obteniendo un promedio de 37,6 por lo tanto desde esta vista general el grupo podría 

decirse esta dentro de un rango normal de peso 

Una desviación de 14,4 por lo tanto, se obtuvo un coeficiente del peso promedio de 

38,46 lo que nos indica que el grupo es heterogéneo. 

Teniendo una confiabilidad entre test y re-test por un coeficiente de correlación de 0,99 

lo cual nos dice que es una buena correlación entre las tomas del peso 

 

 

 

TALLA:                                                                             

Descriptor Resultado Valoración (percentil) 

PROMEDIO 1,42 67,2 

MINIMO 1,22  

MAXIMO 1,74  

D.E 0,13  

COVAR 9,47  

CORRELACION  0,99  

Fig. 48– Tabla de resultados de Talla test final 

 

La talla del grupo de patinaje se encuentra en un promedio de 1,42. La talla mínima de 1,22 

cm y un resultado máximo de 1,74, presentando una desviación estándar de 0,13  y con un 

coeficiente de variación de 9,47 lo que significa que este grupo se valora como homogéneo. 

Frente a la correlación de 0,99 nos muestra que el nivel  de fiabilidad excelente, en cuanto. 

Al realizar la comparación del promedio con el estudio desarrollado por Santiago ramos, se 

determina que tiene una valoración por encima de la media correspondiente al percentil 

67,2 lo cual afianza la recomendación de estructurar actividades o sesiones en un solo 

grupo puesto que se presenta como homogéneo. 

 

 

 

 

CINTURA:                       
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Descriptor Resultado  Valoración (percentil) 

PROMEDIO 62 (cm)  

MINIMO 50 (cm)  

MAXIMO 80 (cm)  

D.E 8,8 (cm)  

COVAR 14,2 %  

CORRELACION    

Fig. 49 – Tabla de resultados de Cintura test final 

 

Se  realiza la toma de medidas antropométricas de cintura a 18  niños y niñas  los cuales 

oscilan entre  8 a 13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde 

podemos observar: 

La cintura del grupo de patinaje se encuentra en un promedio de 62cm. La cintura mínima 

de 50cm y un resultado máximo de 80cm, presentando una desviación estándar de 8,8 y con 

un coeficiente de variación de 14,2%, lo que significa que este grupo se valora como medio 

homogéneo. 

 

 

CADERA: 

                                                                                  

Descriptor Resultado Valoración (percentil) 

PROMEDIO 73(cm)  

MINIMO 59(cm)  

MAXIMO 90(cm)  

D.E 9,5(cm)  

COVAR 13,0  

CORRELACION    

Fig. 50 – Tabla de resultados de Cadera test final 

 

 

Se  realiza la toma de medidas antropométricas de cadera a 18  niños y niñas  los cuales 

oscilan entre  8 a 13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde 

podemos observar: 
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La cadera del grupo de patinaje  se encuentra en un promedio de 73 cm. La cintura mínima 

de 59cm y un resultado máximo de 90cm, presentando una desviación estándar de 9,5 y con 

un coeficiente de variación de 13,0%, lo que significa que este grupo se valora como medio 

homogéneo. 

 

INDICE CINTURA CADERA: 

Descriptor Resultados Valoración (percentil) 

PROMEDIO 0,83  

MINIMO 0,79  

MAXIMO 0,96  

D.E 0,04  

COVAR 5,1  

CORRELACION    

Fig. 51 – Tabla de Índice Cintura Cadera test final 

 

 

Según los estándares relación cintura-cadera de clasificación se puede determinar un 

promedio de 0,83 al contrastar estos resultados con lo que propone la organización mundial 

de la salud nos deja observar que el 33% de los niños se encuentran en ALTO RIESGO 

CARDIO VASCULAR pero 67% se encuentran  en BAJO RIESGO CARDIO 

VASCULAR.  

.La cintura- cadera mínima de 0,79 y un resultado máximo de 0,96, presentando una 

desviación estándar de 0,04 y con un coeficiente de variación de 5,1% lo que nos indica que 

el grupo es homogéneo.  

 

INDICE CINTURA TALLA: 

Descriptor Resultados Valoración (percentil) 

PROMEDIO 0,44  

MINIMO 0,40  

MAXIMO 0,52  

D.E 0,03  

COVAR 7,4  

CORRELACION    

Fig. 52– Tabla de Índice Cintura Talla test final 
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El índice cintura-talla nos permite determinar el estado nutricional de los niños y niñas de 

la escuela de formación CARD de patinaje, obteniendo un promedio de 0,44 lo que indica 

que de acuerdo a los estándares se encuentran 11 niñ@s sanos, 2 niñas en delgado sano. 

La cintura talla del grupo de patinaje   se encuentra en un promedio de 0,44. La cintura talla 

mínima de 0.40 y un resultado máximo de 0,52, presentando una desviación estándar de 

0.03 y con un coeficiente de variación de 7,4%. 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

                                                                                  

Descriptor Resultados Valoración (percentil) 

PROMEDIO 18.8 59,7 

MINIMO 13,6  

MAXIMO 32,4  

D.E 4,2  

COVAR 22,5  

CORRELACION    

Fig. 53 – Tabla de resultados de IMC test final 

 

Se  realiza la toma de medidas antropométricas de IMC a 21  niños y niñas  los cuales 

oscilan entre  8 a 13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde 

podemos observar; El índice de masa corporal del grupo de patinaje   se encuentra en un 

promedio de 18,8. El IMC mínimo es de 13,6 y un resultado máximo de 33,4, presentando 

una desviación estándar de 4,2  y con un coeficiente de variación de 22,5%. Frente al 

percentil 59,7 el grupo se encuentra por encima de la media.  

