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INTRODUCCIÓN 

 

Con el presente estudio se pretende conocer la cantidad de actividad Física (AF) 

que realizan los niños varones de 11 y 12 años del corregimiento de Palermo 

municipio de Paipa, de igual forma se quiere establecer el nivel de desarrollo de 

las capacidades físicas en esta población; se utilizó para la medición de la AF la 

encuesta QAPACE validada para niños de estas edades, que determina el gasto 

energético (GE) en kilojulios (Kj) realizado por el individuo durante un día  y para 

medir la capacidades físicas se utilizó las pruebas de la batería Eurofit, 

desarrolladas en Europa, que ha sido validada para niños en Sur América. 

 

Se consultaron 55 referencias bibliográficas que tratan una o ambas variables  en 

niños con la misma edad del estudio, 7 de estos fueron fundamentales para el 

presente trabajo por utilizar los mismos instrumentos para la medición de las 

variables AF y Condición física como los estudios de Barbosa N. y Col 2007, 

Melgarejo V. 2011 y Ávila F 2012 para la AF y Sains R. 1992, Ávila F. 2012, 

Wilezewski A. 1996 y Chillón P. 201. Con los cuales se puede hacer una 

comparación de los resultados obtenidos en cada una de las poblaciones 

estudiadas. 

 

Esta investigación da claridad a algunas tesis que se han planteado sobre los 

niños y jóvenes de las poblaciones rurales comparados con sus similares de 

sectores urbanos, ya que se muestran datos confiables acerca del GE diario de 

esta población; así también comparar las capacidades físicas medidas mediante el 

Eurofit, con niños rurales y urbanos de cualquier lugar del mundo donde su 

apliquen estas pruebas y se adecuen a los percentiles para la edad 

correspondiente. 
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1. TITULO 

 

 

Relación de la cantidad de actividad física con el desarrollo de las capacidades 

físicas en niños del Corregimiento de Palermo Paipa. 
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2. PLANTEAMIENTO  Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

Los niños que viven en áreas rurales debido al entorno en que se desenvuelven 

cuentan con mayores posibilidades para desarrollar las capacidades  motoras y la 

condición física, este planteamiento debe ser confrontado y comprobado mediante 

una investigación en donde se utilicen instrumentos de medición fiables, 

debidamente validados y aceptados por la comunidad científica. “Existe evidencia 

preliminar de que hay influencias interpersonales e intra personales en la Actividad 

Física que varían de acuerdo a diferentes contextos tales como entorno, medio 

ambiente, el tiempo de vacaciones de la escuela y después de la escuela”. 1 

 

Muchos autores coinciden en afirmar que  el período ideal para el aprendizaje 

motor está situado entre los 8 y los 12 años, en esta etapa, la coordinación y el 

equilibrio en el niño son fundamentales para la adquisición de habilidades 

perceptivas y motoras posteriores.2  Por otro lado, la competencia motriz y la 

aptitud física,  han sido considerados como determinantes de altos niveles de 

actividad física, ya que los dos primeros son atributos de carácter personal, 

mientras que la actividad física es una conducta que está determinada mas por 

influencias psicosociales que por las variables mencionadas.3 

 

Al igual que ocurre con los niños en los centros urbanos, los niños de los sectores 

rurales están cambiando sus hábitos de Actividad física: La electricidad, la 

televisión satelital, el Internet, la telefonía móvil, el mejoramiento de las vías de 
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acceso a estas zonas han contribuido a que la cantidad de Actividad Física de las 

personas que habitan estas regiones disminuya. Estos nuevos estilos de vida 

pueden verse reflejados en mayor medida en los niños de edad escolar debido al 

mayor contacto con los factores antes mencionados que pueden traer como 

consecuencia menor desarrollo en sus cualidades físicas y en la disminución de la 

cantidad de actividad física desarrollada. 

 

Varias investigaciones determinan que la actividad física en el siglo XX ha 

disminuido tanto en niños como en adultos; el sedentarismo a temprana edad es 

un factor que incide en el retardo de un adecuado y oportuno desarrollo motriz; 4 

siendo estas, razones para que se quiera conocer el estado de las cualidades 

físicas y la cantidad de actividad física que en la actualidad tienen y desarrollan los 

niños que viven en áreas rurales. 

 

Este estudio pretende evaluar el desarrollo de las capacidades físicas y 

relacionarlas con la cantidad de actividad física de los niños de 11 y 12 años, que 

viven en la zona rural del municipio de Paipa en el Corregimiento de Palermo,  

 

2.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el desarrollo de las capacidades físicas vs la 

cantidad de actividad física en los niños rurales del Corregimiento de Palermo? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la relación entre el desarrollo de las capacidades físicas y la cantidad 

de  actividad física en los niños  de sexo masculino de 11 y 12 años de edad, del 

sector rural del corregimiento de Palermo del municipio de Paipa. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

3.2.1 Evaluar las capacidades físicas en los niños de 11 y 12 años del   
Corregimiento de Palermo, mediante la batería Eurofit.  

 

3.2.2 Cuantificar la actividad física realizada por los niños de de 11 y 12 años del 
Corregimiento de Palermo mediante el cuestionario QAPACE.  

 

3.2.3 Relacionar las capacidades físicas y la cantidad de actividad física de los 
niños de 11 y 12 años del corregimiento de Palermo. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente estudio pretende evaluar las capacidades físicas y cuantificar la 

actividad física en niños que viven en sectores rurales, ya que de acuerdo con las 

bases de búsqueda consultadas  son muy escasos los estudios que a este 

respecto se han realizado, por tanto se hace fundamental establecer la existencia 

o no de relación entre estas dos variables toda vez que,  las capacidades físicas y 

la condición física son importantes en la vida cotidiana y las actividades deportivas 

de niños y jóvenes.5 

 

Barnett, 2008 argumentó que “el fracaso de un niño para ser competente en las 

habilidades motoras puede ser un obstáculo para alcanzar suficientes niveles de 

actividad física y para el mantenimiento de los aspectos de la salud relacionados 

con la aptitud física”,6 en donde se puede entender la aptitud física como un 

concepto multidimensional que denota "un conjunto de atributos que se relacionan 

con la capacidad de realizar actividad física, como la resistencia cardiorespiratoria, 

la flexibilidad, la velocidad y la fuerza”.7  

 

Se considera que la condición física puede estar asociada con el rendimiento de la 

habilidad motora en la que los niveles de actividad física bajos pueden 

obstaculizar su adquisición y el rendimiento de las habilidades motoras.8 Otros 

Estudios encuentran una relación inversa en donde “las habilidades motoras 

inferiores puede afectar negativamente a la aptitud física debido a una 

desconexión de las actividades físicas y deportivas.5, 6, 9  
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Es crucial entender las relaciones entre las capacidades físicas y actividad física 

para ayudar a la promoción de la salud y saber qué tipo de intervenciones se 

deben realizar en esta población. Se ha establecido que “los niños que están en 

mejor forma física será más probable que persistan en actividades físicas y 

continúen mejorando las habilidades motoras”.10 Por otra parte, “conocer estos 

niveles de condición física es un indicador útil de la salud en la infancia.11 

 

La cuantificación de la actividad física y sus beneficios han sido investigados 

enfocándose principalmente a la prevención de patologías cardiacas, respiratorias 

y metabólicas, pero no solo estos aspectos son importantes, sino que también la 

actividad física repercute positivamente en procesos como la socialización, la 

cognición, el rendimiento escolar, el desarrollo motor y el mejoramiento de la 

calidad de vida del individuo.12  La práctica de Actividad Física ayuda a mantener y 

mejorar la salud en todas las etapas de vida del ser humano, del mismo modo su 

abandono lleva a un incremento en la sintomatología relacionada con los estados 

de ánimo negativos.13 

 

Para establecer concordancias y diferencias en las conclusiones encontradas en 

estudios realizados anteriormente, se deben realizar investigaciones que valoren 

las cualidades físicas de los niños de sectores rurales, además que cuantifiquen la 

cantidad de actividad física que realiza esta población; con lo cual se puede  

comparar los resultados con los de otros individuos que viven en sectores urbanos 

o regiones diferentes a la planteada; que servirá como un referente válido sobre el 

cual se puedan desarrollar otros procesos de investigación. Comprobando 

afirmaciones que dicen que Investigaciones realizadas en zonas rurales han 

determinado que en general, las zonas rurales los niños y adolescentes parecen 

tener un perfil más saludable que sus pares urbanos.14 
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Para determinar si existe o no relación entre las capacidades físicas y los niveles 

de actividad física en los niños de 11 y 12 años de edad que viven en zona rural, 

en el Corregimiento de Palermo del Municipio de Paipa, se miden  las cualidades 

físicas, mediante la batería Eurofit, un instrumento validado para niños 

colombianos en edades de 8 a 12 años y la actividad física se calcula mediante la 

aplicación del cuestionario QAPACE que también es un instrumento validado para 

la población infantil Colombiana. 
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1  MAPA DE BÚSQUEDA 