EDAD DECIMAL 

 

Descriptor Resultado Valoración (Percentiles) 

PROMEDIO 10,4  

MINIMO 7,1  

MAXIMO 13,7  

D.E 1,81  

COVAR 17,4  

CORRELACION    

Fig. 54 – Tabla de resultados de la Edad Decimal test final 

 



39 
 

 
 

Según la edad decimal  del grupo de patinaje se encuentra en un promedio de 10,4.  La edad 

mínima 7,1 y un resultado máximo  de  13,7    presentando una desviación estándar de  1,81   

con  un coeficiente de variación  de 17,4.   Significa que este comportamiento de edad en el 

grupo se valora como  medio homogéneo proponiendo para el trabajo practico realizar 2 

grupos de trabajo 

 

Estado de condición fisca test final 

 

VELOCIDAD DE REACCION                                                                                  

Descriptor Resultados Valoración (Percentil) 

PROMEDIO 20,8 61,2 

MINIMO 11  

MAXIMO 36  

D.E 5,9  

COVAR 28,5  

CORRELACION  0,53  

Fig. 55 – Tabla de Velocidad de Reacción test final  

 

Se  realiza el test de velocidad de reacción a 24 niños y niñas  los cuales oscilan entre  8 a 

13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde podemos observar: 

En la velocidad de reacción el grupo de patinaje   se encuentra en un promedio de 20,8 La 

talla mínima de 11 y un resultado máximo de 36 presentando una desviación estándar de 

5,96  y con un coeficiente de variación de 28,5 lo que significa que este grupo se valora 

como heterogéneo. Frente a la correlación de 0,53. Teniendo en cuenta que el percentil 

basado en el promedio esta 61,2 podemos decir que el grupo está por encima de la media y 

no está en mal estado frente a velocidad de reacción pero aun así se hace necesario 

implementar actividades que la lleven a otros niveles debido a que se están realizando test 

en niños con posibles proyecciones a deportistas y si así no lo fuera no está mal en mejorar 

las capacidades ya que vuelve a las personas más capaces y es algo que servirá a cualquier 

niño sin importar que no vallan a ser deportistas de alto rendimiento. Es por eso que  sin 

importar cuál sea el objetivo de la clase se tendrá 

 que sacar un espacio en el cual se manifiesten trabajos relacionados con la velocidad de 

reacción. 

FLEXIBILIDAD                                                                              
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Descriptor Resultados Valoración (Percentil) 

PROMEDIO 8,0 70,7 

MINIMO -3  

MAXIMO 18  

D.E 5,7  

COVAR 71,7  

CORRELACION  0,95  

Fig. 56– Tabla de Flexibilidad test final 

 

Se  realiza el test de  flexibilidad en niños y niñas  los cuales oscilan entre  8 a 13 años de la 

escuela de formación de CARD en patinaje en donde podemos observar: 

La flexibilidad  en el grupo de patinaje  se encuentra en un promedio de 8,0 La talla mínima 

de -3 y un resultado máximo de 18 presentando una desviación estándar de 5,7  y con un 

coeficiente de variación de 71,7 lo que significa que este grupo se valora como heterogéneo 

por lo tanto se recomienda hacer tres grupos de trabajos. Frente a la correlación de 0,95 nos 

muestra que el nivel  de confiabilidad es positivo. Teniendo en cuenta que el percentil 

basado en el promedio esta 70,7 podemos decir que el grupo está por encima de la media, 

frente al test de flexibilidad pero esto es algo normal ya que a esta edad los niños no suelen 

presentar graves problemas con esta capacidad, pero teniendo en cuenta que es una 

capacidad que con trabajo continuo se mejora realmente rápido y así mismo se pierde es 

necesario realizarla durante todas las sesiones como parte inicial de elongación muscular y 

al final realizar estiramientos  más específicos y más extensos para realmente poder ver en 

los niños cambios. 

FUERZA EXPLOSIVA 

Descriptor Resultados Valoración (percentil) 

PROMEDIO 126,7 65,2 

MINIMO 80  

MAXIMO 187  

D.E 24,6  

COVAR 19,4  

CORRELACION  0,99  

Fig. 57 – Tabla de Fuerza Explosiva 

 

Se  realiza el test de fuerza explosiva a 31 niños y niñas  los cuales oscilan entre  8 a 13 

años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde podemos observar: 

El test de fuerza explosiva en el grupo de patinaje  se encuentra en un promedio de 126,7 

La talla mínima de 80 y un resultado máximo de 187 presentando una desviación estándar 
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de 24,6 y con un coeficiente de variación de 19,4 lo que significa que este grupo se valora 

como medio homogéneo lo cual se recomienda organizar dos grupos de trabajo. Frente a la 

correlación de 0,99. Teniendo en cuenta que el percentil basado en el promedio esta 65,2 

podemos decir que el grupo está por encima de la media, frente al test de aproximación 

pero aun así se hace necesario implementar actividades que la lleven a otros niveles, no está 

de mal en mejorar las capacidades ya que  es algo que le servirá a cualquier niño. 

 

POTENCIA AEROBICA 

Descriptor Resultados Valoración 

PROMEDIO 03:51 63,4 

MINIMO 01:40  

MAXIMO 07:13  

D.E 01:37  

COVAR 41,9  

CORRELACION    

Fig. 58 – Tabla de Potencia Aeróbica test final 

 

Se  realiza el test de potencia aeróbica a 13 niños y niñas  los cuales oscilan entre  9 a 13 

años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde podemos observar: 

El test de potencia aeróbica  en el grupo de patinaje  se encuentra en un promedio de 03:51 

La talla mínima de 01:40 y un resultado máximo de 07:13 presentando una desviación 

estándar de 01:37  y con un coeficiente de variación de 41,9  lo que significa que este grupo 

se valora como heterogéneo y para ello se hace necesario conformar tres grupos de trabajo. 

Teniendo en cuenta que el percentil basado en el promedio esta 63,4 podemos decir que el 

grupo está por encima  de la media. 

 

 

Perfil  condicional técnico motriz después del entrenamiento 

 

PRUEBA TÉCNICA DE DESPLAZAMIENTO: 

 Descriptor Resultados(calificación) Valoración (percentil) 

PROMEDIO 3,3   

MINIMO 3  

MAXIMO 4  
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D.E 0,3  

COVAR 9,7  

CORRELACION    

Fig. 59 – Tabla de Técnica de Desplazamiento test final 

 

Se  realiza las pruebas técnicas de desplazamiento a 17 niños y niñas  los cuales oscilan 

entre  8 a 13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde podemos 

observar, que en la prueba de desplazamiento el grupo   tiene un promedio de 3,3. La 

mínima de 3 y un resultado máximo de 4, presentando una desviación estándar de 0,3  y 

con un coeficiente de variación de 9,7%. Lo que nos indica que el grupo es homogéneo, 

Teniendo en cuenta que la calificación está dada de 1 a 5 el grupo está arriba de la media 

pero lo ideal es que se implementen actividades en las que estén inmersas la T2 y la T3 para 

a partir de correcciones de movimiento mejorar el desplazamiento y de esta forma llegar a 

tener como mínimo un promedio de 4 en estas pruebas, que acerque a los niños a la 

posibilidad de realizar actividades con mayores cargas probablemente enfocadas al patinaje 

profesional. 

 

Estado de condición técnico motriz test final 

PRUEBA TECNICA DE CIRCUITO 

                                                                                  

Descriptor Resultados Valoración (percentil) 

PROMEDIO 5,5  

MINIMO 2  

MAXIMO 9  

D.E 2,6  

COVAR 48,1  

CORRELACION    

Fig. 60– Tabla de Técnica de Circuito test final 

Se  realiza las pruebas técnicas de circuito a 12 niños y niñas  los cuales oscilan entre  8 a 

13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde podemos observar, que 

el grupo  tiene un promedio de 5,5 La mínima de 2 y un resultado máximo de 9, 

presentando una desviación estándar de 2,6  y con un coeficiente de variación de 48,1 lo 

que quiere decir que el grupo es heterogéneo para este caso se recomiendo dividir en grupo 

en 3.  
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PRUEBA TECNICA DE EQUILIBRIO: 

                                                                                  

Descriptor Resultados Valoración (percentil) 

PROMEDIO 7,6  

MINIMO 6  

MAXIMO 9,5  

DESVESTA 1,2  

COVAR 16,4  

CORRELACION    

Fig. 61 – Tabla de Técnica de Equilibrio test final 

Se  realiza las pruebas técnicas de equilibrio  a 21 niños y niñas  los cuales oscilan entre  8 

a 13 años de la escuela de formación de CARD en patinaje en donde podemos observar, 

que el grupo   tiene un promedio de 7,6 La mínima de 6 y un resultado máximo de 9,5 

presentando una desviación estándar de 1,2  y con un coeficiente de variación de 16,4 lo 

que quiere decir que el grupo es medio homogéneo y para ello se recomiendo conformar 2 

grupos de trabajos. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS TEST INICIAL Y EL TEST 

FINAL  

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados antropométricos test inicial y el test final  

 

 

Fig. 62 – Grafico Comparativo de la Toma Inicial y la Toma Final de Peso 

Durante el análisis del peso se puede observar que no hay una diferencia significativa ya 

que el resultado de  T student  fue 0,1265 pero podemos notar una diferencia porcentual del 

1,06% la cual nos dice que los niños aumentaron su peso, que a simple vista sería malo 

pero realmente si el aumento de la talla es proporcional sería algo positivo. Teniendo en 

cuenta lo anterior aunque el peso subió ahí que contrastarlo con la Talla a partir del IMC 

para realmente determinar el estado  de los niños 
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Fig. 63 – Grafico Comparativo de la Toma inicial y  la Toma final de la Talla 

Frente a la toma de la talla podemos ver una diferencia significativa ya que el resultado T 

student  fue 0,0003 y una  diferencia porcentual 1,90% lo cual es positivo ya que en la 

mayoría de deportes tiene ventajas y no es la excepción en el patinaje de carreras donde un 

alcance más amplio proporciona mayor desplazamiento.  

 

 

Fig. 64 – Grafico Comparativo de la Toma inicial y  la Toma final del IMC 

Al analizar el IMC antes y después del entrenamiento se puede determinar a partir de la T 

student 0,056 que no tuvo diferencia significativa, pero tuvo una diferencia porcentual 

negativa de -2,39% la cual en algunos casos se mantuvo dentro de la zona de peso normal y 
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en un caso de sobre peso logro bajar, pero en otros tres casos específicos bajaron y salieron 

de la zona de peso normal acercándose al bajo peso, lo que nos dice que la alimentación o 

la hidratación no es la  adecuada. 

 

Fig. 65 – Grafico Comparativo de la Toma inicial y  la Toma final del I.C.C. 

Frente al índice de cintura cadera se determina a partir del T student 0,010 que no hubo una 

diferencia significativa pero si logramos ver  diferencia porcentual de un -7,81% lo que es 

muy positivo ya que se están alejando todos de la zona de alto riesgo cardiovascular y 

pasan a bajo riesgo. 

 

 

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

1 2 3 4

C
m

Emparejados

I.C.C. 

Test Inicial Test Final

0

0.2

0.4

0.6

1 2 3 4

C
m

Emparejados

I.C.T.

Test Inicial Test Final



47 
 

 
 

Fig. 66 – Grafico Comparativo de la Toma inicial y  la Toma final del I.C.T. 

 

 

 

Al realizar un análisis se puede ver a partir de la T student 0,010 que no existe una 

diferencia significativa, debido a que en esta toma al igual que cintura cadera no fue posible 

emparejar una cantidad considerable de niños, pero aun así se puede hallar la diferencia 

porcentual la cual fue de -5,85 que no afecta de forma negativa ya que se siguen 

manteniendo dentro de la zona de sano. 

 

Análisis e interpretación de resultados físicos test inicial y el test final  

 

 

Fig. 67– Grafico Comparativo de la Toma inicial y  la Toma final del Test de Fuerza 

explosiva 

Durante la comparación de fuerza explosiva se obtiene una diferencia significativa a través 

de la T student  0,0003 y una diferencia porcentual de 2,55%  lo que dice que el plan de 
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entrenamiento consiguió los objetivos planteados de mejorar esta capacidad, que en un 

deporte como el patinaje de carreras hace parte de los determinantes. 