 

Figura 1. Mapa de Búsqueda para la Actividad Física y Capacidades Físicas de niños rurales. 
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5.2  BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS UTILIZADOS EN LA BÚSQUEDA 

 

Tabla 1. Bases de Datos Electrónicas 

BASES DE DATOS 

ELECTRÓNICAS 
DESCRIPTORES 

PALABRAS CLAVES Y 

OPERADORES 

PUBMED, SCIENCE 

DIRECT, MED LINE, 

GOOGLE 

ACADÉMICO, 

SCIRUS, 

PROQUEST, ERIC, 

SCIELO 

OBJETO: Relación de la 

cantidad de Actividad Física 

con el desarrollo de las 

Cualidades Físicas 

Actividad Física (physical 

activity) capacidades físicas, 

(Motor qualities) Ejercicio 

(Exercise) Actividad Motora 

(Motor Activity), Habilidades 

Motoras (Physical abilities), 

Coordinación Motora (Motor 

Coordination); Niños, 

(Children), Niños Estudiantes 

(School Children);  11 to 12 

years old; Salud (Healthy); 

Rurales (Rural). Cuestionarios 

(questionary) 

POBLACIÓN: Varones de 11 

y 12 años de la I. E. Técnica 

Agropecuaria de Palermo 

Paipa. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Encuesta QAPACE para A. 

F. y Batería de pruebas 

Eurofit para cualidades 

físicas.  

OPERADORES: 

 Y, O, AND, OR, IN 
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Estrategia de Búsqueda y criterios de selección: 

 

Se realizó la búsqueda en diferentes bases de datos electrónicas en idioma 

español e inglés. Las consultadas fueron Pubmed 146, Medline 32, Science Direct 

116, Scirus 72547 Eric 2, Google Académico 16400, Proquest 486, Scielo 622. 

Para identificar los principales estudios sobre la relación de la cantidad de 

actividad física  con el desarrollo de las cualidades físicas en niños rurales de 11 y 

12  años del corregimiento de Palermo Paipa. Las palabras claves utilizadas son: 

actividad física, (physical activity) exercise, motor activity, capacidades físicas 

(physical abilities, motor qualities motor skills, motor coordination) sport skills, 

children, school children, edad 11 to 12 years old; relationship, correlation, relation, 

healthy, rural, countryside; usando los operadores Y, O, And, Or, In. El periodo de 

tiempo a partir del cual se realiza la búsqueda es desde el año 1965 hasta el año 

2014. 
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5.3 FLUJOGRAMA 

 

 

Figura 2. Flujograma de las bases electrónicas utilizadas para la búsqueda  
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5.4  CONCEPTOS 

 

Para comprender el problema de investigación se realizó una exploración en la 

literatura médica y deportiva respecto de los conceptos que comprenden el mapa 

de búsqueda, de la siguiente manera. 

 

 

5.3.1 CAPACIDADES  FÍSICAS  

 

Estas constituyen los fundamentos para el aprendizaje y perfeccionamiento de 

acciones motrices para la vida; se desarrollan sobre la base de los procesos 

morfológicos que ocurren en el cuerpo humano (Posibilidades morfofuncionales) y 

los factores psicológicos. Las capacidades son entonces propiedades fisiológicas 

del hombre de las cuáles depende la dinámica de la adquisición de los 

conocimientos, habilidades, hábitos y éxitos de una determinada actividad.  

Rudik P. A. (1974) al respecto expresa que  

“En la mayoría de los tipos de actividad cada persona puede dominar un mínimo 

de conocimientos, habilidades y hábitos que sirvan para realizarla. Sin embargo 

bajo las mismas condiciones externas las distintas personas adquirirán a ritmos 

diferentes estos conocimientos, habilidades y hábitos: por ejemplo, uno todo "lo 

coge al vuelo" y otro invierte mucho tiempo y esfuerzo; un tercer sujeto alcanza 

el nivel máximo de la maestría y el otro a pesar de todos sus esfuerzos, solo 

logra un determinado nivel medio de desarrollo.15  

 

Para Ruiz A. (1985) "las capacidades físicas constituyen fundamentos para el 

aprendizaje y perfeccionamiento de las acciones motrices para la vida que se 

desarrollan sobre las bases de las condiciones morfo - funcionales que tiene el 

organismo, representan uno de los componentes esenciales para el desarrollo de 

las capacidades de rendimiento físico del individuo".16 
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Además, existen diferentes clasificaciones de las capacidades motoras, la más 

difundida es la propuesta por M. Gundlach (1968), que las clasifica en dos grupos: 

las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas,17 a las que A. Ruiz 

(1987),16 J Hernández (2002),18 le adicionan una tercera, denominada por algunos 

autores como capacidad básica, por estar presente en todo movimiento del 

hombre, y que no se basa en requerimientos de tipo energético, que es la 

denominada movilidad o flexibilidad.16, 18  

 

Otros autores como Griñón, I. (2008): 

“Las denominan como capacidades motrices básicas y definen que son factores 

que determinan la condición física de un individuo; lo clasifican para la 

realización de una determinada actividad y mediante el entrenamiento 

desarrolla su potencial físico. 

 

Hay que diferenciar entre capacidades físicas básicas y habilidades y destrezas 

motrices básicas.  Las capacidades físicas básicas son cuatro: fuerza, 

velocidad, resistencia, y flexibilidad y hacen referencia a los aspectos 

cuantitativos del movimiento. Las habilidades y destrezas motrices básicas son 

seis: desplazamiento, saltos, giros, lanzamientos y recepciones, equilibrio y 

coordinación y hacen referencia a aspectos cualitativos del movimiento.”19 

 

Se consideró importante presentar conceptos  de algunos autores reconocidos 

acerca de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad que a continuación se 

enuncian. 

 

La fuerza: definida como la capacidad del individuo para vencer, oponerse o 

soportar una resistencia por medio de la acción muscular.20  Se clasificó en tres 

tipos; la fuerza máxima conceptualizada como "la tensión que es capaz de generar 

un músculo por acción de una contracción muscular voluntaria "20; la fuerza rápida 

(Potencia) como la velocidad del sistema neuromuscular de vencer una resistencia 

a la mayor velocidad de contracción posible;21 y la fuerza resistencia  considerada 

como la capacidad del individuo de mantener un mismo nivel de tensión muscular 
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de manera permanente durante todo el tiempo que dure una actividad 

determinada.20 

 

La Resistencia: es la “capacidad física y psíquica de soportar la fatiga frente a 

esfuerzos relativamente largos y/o la capacidad de recuperación rápida después 

de los esfuerzos”.22    De acuerdo al sistema energético comprometido se clasificó 

como  aeróbica, cuando la intensidad del ejercicio es moderada (por debajo de 

140 pulsaciones por minuto) la combustión de las reservas energéticas de los 

músculos se realiza a expensas del aporte de oxigeno por vía respiratoria; 

anaeróbica, cuando la intensidad del ejercicio es alta o muy alta (por encima de 

las 140 pulsaciones por minuto llegando a las 200) y la combustión de las 

reservas energéticas de los músculos se realiza, además, en ausencia de 

oxígeno al no ser suficiente el aporte de éste por vía respiratoria.23 

 

La Velocidad: es considerada como la capacidad de realizar acciones motoras 

en el mínimo tiempo posible y con el mayor rendimiento o eficacia.23  Se 

estableció una clasificación de los tipos de velocidad, como: velocidad de 

reacción, definida como el tiempo que tarda un sujeto en reaccionar ante un 

estímulo, o bien el tiempo que transcurre desde que se produce el estímulo hasta 

que se realiza el movimiento; velocidad de traslación que es la capacidad para 

trasladarse, para desplazarse rápidamente (carreras); y la velocidad gestual o de 

ejecución que es la capacidad para realizar un gesto técnico rápidamente 

(lanzamiento a canasta, etc).23 

 

La Flexibilidad: Definida como 

 

 “La movilidad articular es la capacidad de realizar movimientos lo más 

ampliamente que permita la estructura de una articulación. Todas las 

actividades físicas requieren flexibilidad, pero sobre todo es muy importante en 

aquellos deportes donde la amplitud del recorrido articular es expresión de 
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calidad técnica (gimnasia) o de eficacia técnica (carrera de vallas en el 

atletismo).24  

 

En las acciones de flexibilidad está comprometida la elasticidad de la fibra 

muscular que es la capacidad de poder estirarse y de retornar su posición inicial 

de reposo. Se clasifica en estática, cuando la elongación muscular es mantenida 

durante un cierto tiempo; dinámica, cuando la elongación muscular es de breve 

duración, alternándose fases de estiramiento y acortamiento del músculo; pasiva, 

si es producida por la acción de fuerzas externas al sujeto como la acción de la 

gravedad o la actuación de algún compañero o de aparatos; activa, si esta es 

producida por la misma actividad voluntaria del sujeto.”24 

 

En cuanto a las destrezas motrices básicas estas determinan la capacidad motriz 

y el nivel de habilidad de cualquier individuo y que todos ellos pueden desarrollar 

en la misma medida al margen de las condiciones genéticas. Acerca de estas 

para el presente estudio se desarrollan los conceptos de coordinación y equilibrio. 

 

El Equilibrio corporal: Es la capacidad de controlar el propio cuerpo y recuperar 

la postura correcta tras la intervención de un factor desequilibrador. Puede ser: 

estático y dinámico.25 Para el equilibrio se han establecido cuatro variantes: 

Equilibrio estático o postural, equilibrio dinámico, reequilibrio y equilibraciones.  

 

La Coordinación: es la organización de acciones motoras ordenadas hacia un 

objetivo determinado, la habilidad que tiene el cuerpo, o una de sus partes, para 

desarrollar en secuencia ordenada, armónica y eficaz un gesto o acción 

determinados.25 

 

 

Otro de los conceptos que merece ser tratado es la aptitud física porque los seres 

humanos tienen determinado nivel de desarrollo y con éste, ejecutan los 
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movimientos o actividades diarias ya sea en mayor o en menor medida de 

eficiencia.  

 

5.2.2 APTITUD FÍSICA  

 

Caspersen, (1985) la define como "un conjunto de atributos que las personas 

poseen o alcanzan que se relaciona con la habilidad para llevar a cabo actividad 

física".26  Pate (1988) afirma que es "un estado caracterizado por una habilidad 

para realizar actividades diarias con vigor, y una demostración de las 

características y capacidades que están asociadas con un bajo riesgo para el 

desarrollo de enfermedades hipocinéticas.27 Por otra parte Nieman, D. (1986), la 

define como  "un estado de energía dinámica y vitalidad que nos capacita/permite 

no solamente llevar a cabo nuestras tareas diarias, práctica de actividades 

recreativas y encarar emergencias imprevistas, sino también nos ayuda a prevenir 

las enfermedades hipocinéticas, mientras se funciona a niveles óptimos de la 

capacidad intelectual y experimentar el disfrute de la vida".28 Finalmente, la 

mayoría de la literatura la define como la capacidad que tiene el organismo 

humano de efectuar diferentes actividades físicas en forma eficiente, retardando la 

aparición de la fatiga y disminuyendo el tiempo necesario para recuperarse. Esto 

da como resultado el buen funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas del 

cuerpo humano, debido a la realización periódica y sistemática de actividades 

físicas. 

 

Métodos De Medición Del Desarrollo Motriz.  En su estudio sobre instrumentos 

de evaluación del desarrollo motriz, Monge, M. et al. (2002), hace una síntesis 

sobre 25 test, escalas o pruebas para medir el desarrollo motriz en la infancia.  

Estas son: Prueba de patrones básicos de movimiento, test de Pyfer, prueba KTK 

adaptada, test de Bruininks Oseretsky, prueba de desarrollo motor de la UNA, 

prueba de diagnóstico de imagen corporal de la UNA, prueba de sensibilidad 

motriz de Dayton, prueba de la escuela de Meeting Street, test de desarrollo motor 
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para niños preescolares de Clark, Escala de desarrollo integral (Edin), prueba de 

autoconcepto de Martinek Zaishcowosky, test de Berges Lezine, test de 

dominancia lateral de Schilling, test de Peret, prueba para determinar la 

lateralidad, escala Gesell de desarrollo infantil, test Eurofit, escala Brunet Lezine, 

lista de control de conductas perceptivo motrices de Craty, test de coordinación 

corporal infantil ( Hamm Margor Der Korper koordinations test Fur Kinder),  batería 

básica de aptitud física de Fleishman, examen Psicomotor de Bayer, observación 

psicomotora de Da Fonseca, evaluación del perfil psicomotor.29 

 

La selección de uno u otro de estos instrumentos depende principalmente de los 

propósitos de la medición y de la población analizada. 

 

 

5.3.2 ACTIVIDAD FÍSICA 

 

La OMS1
30 se refiere a la actividad física como al movimiento, la interacción, el 

cuerpo y la práctica humana. Tiene tres dimensiones: biológica, personal y 

sociocultural.  

 

Desde una dimensión biológica (la más extendida) se define como cualquier 

movimiento corporal realizado por el sistema musculo - esquelético que lleva 

asociado un gasto de energía. Pero una buena definición debería integrar las tres 

dimensiones citadas: “La actividad física es cualquier movimiento corporal 

intencional, realizado con los músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de 

energía por encima del gasto basal y en una experiencia personal, y nos permite 

interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea”.26 

 

La actividad física es un factor determinante en el consumo de energía, por lo que 

es fundamental para conseguir el equilibrio energético y el control del peso. Las 
                                                           
1
Organización Mundial de la Salud, 2010 
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recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud  proponen ofrecer 

directrices sobre la relación dosis-respuesta entre la actividad física y los 

beneficios para la salud.30 Estas directrices son válidas para todos los niños sanos 

de 5 a 17 años, a menos que su estado médico aconseje lo contrario.  

 

Con el objeto de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, la buena forma 

muscular, la salud ósea y los biomarcadores cardiovasculares y metabólicos los 

niños de 5–17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de 

actividad física moderada o vigorosa. La actividad física diaria debería ser, en su 

mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar actividades vigorosas, en particular 

para fortalecer los músculos y los huesos, como mínimo tres veces a la semana.30 

Existen diferentes tipos de actividad física, destacándose el ejercicio y el deporte, 

ya que mediante éstos se busca mantener o mejorar la condición física de un 

individuo. Es conveniente conceptualizar estos tipos de actividad física. 

 

Ejercicio. Actividad física planificada y estructurada, repetitiva y que tiene por 

finalidad el mantenimiento o la mejora de la forma física.31 

 

Deporte. El deporte "es la actividad específica de competición, en la que se valora 

intensamente la práctica de ejercicios físicos con miras a la obtención por parte del 

individuo del perfeccionamiento de las posibilidades morfofuncionales y psíquicas,  

conectadas con un record en la superación de sí mismo o de su adversario".32  Así 

pues, el deporte es un sistema institucionalizado de prácticas competitivas, con 

predominio del aspecto físico, delimitadas, reguladas, codificadas y reglamentadas 

convencionalmente, cuyo objeto es, sobre la base de una comparación de pruebas 

designar el mejor practicante o la mejor actuación.33   
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Métodos de medición de la actividad física. 