 

 

Fig. 68– Grafico Comparativo de la Toma inicial y  la Toma final del Test de Velocidad de 

reacción 

Durante el test de velocidad de reacción se puede observar una diferencia significativa por 

medio del T student 0,04 y una diferencia porcentual de12,87%  . Pero en este caso es 

negativo ya que al aumentar en centímetros nos indica que perdieron velocidad de reacción, 

lo que conlleva a que el plan de entrenamiento no le dio la importancia necesaria a esta 

capacidad y por lo tanto empeoro. 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C
m

Emparejados

T.  DE VELOCIDAD DE REACCIÓN

TEST INICIAL TEST FINAL



49 
 

 
 

 

 Fig. 69 – Grafico Comparativo de la Toma inicial y  la Toma final del Test de 

Velocidad de reacción 

Después de analizar el test de flexibilidad no tenemos una diferencia significativa al usar el 

T student 0,88 debido a que los niños emparejados son muy pocos pero al interpretar la  

diferencia porcentual de 28,70% en ellos se observa una tendencia a mejorar la capacidad 

de flexibilidad, la cual es de gran importancia para mejorar cualquier tipo de técnica no solo 

en el Patinaje de Carreras sino en cualquier disciplina. 

Fig. 70 

– Grafico Comparativo de la Toma inicial y  la Toma final del Test de Potencia Aeróbica 
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En cuanto al análisis de la potencia aeróbica se puede establecer a partir de la T student 

0,98  que no hay diferencia significativa lo que es debido a una cantidad poco significativa 

de niños emparejados, pero por medio de la Diferencia porcentual de 1,85%  se puede 

determinar que en estos niños hubo una tendencia a mejorar la potencia aeróbica. 

Análisis e interpretación de resultados motrices test inicial y el test final  

 

 

Fig. 71 – Grafico Comparativo de la Toma inicial y  la Toma final de las pruebas  de 

Equilibrio 

 

Frente a la prueba de equilibrio y  a partir de la T student  0,074 se puede ver que hay 

diferencia significativa y al observar la diferencia porcentual de 26,31% es una evolución 

positiva teniendo en cuenta que el equilibrio en un deporte sobre ruedas se vuelve 

determinante en cada situación y esta presenta tanto en la iniciación como en la formación 

y en el perfeccionamiento. 
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Fig. 72 – Grafico Comparativo de la Toma inicial y  la Toma final de las pruebas  de 

Desplazamiento 

 

Frente a la prueba de desplazamiento a partir de la T student  0,026 se puede ver que no hay 

diferencia significativa pero al observar la diferencia porcentual de 6,69% es realmente 

positivo teniendo en cuenta que en la prueba de desplazamiento se analizan; la posición, el 

empuje, el trenzado y la unión armónica del movimiento, lo cual comprende la mayor parte 

de la técnica del Patinaje Carreras. 

Teniendo en cuenta los resultados se puede determinar que el plan de entrenamiento tuvo la 

incidencia que se buscaba frente a la técnica de desplazamiento. 
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Fig. 73 – Grafico Comparativo de la Toma inicial y  la Toma final de las pruebas  de 

habilidad. 

 

Al analizar los resultados de la prueba de habilidad frente a la T student 0,56 se puede ver 

que no hay una diferencia significativa pero si se observa también la diferencia porcentual 

de 6,06% se determina que es una diferencia positiva, además al observar la gráfica se 

observa que solo uno de los niños emparejados tuvo un resultado negativo mientras que el 

resto se mantuvo o mejoro. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LA CARACTERIZACION PEDAGOGICA 

 

Hoy en día cuando se evalúan criterios tan puntuales frente a las habilidades docentes; 

comunicación organización, motivación y evaluación se hace necesario  profundizar sobre 

cada uno y a partir de la interiorización conceptual observar si el proceso pedagógico que 

los docentes CARD es coherente con las expectativas. Es por esto que durante cada semana 

se recolecto información y se analizo acerca de una habilidad docente en específico de tal 

forma que se determinar de un modo más riguroso el nivel de habilidad que los docentes 

CARD tienen frente a la disciplina de Patinaje de Carreras. 

De acuerdo a lo anterior la primera habilidad a interpretar y analizar fue la de comunicación 

en la cual se pudo observar que una de las falencias más grandes están presentes en las 

técnicas verbales, además es necesario reforzar la creación de códigos gestuales para 

mejorar la comunicación no verbal. 

El considerar estos criterios mencionados anteriormente y empezarlos a corregir durante 

nuestras sesiones es vital para conseguir que los niños aprendan mucho más rápido ya que 

la significancia de la “palabra” es mayor a la que a menudo le damos tal y como lo propone 

el filósofo Maurice Merleau Ponty “La palabra es el modo por el cual el cuerpo hace 

aparecer le sentido del mundo”, con lo se puede ver que el hablar y expresarse con lleva 

una gran responsabilidad, sobre todo porque en el momento en el que lo hacemos estamos 

tratando de mostrarle al mundo lo que queremos y lo que sentimos. 

Es por lo anterior que resulta tan importante expresarnos y hacer llegar el mensaje de la 

mejor forma posible, porque de no ser así lo lograremos los objetivos que planteamos para 

cada sesión de entrenamiento ya que los niños no lograrían captar realmente lo que 

queremos trasmitir.  

Por otro lado uno de los problemas que se encuentran en la comunicación durante la acción 

pedagógica se da cuando no están abiertos los canales que permitan a los estudiantes 

aportar u opinar algo de su pensamiento para potenciar la clase, lo cual es un gran error por 

parte de los docentes ya que muchas veces a partir del escuchar a los niños es posible 

encontrar actividades juegos que cumplan el objetivo que se quiere lograr pero que al 

tiempo sean amenas con lo que los niños quieren. 