 

  “Directos, la AF puede ser medida objetivamente con diferentes métodos que 

requieren equipos de alto costo y que no permiten su uso en grandes 

poblaciones. Los acelerómetros 1D, 2D y 3D miden la aceleración en uno a tres 

planos ortogonales (vertical, mediolateral y anteroposterior). Los acelerómetros 

uniaxiales (1D) son utilizados de manera tal que el eje al que son sensibles se 

oriente en el plano vertical. Los acelerómetros omnidireccionales (2D) son más 

sensibles en el plano vertical, pero también son sensibles al movimiento en 

otras direcciones, siendo el resultado una composición de señales. los 

acelerómetros triaxiales (3D) consisten de tres acelerómetros ortogonales y 

proveen resultados para cada plano así como también una medida compuesta; 

por electromiografía (EMG), se refiere al registro de la actividad eléctrica 

generada por el músculo estriado. Se utiliza en el estudio funcional del sistema 

nervioso periférico (SNP), de la placa motriz y del músculo esquelético, tanto en 

condiciones normales como patológicas; los Frecuenciómetros o monitores de 

ritmo cardiaco (MRC) que miden el número de latidos del corazón por minuto; 

VO2 portátiles (consumo de O2 y producción de CO2); Otros medidores de 

presión arterial de vigilancia y demás. Indirectos, Medida subjetivamente 

mediante cuestionarios y/o encuestas, entrevistas (self-report) estructuradas y 

Diarios. De ellos, los cuestionarios deben cumplir los criterios de: - no ser 

reactivos, es decir, no alterar el comportamiento de la población de estudio. - la 

viabilidad y la aplicabilidad, es decir, diseñados para adaptarse a la población, y 

la recisión, es decir, fiables y válidos. Un cuestionario para medir la AF es válida 

cuando es capaz de clasificar individuos o grupos de individuos de una 

población de al menos a la más activa, con una buena correlación con 

correspondientes parámetros fisiológicos”.34,35 

 

 

5.4 ESTADO DEL ARTE  

 

La importancia que tiene el desarrollo de las capacidades físicas desde edad 

temprana ha sido estudiada en el mundo por diferentes autores en diferente 

tiempo, por lo cual es pertinente realizar un análisis sistemática sobre algunas de 
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las investigaciones que han tratado de manera específica el tema de las 

capacidades físicas en niños de edad escolar, con el fin de, primero conocer los 

resultados y conclusiones obtenidas y luego homogeneizar los hallazgos para 

establecer el estado del arte que presenta el tema relacionado don esta 

investigación. 

 

5.3.1 CAPACIDADES FÍSICAS 

 

Las capacidades físicas ha sido tema de investigaciones desde hace muchos 

años; este tema se ha abordado desde diferente puntos de vista y se han 

realizado estudios en todo tipo de población existente, desde la edad temprana 

hasta la tercera edad. Los hallazgos de igual forma, presentan variedad 

dependiendo del objeto de la investigación, de los instrumentos empleados para 

su medición y de las variables relacionadas en dichas exploraciones. 

  

En relación con niños de edad escolar distintas investigaciones han mostrado 

datos concluyentes dentro de las cuales se pueden destacar tesis donde se 

establece que; la deficiencia en las cualidades físicas conlleva un nivel de VO2 

mas bajo relacionado con niños que presentan un desarrollo normal o alto en sus 

habilidades de físicas, este estudio utilizó acelerómetros para medir la actividad 

física realizada por niños de 12 y 13 años de edad con lo cual se concluyó que los 

niños con deficiencias en sus cualidades físicas realizaban menor cantidad de 

actividad física;36 por otro lado, los niños y las niñas que tienen mejores 

habilidades motoras son físicamente más activos y menos propensos a ser 

sedentarios que los niños con pobre coordinación.  Los resultados del estudio 

mostraron que las capacidades motoras se asocian positivamente con la actividad 

física, y relacionó negativamente con el porcentaje de tiempo en actividades 

sedentarias en los niños. Cuando esta asociación fue examinada se encontró que 

los niños que realizan mayor cantidad de actividad física presentaron mejores 

resultados en las capacidades físicas evaluadas. "Fue muy interesante que los 
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niños en el cuartil más alto de competencia motora tuvieran un promedio de 18 

minutos por día de más actividad moderada a vigorosa física de los jóvenes en los 

cuartiles más bajos, Si se mejoran las habilidades motoras en los niños de los 

cuartiles más bajos, pueden ser más propensos a aumentar su actividad física".37 

 

Las capacidades físicas de los estudiantes mejoran con la actividad física y el 

entrenamiento prolongado en éstas. Después de sólo un año los estudiantes 

mejoran la motricidad (equilibrio y coordinación) que los estudiantes que no 

aumentan su nivel de actividad física. Estas diferencias se mantienen y se 

encuentran también en niños de mayor edad.38 El desarrollo de las habilidades 

motoras, especialmente las habilidades de manipulación, permite aumentar la AF 

de los niños, por lo que los niños de ambos sexos necesitan la exposición a 

actividad física y el deporte que incorporan toda la gama de habilidades motoras.39 

 En cuanto al rendimiento en pruebas y las cualidades físicas varios estudios 

coinciden que los resultados no son relevantes como para afirmar que los niños 

que llevan a cabo mayor cantidad de actividad física bien desarrollada presentan 

mejores resultados en sus habilidades motoras.  

 

En relación con las cualidades físicas, las principales conclusiones y avances 

teóricos que es conveniente destacar por su relevancia en cuanto al desarrollo, 

evolución o trabajo realizado en estas capacidades físicas son: 

 

Según Kiphard y Schilling (1977): 

“El trabajo sobre las cualidades físicas mejora y genera una interacción 

armoniosa y económica entre el sistema musculo-esquelético y el sistema 

nervioso sensorial con el fin de producir acciones pre-motoras precisas en 

relación con las reacciones de equilibrio, velocidad, reacción  y adaptada a 

situaciones que requieren: Medir una fuerza apropiada que determine la 

amplitud y velocidad de circulación; una selección apropiada de los músculos a 

influir en la conducción y dirección del movimiento; y la capacidad de cambiar 

rápidamente entre la tensión y relajación muscular.”40 
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 Debido a bajo trabajo  dinámico y bajas dosis de tiempo se producen 

espacialmente inadecuadas acciones y reacciones musculares poco prácticas y 

antieconómicas.  Esta debilidad se muestra por el hecho de que los movimientos 

son: Demasiado débil o demasiado fuerte; demasiado lento o demasiado rápido o 

poco económico para correr.40  

 

Las deficiencias en capacidades motrices pueden y deben ser corregidos con las 

medidas  apropiadas en el contexto de la educación física escolar.  El grado de 

fallo generalmente  depende en gran medida de la calidad y la cantidad de 

experiencias motoras que experimentan los niños.41 

 

5.3.2 LA ACTIVIDAD FÍSICA (AF). 

 

La información obtenida en mayor medida ha sido de estudios relacionados con 

temas de la salud, debido a que en los últimos años ha existido un creciente 

reconocimiento sobre la importancia de evaluar el nivel de práctica de AF y el 

interés por realizar diferentes tipos de estudios, en especial epidemiológicos ha 

aumentado;42, 43 la AF puede ser medida objetivamente con diferentes métodos 

que requieren equipos de alto costo y que no permiten su uso en grandes 

poblaciones (acelerómetros, control de la frecuencia cardiaca, V02 portátiles, 

presión arterial de vigilancia y otros); y medida subjetivamente mediante 

cuestionarios, entrevistas estructuradas y diarios. De los métodos subjetivos, los 

cuestionarios deben cumplir los criterios de: - no ser reactivos, es decir, no alterar 

el comportamiento de la población de estudio. - la viabilidad y la aplicabilidad, es 

decir, diseñados para adaptarse a la población, y la precisión, es decir, fiables y 

válidos. En este sentido se destaca el Cuestionario QAPACE 2007, aplicado en 

una población de Bogotá y muy bien calificado por investigaciones de revisión 

publicadas recientemente, por su alto % de confiabilidad, ICC 0,97%.34 “Al medir la 

cantidad de AF se hizo necesario estimar el gasto total de energía expresada en 
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equivalentes metabólicos (MET) se estableció como AF moderada (4 MET) o 

vigorosa (7 MET) y con una conversión del V02 pico a kJ.kg-¹h-¹ usando 1 Met = 

4.184 kJ.kg-¹.h-¹ = 1 kcal = 0.207 L de O2.”34 

 

Estudios longitudinales han demostrado que niños sometidos a un programa de 

actividad física durante 4 años mejoraron en gran medida las cualidades físicas, 

comparados con un grupo control que no fue sometido al programa durante el 

mismo periodo de tiempo y que fueron evaluados. Evidencia preliminar muestra 

que hay influencias interpersonales e intra personales en la AF que varían de 

acuerdo a diferentes contextos tales como el tiempo de vacaciones de la escuela y 

después de la escuela.44 

 

Es importante mencionar que dentro de los antecedentes indagados no se ha 

desarrollado una investigación similar para el área de educación física; sin 

embargo, en algunas ciudades del país hay referentes investigativos que de 

manera independiente estudian estas variables y otras no tratadas en el presente 

estudio (obesidad, discapacidades, asma y otras) los autores han sido: Barbosa, 

N. y Col. (2007),34 Robledo, R. (2008),45 Giraldo, D. et al.  (2008),46 Tovar, G. et al. 

(2008).47  Estos estudios abordaron como tema general la AF.   

 

Otros estudios comparan los niveles de desarrollo de las cualidades físicas y/ o la 

cantidad de AF de los niños y jóvenes que viven en sectores rurales con sus pares 

de sectores urbanos; los hallazgos son contradictorios debido a la diferencia 

geográfica que puede existir entre uno y otro estudio, debido también a la latitud 

de las zonas involucradas. Palma Chillón, A. et al. (2011). como conclusión 

importante  menciona que en las zonas rurales los niños y adolescentes tienen  un 

perfil más saludable que sus pares urbanos en términos de aptitud 

cardiorrespiratoria, más fuerza en las extremidades superiores e inferiores y 

menor adiposidad; menor rendimiento en velocidad-agilidad y flexibilidad. Los 
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hallazgos apoyan la idea de que el medio ambiente puede tener una influencia en 

muchos factores relacionados con la salud.48 

 

Ericsson, Ingegerd, (2011), plantea que las diferencias en las habilidades motoras 

entre niños rurales y urbanos pueden disminuir con la actividad física prolongada y 

el entrenamiento en las cualidades físicas.49  

 

 

5.5  MÉTODOS DE MEDICIÓN 

 

El presente estudio aplicó la batería Eurofit (Anexo B) para evaluar La aptitud 

física general y la encuesta QAPACE (Anexo A) para cuantificar la actividad física, 

los datos obtenidos son comparados y analizados para obtener los resultados. 

   

 

5.4.1 BATERÍA DE TEST EUROFIT. 

 

La batería europea de pruebas EUROFIT, (Anexo B) basada en el principio de 

deporte para todos del Consejo de Europa, tiene como principal objetivo motivar a 

los niños para que participen con regularidad y placer de las actividades físicas y 

deportivas.50  Las pruebas que se describen en la batería Eurofit, es la aplicación 

de estas pruebas a más de 50.000 escolares europeos. Son simples, poco 

costosas y de fácil realización ya sea en la escuela, o bien fuera del ámbito de la 

enseñanza como por ejemplo, en club deportivo. 

 

En la tabla 2 se muestran las cualidades físicas que dicha batería evalúa, y que 

posteriormente se describirán de forma detallada: 
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                         Tabla 2. Esquema de las cualidades físicas valoradas por la 

                                     Batería Eurofit.51                         

   

 

5.4.2 CUESTIONARIO QAPACE 

 

Este instrumento fue diseñado para cuantificar el gasto energético de niños y 

adolecentes se encuentra validado para aplicarlo en poblaciones residentes en 

altura moderada en Colombia y consiste en una serie de preguntas organizadas 

en grupos por medio de las cuales se establecen las actividades que realiza el 

individuo y el tiempo de cada una de ellas; posteriormente por medio de un 

software especializado se obtienen los datos del gasto energético del individuo. 

Este instrumento fue creado por el Doctor y Médico en deporte Nicolás Barbosa 

junto con el profesor de ingeniería de sistemas Efraín Patiño crearon el Software 

QAPACE (Anexo A). instrumento que permite capturar, depurar, almacenar, 

analizar y entregar la información caracterizando las actividades físicas mas 

practicadas por los escolares.34  
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5.6 COMPLEMENTOS 

 

5.6.1 FACTORES DETERMINANTES DEL DESARROLLO MOTRIZ 

 

 De acuerdo con Lewis M. Ed al. (1982) mencionado por Schlack, L. (2001): 

 

“Clínicamente se pueden distinguir varios tipos de factores determinantes del 

desarrollo motriz: 

 

Factores biológicos: Estos a su vez se dividen en genéticos, prenatales, 

perinatales y postnatales. 

 

Factores genéticos: Existen ciertas características de la maduración que son 

propias de la carga genética, como pequeñas demoras en la aparición del 

lenguaje, cierto grado de hiperactividad o ciertas habilidades cognitivas. 

También es importante considerar el patrón genético individual: existen niños 

que se apartan de las características básicas del desarrollo de sus hermanos 

sin que ello constituya una anormalidad.  

 

Uno de los aspectos más controvertidos es la influencia del género en las 

características del desarrollo infantil. Clásicamente se dice que las mujeres 

tendrían un mejor desarrollo del lenguaje y que los niños tendrían un mejor 

desarrollo motor. La controversia sigue cuando existen trabajos que demuestran 

la influencia de los roles asignados precozmente a niños o niñas, que generan 

estimulación preferencial de ciertas área y no así de otras.  

 

Factores prenatales: Es posible que las variaciones del desarrollo estén 

influenciados por características fisiológicas de la madre (edad, nº de la 

gestación, estado emocional, etc.) Se desconoce la influencia sutil de algunas 

patologías leves durante el embarazo: cuadros virales, traumatismos, clima, tipo 

de alimentación en relación a macro y micronutrientes, etc. La gemelaridad y la 

prematuridad (sin patologías agregadas) determinan variaciones en el 

desarrollo al menos durante los primeros años de vida.  

 



44 
 

Factores perinatales: Son conocidos los factores perinatales que determinan 

retraso o anormalidades del desarrollo. En el plano de pequeñas variaciones del 

desarrollo tienen también influencia los fenómenos de hipoxia leve, 

hipoglicemias traumáticas, hiperbilirrubinemias tratadas, etc. ya que existen una 

gradiente de secuelas desde las que producen variaciones de lo normal hasta 

las que determinan patologías severas.  

 

Factores postnatales: Diversos factores fisiológicos como la alimentación, las 

inmunizaciones, ciertas patologías de poca gravedad pueden modular el 

desarrollo postnatal, dentro de un plano normal. Sin embargo, se sabe poco en 

relación a eventos biológicos de poca intensidad que afectan el desarrollo. La 

mayor parte de la literatura apunta a secuelas severas de noxas que afectan 

intensamente el desarrollo.  

 

Factores ambientales 

 

Tanto o más importante que los factores biológicos, son los factores 

ambientales en la determinación de un desarrollo normal. 

Estimulación: Este factor condiciona variaciones de lo normal y también causa 

alteraciones del desarrollo en grado variable. Es posible que el mayor desarrollo 

específico de determinadas áreas en un niño determinado esté dado por 

factores culturales que generan mayor estímulo en ciertos aspectos. El 

lenguaje, la socialización, el desarrollo de hábitos, son áreas donde la 

estimulación tiene efecto muy importante.  

Afectividad: Es un factor omitido (por lo general) en las anamnesis del 

desarrollo. Su importancia es indiscutible en el desarrollo de un niño equilibrado, 

en sus aspectos emocionales, sociales y laborales. Las alteraciones del vínculo 

con los padres o con la familia, pueden afectar el desarrollo.  

 

Factores culturales y socioeconómicos 

 

El desarrollo de cada niño está influenciado por la cultura del grupo humano al 

que pertenece (por ej. localidad rural o urbana) y por la cultura de su familia. 

Así, existen determinados factores de estimulación, promoción de ciertos 

intereses; modelos conductuales específicos; valores sociales, religiosos, etc. A 

pesar de ser conocido, debe destacarse la influencia que tiene sobre el 
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desarrollo el nivel socio económico al cual pertenece el niño. Este nivel 

determina distintas oportunidades de estimulación, de educación, valores 

sociales diferentes que se pueden reflejar en las variaciones del desarrollo 

normal.  También es importante destacar la importancia de las características 

de la familia sobre el desarrollo del niño”.52 

 

5.6.2 MUNICIPIO DE PAIPA  

 

Como el estudio se realizó en el Corregimiento de Palermo que corresponde 

administrativa y políticamente al Municipio de Paipa a continuación se 

presentan sus características geográficas y físicas. 

 

“El municipio de Paipa está localizado en la parte centro oriental del País y 

noroccidental del departamento de Boyacá, sobre la Cordillera Oriental de 

Colombia a 2525 mts sobre el nivel del mar, dista aproximadamente 184 Km de 

Bogotá y 40 Km de Tunja. Presenta una temperatura promedio de 13°C. Cuenta  

con  una   extensión total: 305,924 km2  distribuidos  en el  área urbana  con 

una  extensión  de  33,2020 km2  y    el  área  rural  con  una  extensión  de 

272.722 km2. teniendo  en cuenta  esta  extensión   encontramos  que  el  

municipio   posee   en  la  parte  urbana 19  barrios y  en la  parte  rural  cuenta  

con  38 veredas y el Corregimiento de  Palermo. 