Terminando con la comunicación y analizando la habilidad de motivación, la cual podemos 

definirla como “aquella fuerza que hace mover al ser humano” la cual en los niños tiene 

que ser propulsada por agentes externos en este caso los docentes del CARD, las falencias 

más notorias durante esta habilidad se dieron al no satisfacer las expectativas propuestas 

por los niños participantes, esto complementado a que no todas las actividades fueron 

idóneas frente a la motivación. Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, muchas 
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veces no sucede por falta de compromiso de los docentes, sino que suceden por falta de 

anticipación antes y mientras se lleva a cabo la clase, por lo cual es recomendable no solo 

tener un plan b antes del entrenamiento sino durante cada momento relevante de él, de esta 

forma estaremos conectados con las necesidades que los niños van presentando. 

Por otra parte es necesario recalcar que durante el proceso se demostró una impecable 

actitud docente la cual se ve reflejada en la aceptación de actividades y juegos por parte de 

los niños de los diferentes grupos de patinaje. Es por esto que aunque durante las sesiones 

de entrenamiento estuvieron presentes algunos aspectos negativos frente a los criterios 

motivacionales mencionados en el párrafo anterior, hay que recalcar que son errores que 

van surgiendo en el proceso de docencia y que sirven para aprender de ellos. 

Pasando a la habilidad de organización la cual no es menos importante pero muchas veces 

es pasada por alto, en los entrenamientos y en este caso se evidencia que es importante 

comunicar lo que se va desarrollar durante el entrenamiento al iniciarlo, ya que de esta 

forma ayuda a que los niños comprendan el objetivo de la clase y de qué forma va estar 

estructurad. Sumándole a lo anterior es necesario el tener más coherencia frente al orden 

del tema a tratar un ejemplo puntual es que en algunos casos se desarrolla mucha intensidad 

en ciertas actividades y se deja la fase de la técnica para después lo cual no permite 

desarrollarla de una forma eficaz, es por esto que la organización juega un papel más 

importante que el de un simple ordenamiento de actividades y juegos. 

Continuando con la siguiente habilidad, la cual es la de evaluación muchas veces 

distorsionamos su significado y se crea un concepto erróneo en el cual se piensa que solo se 

pone en práctica a largo plazo y no en forma sistemática. Es por lo anterior que el análisis 

sirvió para determinar detalles de este criterio que se manifiestan y no son percibidos 

fácilmente el primero de ellos es que en cuanto a evaluación cuantitativa  se estuvo siendo 

constante gracias al desarrollo de planeaciones que ayudaran a determinar los mejores 

momentos para aplicar tests y pruebas en lo niños, pero las evaluaciones cualitativas 

necesitan verse más en las clases como evaluación hacia la participación que tienen los 

niños con la actividad, su desempeño motor y la aceptación hacia las proposiciones que 

realiza el docente CARD. 

Finalmente se pudo encontrar de todo este proceso de caracterización pedagógica que hay 

varios criterios en los que se presentan falencias dentro de las cuatro habilidades, pero 

también que hay muchas más cosas positivas las cuales están ligadas en la mayor parte de 

los casos a la actitud y la preparación con la que el docente toma el desarrollo de su clase. 

 Por lo tanto para evitar este tipo de falencias en cada criterio es vital una buena actitud 

hacia el grupo a entrenar además de ser rigoroso y creativo a la hora de construir el plan de 

entrenamiento ya que de esta forma, se empiezan a mejorar de manera indirecta todas las 

falencias pedagógicas que tenemos. Sumándole a esto el profundizar no solo sobre los 
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temas concernientes al deporte en este caso el patinaje de carreras sino además, inmiscuirse 

en asuntos a fines con la psicología de acuerdo a las edades con las que se lleve a cabo el 

entrenamiento, para entender el funcionamiento corporal de una forma más compleja, en la 

que están involucrados el pensamiento y el cuerpo como una unidad, de esta forma 

podemos acercarnos más a comprender que es realmente lo que cada niño necesita para 

mejorar. 

 

 Fig. 74– Mapa Conceptual de la caracterización  pedagógica. 
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CONCLUSIONES 

 

 Inicialmente cuando reconocemos los datos antropométricos y  son contrastados con 

las medidas que propone La OMS (Organización Mundial De La Salud) se puede 

evidenciar un  alto riesgo cardiovascular, obteniendo estos datos de la comparación 

entre cintura cadera nos dicen los números que el 100% de estos niños están en 

riesgo cardio vascular en los años venideros, Pero al realizar la toma después del 

entrenamiento se pudo determinar que ya no están en alto riesgo y pasaron a bajo 

riesgo cardiovascular 

Por otra parte durante el análisis de la condición física, se puedo observar que el test 

de potencia aeróbica, fuerza explosiva y el de flexibilidad tienen una evolución 

positiva luego de aplicar el plan de entrenamiento mientras que el de velocidad de 

reacción por el contrario tuvo una disminución, lo cual nos dice que el plan de 

entrenamiento tuvo una falencia frente a esta determinante. 

Finalmente durante las pruebas motrices se pudo observar que en las tres hubo un 

porcentaje positivo que índico que los niños mejoraron específicamente en el 

patinaje sobre todo en la prueba de desplazamiento en la cual además de porcentaje 

positivo igual que en las demás pruebas se halló una diferencia significativa, lo que 

apunta a que todos mejoraron en una prueba que abarca totalmente la técnica del 

patinaje de carreras (posición básica, trenzado, empuje y coordinación) por lo tanto 

el plan de entrenamiento tuvo el impacto esperado para las pruebas motrices 

 

 Por otra parte, al realizar un análisis de los aspectos socioeconómicos, se determina 

que el mayor porcentaje de la población de patinaje están en estratos bajos y 

también que la mayoría viven cerca y además son de zona urbana 

 Continuando con  la caracterización pedagógica se pudo establecer que durante las 

sesiones de entrenamiento se presentan varios errores claves que al corregirlos 

podrían potenciar la experiencia  de enseñanza-aprendizaje y el no hacerlo crearía 

patrones negativos que se acumularían y nos llevarían a tener malas experiencias a 

futuro con la docencia, por lo tanto es necesario reforzar la comunicación por 

códigos, la coherencia y estructuración temática, la actitud  docente y la evaluación 

continua y metódica. 
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Recomendaciones 

 

A partir de la experiencia recogida durante el transcurso del proyecto, una recomendación a 

corto plazo es la inclusión de más deportes los cuales no sean necesariamente los 

tradicionales para a partir de esto ofrecer diversidad y también usar todos los recursos y 

espacios disponibles, de ser así se aumentaría la población y la significancia del macro 

proyecto. 