 

Cuenta con una población de 28.309, contando    las  zonas  rural  y  urbana, de 

las cuales las mujeres se encuentran en mayor proporción  con  un total de 

14.607 y  la población masculina, con un total de 13.702 varones. El Municipio 

de Paipa presenta una tasa bruta de natalidad  de 157 nacimientos ocurridos en 

el año 2007 y  el informe sobre las muertes ocurridas en la población Papaína 

habla de 69 personas fallecidas durante el año 2007. Frente a la migración 

demográfica, se entiende que en Paipa el desplazamiento es de carácter 

netamente voluntario.”53 

 

El Corregimiento de Palermo. Tiene una superficie de 205,5 Km2 divididos en 9 

veredas, con una población de 1306 habitantes, la tasa de mortalidad por año 

es de 6,89 fallecidos por cada 1000 habitantes, que corresponde a 9 personas 



46 
 

fallecidas, mientras que el índice de natalidad es de 10,71 nacimientos por 

cada 1000 habitantes, que corresponde a 13 nacimientos por año.”54 

 

Mapa del Municipio de Paipa55 

 
 

Figura 3. Mapa Político del Municipio de Paipa Boyacá 

CORREGIMIENTO 

DE PALERMO 
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5.6.3 TEST MOTORES 

 

El siguiente cuadro (Tabla 3) muestra cada uno de los test motores que permiten 

medir la aptitud física de la población investigada, así como las características 

básicas de los mismos: 

 

 

Tabla 3. Descripción Batería Eurofit.51 

Prueba Factor Descripción 

Equilibrio 

Flamenco 
Equilibrio corporal. 

Mantener el equilibrio sobre un pie 

en una madera (3 cm.). 

Tapping test 
Velocidad miembro 

superior. 
Golpe de placas durante 25 ciclos. 

Flexión de tronco 

sentado 
Flexibilidad. 

Flexión del tronco, sentado, 

piernas extendidas. 

Salto de longitud 

pies juntos 
Fuerza explosiva. Salto de longitud sin impulso. 

Tracción en 

dinamómetro 
Fuerza estática. 

Tracción de un brazo con el 

dinamómetro. 

Abdominales Fuerza-resistencia. Flexionar unos 45º. 

Flexión mantenida 

en suspensión 
Fuerza isométrica. 

Suspensión con brazos 

flexionados. 

Carrera de ida y 

vuelta (10x5 m.) 

Velocidad de 

desplazamiento. 

Realizar 10 veces el recorrido de 5 

metros. 
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6 METODOLOGÍA  Y  DISEÑO  

 

6.1 ENFOQUE Y TIPO 

 

El enfoque es empírico analítico porque el paradigma de investigación adoptado 

es positivista, busca verificar el desarrollo de las cualidades físicas (batería 

Eurofit). Y Descriptiva porque las presenta. El tipo es de corte  cuantitativo ya que 

se pretende medir las propiedades de un fenómeno.  La línea de investigación 

bajo la cual se desarrolló el estudio es Actividad Física.  

 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población (N) actual de Varones entre las edades de 11 y 12 años, del 

Corregimiento de Palermo del municipio de Paipa es de 32 sujetos. 

 

La muestra (n) es el 100% de la población  que se toma para el estudio, cumplen 

con las condiciones de inclusión, y se presentan en la tabla número 2. 

 

Tabla 4.Composición de la muestra 

 

EDADES 

(a)  

 NIÑOS  

    

11  12  

12     20  

 

TOTAL 
 

 

32 
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6.3 VARIABLES 

 

Las variables del estudio son:   

 

Variable dependiente: 

La cantidad de actividad física medida por encuesta.  

 

 

Variables independientes: 

El nivel de desarrollo de las cualidades físicas condicionales y coordinativas,  

Pruebas de la Batería EUROFIT, como: La Velocidad del miembro superior, 

Flexibilidad, Fuerza estática, Fuerza explosiva, Fuerza isométrica, Velocidad de 

coordinación, Resistencia cardio respiratoria Equilibrio corporal.  

 

 

6.4  MATRIZ DE VARIABLES 

 

La definición conceptual y operacional de las variables involucradas se presenta 

en la siguiente matriz.
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Tabla 5. Operacionalización de variables 

 

 

Nombre de la 

variable 
Definición conceptual Definición operacional 

Escala de 

medición 
Unidad 

Dependiente 

Cantidad de 

Actividad física 

Es cualquier movimiento muscular que produzca 

gasto energético por encima del metabolismo 

basal. 

Medición con cuestionario 

QAPACE 

KiloJulios kJ.kg-1.d-

1 

 

Independiente 

 

Cualidades 

Condicionales 

y coordinativas 

de la Batería 

EUROFIT 

Fuerza explosiva: es la capacidad del sistema 

neuromuscular de generar tensión en el menor 

tiempo posible. 

Prueba de fuerza explosiva. 

Salto de Longitud sin 

impulso 

Longitud 

alcanzada en 

centímetros. 

cm. 

Fuerza Estática: Es aquella en la que se ejerce 

tensión contra una resistencia sin que exista 

desplazamiento.  

Prueba de fuerza estática 

Tracción de un brazo. 

Dinamometría manual 

Kilogramos Fuerza Kg. 

Potencia Abdominalesinal: Cuando se realiza una 

contracción muscular rápida (tanto como nos lo 

permita la carga). 

Flexiónes del tronco en 

posición sentado, en 30  

seg. 

No. repeticiones Num 

Fuerza isométrica: Fuerza estática que no produce 

un movimiento, sino que permite el mantenimiento 

de una postura. 

Suspensión con brazos 

flexionados. 

Tiempo en 

segundos 

Seg. 
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Flexibilidad: Capacidad de las articulaciones de 

realizar movimientos más o menos amplios. 

Prueba de flexibilidad 

eurofit. Flexión del tronco, 

posición sentado, piernas 

extendidas. 

Longitud Cm. 

Resistencia Cardio-respiratoria. Capacidad del 

organismo de soportar un esfuerzo durante un 

periodo de tiempo más o menos prolongado.  

Carrera Course Navette, 

No. Paliers que se registren 

en la prueba 

Consumo  de 

oxigeno por 

kilogramo de peso 

por minuto. 

mlO2.kg-

1.min-1 

Velocidad: Capacidad del sistema locomotor 

(huesos, articulaciones y músculos) de desplazar 

un segmento o todo el cuerpo en el menor tiempo 

posible.  

Golpe de placas rápido con 

las manos, en un tiempo 

establecido 

Tiempo Seg.  

Independiente 

 

 

Cualidades 

Coordinativas 

Equilibrio corporal: Es la capacidad de controlar el 

propio cuerpo y recuperar la postura correcta tras 

la intervención de un factor desequilibrador. 

Castañer y Camerino (1993). 

Mantener el equilibrio sobre 

un pie. 

No. de intentos / 

minuto 

I/1 min 

Velocidad de Coordinación: Es la capacidad para 

trasladarnos y para movernos rápidamente 

(carreras). 

Carrera Navette 10x5m. Tiempo en 

segundos 

Seg. 
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6.5  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Varones con edad entre 11 y 12 años. 

- Estudiantes de la Educación Básica de la  I. E. Técnica Agropecuaria de 

Palermo. 

- Nativo y con residencia permanente en el último año en el corregimiento 

Palermo. 

- Aparentemente  sanos. 

-      Firmar el asentimiento informado y los Padres de familia o acudiente el 

consentimiento informado (Anexo E). 

 

 

6.6  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para el problema investigado se formulan las siguientes hipótesis de investigación: 

 

Hipótesis alterna (Ho): 

 

Existe relación directa entre el desarrollo de las capacidades físicas y la cantidad 

de Actividad Física en los niños del sector rural del corregimiento de Palermo. 

 

Hipótesis nula (Hn): 

 

No existe relación directa entre el desarrollo de las capacidades físicas y la 

cantidad de Actividad física en los niños del sector rural del corregimiento de 

Palermo.  
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6.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Fases. Este estudio se realizó en  tres fases: 

1. Evaluación de las cualidades físicas de los niños de 11 y 12 años del 

Corregimiento de Palermo, por medio de la batería EUROFIT. 

2. Evaluación de la actividad física en niños de 11 y 12 años del Corregimiento 

de Palermo, mediante la encuesta QAPACE. 

3. Análisis y tratamiento por medio de el paquete estadístico SPSS para 

Windows, versión 18.0. 