Por otra parte una recomendación  frente al horario seria expandirlo, para de esta manera 

abrir la posibilidad de que los niños que tienen clases en la tarde puedan asistir en la 

mañana, para lo cual habría que contar con más docentes, disciplinares e investigadores. 

Finalmente y como sugerencia a largo plazo teniendo en cuenta que este proyecto tiene 

tanto impacto social, podría expandir su propuesta a otras sedes de la Universidad de 

Cundinamarca para estar abordando no solo el municipio de Fusagasugá, sino realmente un 

contexto mucho más macro. 
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ANEXOS 

 

Primera Fase (Componentes Antropométricos, Físicos y Motrices) 

 

 

EXTREMADAMENTE 

DELGADO 

DELGADO 

SANO SANO 

SOBRE 

PESO 

SOBRE 

PESO 

ELEVADO 

OBESIDAD 

MORBIDA 

HASTA 15 

AÑOS -0,34 0,35  - 0,45 0,46 -  0,51 0,52 - 0,63 0,64   

HOMBRES -0,34 0,35  -  0,42 0,43  -  0,53 0,53 - 0,57 0,58  -  0,62 0,63 Y + 

DAMAS -0,34 0,35  - 0,41 0,42  -  0,48 0,49  -  0,53 0,54  - 0,57 0, 58  Y + 

Anexo 1 Fig.1 - Índice cintura-talla (OMS). 

 

 

 

  MUY BAJO BAJO RIESGO ALTO RIESGO 

HOMBRE -0,95 0,96 -  0,99 1 

MUJERES -0,8 0,81 - 0.84 0,85 

Anexo 2  Fig. 2 –Índice cintura-cadera (OMS). 

 

 

 

BAJO PESO 

NORMO 

PESO SOBRE PESO I SOBRE PESO II 

SOBRE 

PESO III 

-18,5 18,5 - 24,9 25  - 29,9 30 - 39,9 40 

Anexo 3 Fig. 3 – Indice de Masa Corporal (OMS) 
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Anexo 4 Fig 4 -Tabla percentiles de Fuerza Explosiva Hombres (Santiago Ramos). 

Anexo 5 Fig.5 - Tabla percentiles de Fuerza explosiva Mujeres (Santiago Ramos). 

 

9  AÑOS 10 AÑOS 11 AÑOS 12 AÑOS 13 AÑOS 
 

Percentiles 

110,00 120,00 126,00 137,00 139,00 25 

112,20 121,80 128,40 138,80 141,80 30 

114,40 123,60 130,80 140,60 144,60 35 

116,60 125,40 133,20 142,40 147,40 40 

118,80 127,20 135,60 144,20 150,20 45 

121,00 129,00 138,00 146,00 153,00 50 

122,80 131,20 140,20 147,80 153,40 55 

124,60 133,40 142,40 149,60 153,80 60 

126,40 135,60 144,60 151,40 154,20 65 

128,20 137,80 146,80 153,20 154,60 70 

130,00 140,00 149,00 155,00 155,00 75 

132,53 142,67 151,33 158,17 161,60 80 

135,07 145,33 153,67 161,33 168,20 85 

137,60 148,00 156,00 164,50 174,80 90 

146,34 149,50 168,86 171,14 183,46 93 

158,00 151,50 165,00 180,00 195,00 97 
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9 Años 

 

 

10 Años 

 

 

11 Años 

 

 

12 Años 

 

 

13 Años 

 

 

Percentiles 

3,00 3,50 3,10 4,00 3,00 25 

3,40 3,84 3,58 4,16 3,20 30 

3,80 4,18 4,06 4,32 3,40 35 

4,20 4,52 4,54 4,48 3,60 40 

4,60 4,86 5,02 4,64 3,80 45 

5,00 5,20 5,50 4,80 4,00 50 

5,40 5,62 5,98 5,06 4,42 55 

5,80 6,04 6,46 5,32 4,84 60 

6,20 6,46 6,94 5,58 5,26 65 

6,60 6,88 7,42 5,84 5,68 70 

7,00 7,30 7,90 6,10 6,10 75 

7,93 8,23 8,73 6,20 6,27 80 

8,87 9,17 9,57 6,30 6,43 85 

9,80 10,10 10,40 6,40 6,60 90 

10,31 10,79 12,69 6,66 7,03 93 

11,00 11,70 12,00 7,00 7,60 97 

Anexo 6 Fig.6 - Tabla percentiles de Flexibilidad Hombres (Santiago Ramos). 

 

 

9 Años 

 

10 Años 

 

11 Años 

 

12 Años 

 

13 Años 

 

Percentiles 

109,70 111,00 111,00 117,00 120,00 25 

111,06 113,20 113,40 119,60 121,80 30 

112,42 115,40 115,80 122,20 123,60 35 

113,78 117,60 118,20 124,80 125,40 40 

115,14 119,80 120,60 127,40 127,20 45 

116,50 122,00 123,00 130,00 129,00 50 

118,64 124,24 125,50 132,20 131,40 55 

120,78 126,48 128,00 134,40 133,80 60 

122,92 128,72 130,50 136,60 136,20 65 

125,06 130,96 133,00 138,80 138,60 70 

127,20 133,20 135,50 141,00 141,00 75 

129,63 135,63 138,67 143,80 144,80 80 

132,07 138,07 141,83 146,60 148,60 85 

134,50 140,50 145,00 149,40 152,40 90 

137,29 146,50 147,61 152,66 154,80 93 

141,00 154,50 151,10 157,00 158,00 97 
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9 años 

 

10 años 

 

11 años 

 

12 años 

 

13 años 

 

Percentiles 

1,00 2,50 3,30 3,50 -3,00 25 

1,40 2,80 3,48 3,70 -1,86 30 

1,80 3,10 3,66 3,90 -0,72 35 

2,20 3,40 3,84 4,10 0,42 40 

2,60 3,70 4,02 4,30 1,56 45 

3,00 4,00 4,20 4,50 2,70 50 

3,30 4,26 4,36 4,92 3,36 55 

3,60 4,52 4,52 5,34 4,02 60 

3,90 4,78 4,68 5,76 4,68 65 

4,20 5,04 4,84 6,18 5,34 70 

4,50 5,30 5,00 6,60 6,00 75 

6,27 5,87 6,03 7,07 6,77 80 

8,03 6,43 7,07 7,53 7,53 85 

9,80 7,00 8,10 8,00 8,30 90 

11,00 8,24 9,47 8,94 9,80 93 

12,60 9,90 11,30 10,20 11,80 97 

Anexo 7 Fig.7 – Tabla percentiles de Flexibilidad Mujeres (Santiago Ramos). 

 

 

 

9 años 

 

 

10 AÑOS 

 

 

11 AÑOS 

 

 

12 AÑOS 

 

 

13 AÑOS 

 

 

Percentiles 

25,20 25,50 22,00 22,00 22,00 25 

24,66 24,60 21,20 21,40 21,40 30 

24,12 23,70 20,40 20,80 20,80 35 

23,58 22,80 19,60 20,20 20,20 40 

23,04 21,90 18,80 19,60 19,60 45 

22,50 21,00 18,00 19,00 19,00 50 

22,00 20,40 17,20 18,56 18,56 55 

21,50 19,80 16,40 18,12 18,12 60 

21,00 19,20 15,60 17,68 17,68 65 

20,50 18,60 14,80 17,24 17,24 70 

20,00 18,00 14,00 16,80 16,80 75 

18,50 17,33 13,10 16,20 15,73 80 

17,00 16,67 12,20 15,60 14,67 85 

15,50 16,00 11,30 15,00 13,60 90 

13,19 14,71 8,01 13,63 10,86 93 

10,10 13,00 9,00 11,80 7,20 97 

Anexo 8 Fig. 8– Tabla percentiles de Velocidad de reacción Hombres (Santiago Ramos). 

 

9 años 
 

10 años 

 

11 años 

 

12 años 

 

13 años 

 

Percentiles 
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Anexo 9 Fig. 9 – Tabla percentiles de Velocidad de reacción Mujeres (Santiago Ramos). 

 

 

 

9  años 

 

 

10 años 

 

 

11 años 

 

 

12 años 

 

 

13 años 

 

 

Percentiles 

01:52,0 03:12,0 03:18,0 02:30,0 04:00,0 25 

02:20,8 03:18,0 03:50,4 03:02,4 04:18,0 30 

02:49,6 03:24,0 04:22,8 03:34,8 04:36,0 35 

03:18,4 03:30,0 04:55,2 04:07,2 04:54,0 40 

03:47,2 03:36,0 05:27,6 04:39,6 05:12,0 45 

04:16,0 03:42,0 06:00,0 05:12,0 05:30,0 50 

04:26,8 04:01,2 06:12,0 05:33,6 05:48,0 55 

04:37,6 04:20,4 06:24,0 05:55,2 06:06,0 60 

04:48,4 04:39,6 06:36,0 06:16,8 06:24,0 65 

04:59,2 04:58,8 06:48,0 06:38,4 06:42,0 70 

05:10,0 05:18,0 07:00,0 07:00,0 07:00,0 75 

05:29,7 05:38,0 07:20,0 07:20,0 07:26,0 80 

05:49,4 05:58,0 07:40,0 07:40,0 07:52,0 85 

06:09,1 06:18,0 08:00,0 08:00,0 08:18,0 90 

06:36,1 06:48,9 08:45,7 08:07,7 10:16,3 93 

07:12,0 07:30,0 08:32,0 08:18,0 12:54,0 97 

Anexo 10 Fig. 10 - Tabla percentiles de Potencia Aeróbica en Hombres (Santiago Ramos). 

16,20 15,60 14,80 14,00 13,80 25 

15,96 15,28 14,58 13,82 13,44 30 

15,72 14,96 14,36 13,64 13,08 35 

15,48 14,64 14,14 13,46 12,72 40 

15,24 14,32 13,92 13,28 12,36 45 

15,00 14,00 13,70 13,10 12,00 50 

14,86 13,84 13,48 12,86 11,88 55 

14,72 13,68 13,26 12,62 11,76 60 

14,58 13,52 13,04 12,38 11,64 65 

14,44 13,36 12,82 12,14 11,52 70 

14,30 13,20 12,60 11,90 11,40 75 

13,97 12,97 12,47 11,70 11,27 80 

13,63 12,73 12,33 11,50 11,13 85 

13,30 12,50 12,20 11,30 11,00 90 

12,91 12,20 11,99 11,00 10,66 93 

12,40 11,80 11,70 10,60 10,20 97 

 

9 años 
 

10 años 

 

11 años 

 

12 años 

 

13 años 

 

Percentiles 

01:24,0 02:06,0 02:06,0 03:12,0 02:24,0 25 

01:34,8 02:16,8 02:16,8 03:18,0 02:34,8 30 
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Anexo 11  Fig. 11 – Tabla percentiles de Potencia Aeróbica En Mujeres (Santiago Ramos). 

 

 

MEDIA 3,20 

    
D.E 0,47 

    
puntos Clasificación repeticiones  DE A 

 

1 muy baja 2,3 2,3 

Y 

menos 1 

2,5 Baja 2,7 2,27 2,7 2 

3,5 inferior a la media 3,0 2,8 3,0 3 

5 Media 3,4 3,1 3,4 4 

6,5 superior a la media 3,7 3,5 3,7 5 

8,5 Alta 4,1 3,8 4,1 6 

10 muy alta mas 4,2 y mas 7 

Anexo 12 Fig.12 – Tabla de Baremos (Sarsioski) para prueba Motriz de Desplazamiento en 

Patinaje de Carreras.  