 

 

6.8 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

Para la sistematización de los datos, estos fueron almacenados en una base de 

datos en Microsoft Excel© posteriormente fueron exportados a SPSS© versión 18 

para su tratamiento estadístico y análisis. Mediante la prueba kolmogorov-Smirnov 

de una muestra se comprobó que los datos obtenidos de la aplicación de cada uno 

de los test de la batería EUROFIT (excepto el test de equilibrio de Flamingo)  se 

distribuían normalmente, por lo que para estos se usó como punto de corte la 

media y los limites superior e inferior se determinaron a partir de la desviación 

estándar; para el test de equilibrio de Flamingo, dado que su distribución no era 

normal, el punto de corte se estableció a partir de la mediana y para los limites se 

tomó el cuartil 25 y cuartil 75. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba 

T de Student para muestras independientes, asumiéndose en cada caso igualdad 

de varianzas mediante el test de Levene. Se rechazó la hipótesis de igualdad de 

varianza si p>0,05 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA 

 

En la tabla 6 se presentan los datos demográficos de la muestra, n= 32, y los 

grupos de 11 y 12 años. 

 

              Tabla 6. Datos demográficos de la muestra. 

 

DATOS EDAD 
decimal 

PESO (Kg) TALLA (cm) IMC (p/m2) 

11 AÑOS 11 34,9 + 5,38 139,2 + 4,1 18,1 + 1,87 

12 AÑOS 12 + ,37 35,5 + 5,77 143 + 7,64 17,9 + 1,61 

TODOS 11,7 + ,63 35,3 + 5,5 141,6 + 6,72 18 + 1,68 

 

 

 
          Figura 4. Datos demográficos para los escolares de 11,12 años y toda la población 
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En la tabla 7 se muestra la calificación del Índice de masa corporal para los 

escolares del Corregimiento de Palermo: 11 años, 12 años y todos. Junto con los 

gráficos correspondientes a esta figura en donde se observa que el 63 % de los 

estudiantes se encuentran por debajo de la calificación de Normalidad, denotando 

deficiencias en la nutrición de estos niños.   

 

              Tabla 7. Calificación IMC estudio Palermo. 

 

CALIFICACIÓN ÍNDICE DE MASA CORPORAL PALERMO 

CALIFICACIÓN 
11 

AÑOS 
12 

AÑOS TODOS 
Normal 4 8 12 
Delgadez no Muy Pronunciada 4 7 11 
Delgadez Moderada 3 1 4 
Delgadez severa 1 4 5 

 

 

 
               Figura 5. (%) calificación IMC Palermo. Niños de 11 años 
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Figura 6. (%) calificación IMC Palermo. Niños de 12 años 

 

 

 
Figura 7. (%) calificación IMC Palermo toda la población 
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7.2 GASTO ENERGÉTICO Y CALÓRICO 

 

En la tabla 8 se presentan los datos del gasto energético y del gasto calórico 

medidos por la encuesta QAPACE, para grupo de 11 años, 12 años y general de 

la muestra. 

 

                        Tabla 8. Datos del gasto energético y del gasto calórico medidos por  
                        la encuesta QAPACE 
 

DATOS 
GE GEK 

(KJ) (cal) 

11 AÑOS 192,1 ± 17,2 45,9 ± 4,9 

12 AÑOS 178,8 ± 20,5 42,7 ± 4,9 

TODOS 183,7 ± 20,1 43,9 ± 4,8 

 

 

 
             Figura 8. Gasto Energético y gasto Calórico de la población. 
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7.3 DE LAS PRUEBAS DE LA BATERÍA EUROFIT 
 
En la tabla 9 se presentan las Medias y desviación estándar de las pruebas de la Batería Eurofit: Flamingo, toque de 
placas, flexión del tronco, salto largo, dinamometría manual, Abdominales en 30 segundos, velocidad, resistencia. 
 
Tabla 9.Datos M y Ds de las pruebas de la batería  Eurofit. 
 

DATOS 
FLAMING

O (#) 

TOQUE DE 
PLACAS 

(seg) 

FLEXIÓN 
DEL 

TRONCO 
(cm) 

SALTO 
LARGO 

(cm) 

DINAMOME
TRÍA (Kg) 

ABDOMINA
LES (30 s) 

SUSPENSIÓN 
DE BRAZOS 

(seg) 

VELOCIDAD 
(NAVETTE 

seg) 

RESISTEN
CIA 

(NAVETTE 
paliers) 

11 AÑOS 3,7±2,8 139,8±17,2 16,6±5,5 140±17 19,4±1,9 18,9±1,9 112,3±87,2 212,4±7,8 6,8±2 

12 AÑOS 2,7±2,3 123,8±9,8 16,7±4,1 167,1±25,4 22,8±5,6 20,9±4,8 221±133,5 201,3±12,7 6,5±1,6 

TODOS 3,0±2,5 129,8±15 16,6±4,5 156,9±25,9 21,5±4,7 20,1±4  180,2±128,4 205,4±12,3 6,5±1,7 
 

                          

Figura 9. M y Ds de las pruebas de la batería  Eurofit.                 Figura 10. M y Ds de las pruebas de la batería  Eurofit.        Figura 11. M y Ds de las pruebas de la batería  Eurofit.       

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

FLAMINGO 

(#) 

NAVETE 

(paliers) 

11 AÑOS 

12 AÑOS 

TODOS 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

11 AÑOS 

12 AÑOS 

TODOS 
0,0 

50,0 

100,0 

150,0 

200,0 

250,0 

11 AÑOS 

12 AÑOS 

TODOS 



59 
 

A continuación se muestran los resultados de cada una de las pruebas de la 
Batería Eurofit dados en tablas de frecuencia para los sujetos de 11 años de edad. 

 

7.3.1  PARA 11 AÑOS 

 

En la tabla 10 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Equilibrio 
Flamingo 11 años. 

 

Tabla N° 10. Equilibrio de flamingo 11 años 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Normal 5 41,7 41,7 41,7 

Alto 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 
 

 
                Figura 12. Porcentajes de frecuencia para Equilibrio Flamingo 11 años. 
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En la tabla 11 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Toque de 
Placas 11 años. 
 

Tabla 11. Toque Placas 11 años 

 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 4 33,3 33,3 33,3 

Alto 8 66,7 66,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
 
 

 

           Figura 13. Porcentaje de frecuencia para toque de placas 11 años 
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En la tabla 12 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Flexión del 
Tronco 11 años. 

Tabla 12. Flexión del Tronco 11 años 

 

 Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 6 50,0 50,0 50,0 

Promedio 1 8,3 8,3 58,3 

Alto 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

           

 

         Figura 14. Porcentaje de frecuencia para flexión del tronco 11 años 
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En la tabla 13 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Salto Largo 
11 años. 

Tabla 13. Salto Largo 11 años 

 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Bajo 11 91,7 91,7 91,7 

Alto 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

 
           Figura 15. Porcentaje de frecuencia para salto largo 11 años 
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En la tabla 14 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de 
Dinamometría Manual, 11 años. 

 

Tabla 14. Dinamometría Manual 11 años  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 7 58,3 58,3 58,3 

Promedio 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
           Figura 16. Porcentaje de frecuencia para dinamometría manual 11 años 
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En la tabla 15 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de 
Abdominales en 30 segundos, 11 años. 

 

Tabla 15. Abdominales 11 años 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 6 50,0 50,0 50,0 

Promedio 5 41,7 41,7 91,7 

Alto 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
           Figura 17. Porcentaje de frecuencia para Abdominales 30 segundos 11 años 
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En la tabla 16 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Suspensión 
de Brazos, 11 años. 

 

Tabla 16. Suspensión Brazos 11 años 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 11 91,7 91,7 91,7 

Alto 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 
            

 

Figura 18. Porcentaje de frecuencia para suspensión de brazos 11 años 
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En la tabla 17 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Course 
Navette Velocidad, 11 años. 

 

Tabla 17. Course Navette velocidad 11 años 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 2 16,7 16,7 16,7 

Promedio 1 8,3 8,3 25,0 

Alto 9 75,0 75,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 
           Figura 19. Porcentaje de frecuencia para  course navette velocidad, 11 años 
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En la tabla 18 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Cousse 
Navette resistencia, 11 años. 

 

Tabla 18. Vo2Maximo 11 años 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 2 16,7 16,7 16,7 

Promedio 3 25,0 25,0 41,7 

Alto 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

 

 
           Figura 20. Porcentaje de frecuencia para course navette de resistencia, 11 años 
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7.3.2 PARA NIÑOS DE 12 AÑOS 
 
A continuación se muestran los resultados para la Batería Eurofit dados en tablas 
de frecuencia para los sujetos de 12 años de edad. 