 

 

promedio 4,63 

    
d.s 1,63 

    

01:45,6 02:27,6 02:27,6 03:24,0 02:45,6 35 

01:56,4 02:38,4 02:38,4 03:30,0 02:56,4 40 

02:07,2 02:49,2 02:49,2 03:36,0 03:07,2 45 

02:18,0 03:00,0 03:00,0 03:42,0 03:18,0 50 

02:31,2 03:06,0 03:06,0 03:58,8 03:27,6 55 

02:44,4 03:12,0 03:12,0 04:15,6 03:37,2 60 

02:57,6 03:18,0 03:18,0 04:32,4 03:46,8 65 

03:10,8 03:24,0 03:24,0 04:49,2 03:56,4 70 

03:24,0 03:30,0 03:30,0 05:06,0 04:06,0 75 

03:38,0 04:04,0 04:04,0 05:22,0 04:44,0 80 

03:52,0 04:38,0 04:38,0 05:38,0 05:22,0 85 

04:06,0 05:12,0 05:12,0 05:54,0 06:00,0 90 

04:13,7 05:24,9 05:24,9 06:01,7 06:02,6 93 

04:24,0 05:42,0 05:42,0 06:12,0 06:06,0 97 
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puntos Clasificación repeticiones DE A 

 
1 muy baja 1,4 1,4 Y menos 1 

2,5 Baja 3,0 1,38 3,0 2 

3,5 inferior a la media 3,8 3,1 3,8 3 

5 Media 5,4 3,9 5,4 4 

6,5 superior a la media 6,3 5,5 6,3 5 

8,5 Alta 7,9 6,4 7,9 6 

10 muy alta mas 8,0 y mas 7 

Anexo 13 Fig. 13 –Tabla de Baremos (Sarsioski) para prueba Motriz de Habilidad en 

Patinaje de Carreras. 

 

 

 

promedio 7,00 

    
d.s 0,96 

    
puntos Clasificación repeticiones DE A 

 

1 muy baja 5,1 5,1 

Y 

menos 1 

2,5 Baja 6,0 5,09 6,0 2 

3,5 inferior a la media 6,5 6,1 6,5 3 

5 Media 7,5 6,6 7,5 4 

6,5 superior a la media 8,0 7,6 8,0 5 

8,5 Alta 8,9 8,1 8,9 6 

10 muy alta mas 9,0 y mas 7 

Anexo 14 Fig. 14 – Tabla de Baremos (Sarsioski) para prueba Motriz de Equilibrio en 

Patinaje de Carreras. 
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Anexo 15 Fig. 15 – Tabla para el desarrollo de Campana Estructural (Armando Forteza de 

la Rosa). 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16  Fig. 16 – Tabla para el desarrollo de cuadro de doble entrada Determinantes 

(Armando Forteza de la Rosa). 
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Anexo 17  Fig. 17 – Tabla para el desarrollo de cuadro de doble entrada Condicionales 

(Armando Forteza de la Rosa). 

 

 

 

 

 

Segunda Fase (socio económico) 

CENTRO ACADÉMICO DE  RENDIMIENTO  DEPORTIVO 

FICHA SOCIOECONÓMICA 

 DATOS PERSONALES   

Apellidos_____________________________Nombres______________________Edad: 

______Grado: ____ Institución educativa____________________________  Sede 

_____________________  Fecha de nacimiento: _____________________ 

lugar_________________  Dirección de residencia_________________________                  

Barrio o vereda_____________________________  Estrato__________  

Cuál es el medio de desplazamiento o transporte al sitio de entrenamiento deportivo: 

Carro____    Moto _____   Bicicleta  _____     Caminando ______ 

Cuál es el tiemplo de desplazamiento  ________ Viene solo ______   Quien lo acompaña 

____________  

Lo acompañan durante las dos horas de entrenamiento:   si___  no ____ 
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Lo acompaña en el sitio y lo recoge: si___  no ____ 

Quien lo acompaña: ________________________________ 

 

2. INFORMACIÓN FAMILIAR  

Composición Del Núcleo Familiar (Personas Con Las Que Vive El Niño)  

NOMBRES Y APELLIDOS PARENTESCO NIVEL DE ESTUDIO 

   

   

   

   

Nombre y Apellidos  Persona Responsable Del Niño Ante Este Programa: ______ 

_________________________________ Celular:____________________ 

Cuál es el nombre de su mejor amigo (a) y que actividad practica: 

nombre  _______________________y  Activad: _________________________ 

 

 3. FACTORES DE SALUD  

EPS______________________________Sisbén__________________________  

Cirugías y/o Enfermedades  que padezca o se haya sometido (ALERGIAS). 

CUALES____________________________________  

CUALES____________________________________  

CUALES____________________________________  

 

  

4. HISTORIAL DEPORTIVO,  RECREATIVO Y DE USO DEL TIEMPO LIBRE. 

Deporte Inscrito En el Programa CARD__________________________________ 
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Cual deporte le gustaría practicar: ______________________________________ 

Describa que actividades deportivas o  recreativas  hace su familia un fin de 

semana___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Perteneces a un club o grupo deportivo o cultural   SI______NO_____                        Cual: 

__________________________________________________________ 

Durante cuánto tiempo ha permanecido _________________ 

Ha obtenido algún reconocimiento o premio deportivo: _____________________ 

Anexo 18 Fig. 18 – Ficha Socioeconómica Centro Académico De Alto Rendimiento 
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Anexo 19Fig. 19 – Ficha Caracterización Pedagógica Habilidad de Comunicación  

Tercera Fase (Caracterización 

Pedagógica) 
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Anexo 20  Fig. 20– Ficha Caracterización Pedagógica Habilidad de Motivación  
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Anexo 21 Fig. 21 – Ficha Caracterización Pedagógica Habilidad de Organización  
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Anexo 22 Fig. 22 – Ficha Caracterización Pedagógica Habilidad de Evaluación  

 



74 
 

 
 

 

Anexo 23 Fig. 23 – Análisis Cualitativo de la Caracterización Pedagógica por medio de las 

Habilidades Docentes  

Anexo fotográfico 
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