En la tabla 19 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Equilibrio 
Flamingo, 12 años. 

 

Tabla 19. Equilibrio de flamingo 12 años 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Normal 3 15,0 15,0 15,0 

Alto 17 85,0 85,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
            Figura 21. Porcentaje de frecuencia para equilibrio flamingo,12 años 
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En la tabla 20 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Toque de 
Placas, 12 años. 

 

Tabla 20. Toque Placas  12 años 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 14 70,0 70,0 70,0 

Promedio 2 10,0 10,0 80,0 

Alto 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
           Figura 22. Porcentaje de frecuencia para toque de placas, 12 años 
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En la tabla 21 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Flexión del 
tronco, 12 años. 

 

Tabla 21. Flexión del Tronco 12 años 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 6 30,0 30,0 30,0 

Promedio 7 35,0 35,0 65,0 

Alto 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
           Figura 23. Porcentaje de frecuencia para flexión del tronco, 12 años 
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En la tabla 22 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Salto Largo, 
12 años. 

 

Tabla 22. Salto Largo 12 años 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 7 35,0 35,0 35,0 

Promedio 1 5,0 5,0 40,0 

Alto 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

 
           Figura 24. Porcentaje de frecuencia para salto largo, 12 años 
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En la tabla 23 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de 
Dinamometría Manual, 12 años. 

 

Tabla 23. Dinamometría Manual 12 años 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 6 30,0 30,0 30,0 

Promedio 8 40,0 40,0 70,0 

Alto 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
           Figura 25. Porcentaje de frecuencia para dinamometría manual, 12 años 
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En la tabla 24 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de 
Abdominales en 30 segundos, 12 años. 

 

Tabla 24. Abdominales 12 años 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 3 15,0 15,0 15,0 

Promedio 5 25,0 25,0 40,0 

Alto 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

               Figura 26. Porcentaje de frecuencia para Abdominales 30 segundos, 12 años 
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En la tabla 25 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Suspensión 
de Brazos, 12 años. 

 

Tabla 25. Suspensión Brazos 12 años 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 10 50,0 50,0 50,0 

Alto 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

             Figura 27. Porcentaje de frecuencia para suspensión de brazos, 12 años 
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En la tabla 26 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Course 
Navette Velocidad, 12 años. 

 

Tabla 26. Course Navette velocidad 12 años 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 12 60,0 60,0 60,0 

Promedio 4 20,0 20,0 80,0 

Alto 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

             Figura 28. Porcentaje de frecuencia para corse navette  velocidad, 12 años 
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En la tabla 27 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Course 
Navette Resistencia, 12 años. 

 

Tabla 27. Vo2Maximo 12 años 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 12 60,0 60,0 60,0 

Promedio 3 15,0 15,0 75,0 

Alto 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

                Figura 29. Porcentaje de frecuencia para corse navette  resistencia, 12 años 
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7.3.3 PARA TODA LA POBLACIÓN 

 

A continuación se presentan los resultados para la Batería Eurofit dados en tablas 
de frecuencia, para todos los sujetos de la muestra. 

 

En la tabla 28 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Equilibrio 
Flamingo, toda la muestra. 

Tabla 28. Equilibrio de flamingo Todos 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Normal 8 25,0 25,0 25,0 

Alto 24 75,0 75,0 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

  

                     Figura 30. Porcentaje de frecuencia para equilibrio flamingo, todos 
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En la tabla 29 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Toque de 
Placas, toda la muestra. 

 

Tabla 29. Toque Placas Todos 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 18 56,3 56,3 56,3 

Promedio 2 6,3 6,3 62,5 

Alto 12 37,5 37,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

 

                Figura 31. Porcentaje de frecuencia para toque de placas, todos 
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En la tabla 30 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de flexión del 
tronco, toda la muestra. 

 

Tabla 30. Flexión del Tronco Todos 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 12 37,5 37,5 37,5 

Promedio 8 25,0 25,0 62,5 

Alto 12 37,5 37,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

 

                Figura 32. Porcentaje de frecuencia para flexión del tronco, todos 
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En la tabla 31 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Salto Largo, 
toda la muestra. 

 

Tabla 31. Salto Largo Todos 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 18 56,3 56,3 56,3 

Promedio 1 3,1 3,1 59,4 

Alto 13 40,6 40,6 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

 

             Figura 33. Porcentaje de frecuencia para salto largo, todos 
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En la tabla 32 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de 
Dinamometría Manual, toda la muestra. 

 

Tabla 32 Dinamometría Manual. Todos 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 13 40,6 40,6 40,6 

Promedio 13 40,6 40,6 81,3 

Alto 6 18,8 18,8 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

 

                Figura 34. Porcentaje de frecuencia para dinamometría manual, todos 
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En la tabla 33 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de 
Abdominales en 30 segundos, toda la muestra. 

 

Tabla 33 Abdominales Todos 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 9 28,1 28,1 28,1 

Promedio 10 31,3 31,3 59,4 

Alto 13 40,6 40,6 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

 

              Figura 35. Porcentaje de frecuencia para Abdominales 30 segundos, todos 
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En la tabla 34 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Suspensión 
de Brazos, toda la muestra. 

 

Tabla 34 Suspensión Brazos. Todos 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 21 65,6 65,6 65,6 

Alto 11 34,4 34,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

 

                Figura 36. Porcentaje de frecuencia para suspensión de brazos, todos 
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En la tabla 35 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Course 
Navette Velocidad, toda la muestra. 

 

Tabla 35 Course Navette velocidad. Todos 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 14 43,8 43,8 43,8 

Promedio 5 15,6 15,6 59,4 

Alto 13 40,6 40,6 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 

 

                Figura 37. Porcentaje de frecuencia para course navette velocidad, todos 
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En la tabla 36 se presentan los datos de frecuencia para la prueba de Course 
Navette Resistencia, toda la muestra. 

 

Tabla 36. Vo2Maximo Todos 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 14 43,8 43,8 43,8 

Promedio 6 18,8 18,8 62,5 

Alto 12 37,5 37,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 
 

 

 Figura 38. Porcentaje de frecuencia para course navette resistencia, todos 
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7.4 RELACIÓN DEL GASTO ENERGÉTICO Y CALÓRICO CON LA BATERÍA EUROFIT 

 

7.4.1 RELACIÓN GASTO ENERGÉTICO Y CALÓRICO CON LA BATERÍA EUROFIT, 11 AÑOS 

 

En la tabla 37 de la prueba equilibrio flamingo los sujetos con desempeño normal presentaron un gasto energético en  

(Kj)  de 187,8 y calórico (Kcal) de 44,8 y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético de195 (Kj) 

y calórico  de 46,6 (Kcal). 

 

Tabla 37. Estadísticos de grupo Equilibrio de flamingo 11 años 
 

 Equilibrio de flamingo 
N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Normal 5 187,8460 24,93396 11,15081 
Alto 7 195,0800 10,15167 3,83697 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Normal 5 44,8960 5,95967 2,66524 
Alto 7 46,6257 2,42629 ,91705 

  

 

 

 

En la tabla 38  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir varianzas 

iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,499 (>0,05) lo que permite 

inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media entre los grupos con normal y alto rendimiento en la prueba de 

equilibrio flamingo de -7,23, esta diferencia no es estadísticamente significativa, probablemente por el tamaño de la muestra. 
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Tabla 38 Prueba de muestras independientes Flamingo 11  años 
 

  

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 

medias 
Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 
2,042 ,184 -,701 10 ,499 -7,23400 10,31805 -30,22406 15,75606 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  -,613 4,957 ,567 -7,23400 11,79249 -37,62687 23,15887 

Gasto calórico kcal Se han asumido 
varianzas iguales 

2,042 ,183 -,701 10 ,499 -1,72971 2,46617 -7,22469 3,76526 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
-,614 4,957 ,566 -1,72971 2,81860 -8,99416 5,53474 

 

 

En la tabla 39 de la prueba toque de placas los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto energético en  

(Kj) de 193,9 y calórico (Kcal) de 46,3  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético de 

191,1 (Kj) y calórico 45,6 (Kcal). 

 
Tabla 39. Estadísticos de grupo Toque Placas 11 años 
 

 Toque Placas 
N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 4 193,9600 10,52917 5,26458 
Alto 8 191,1187 20,36686 7,20077 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 4 46,3575 2,51644 1,25822 
Alto 8 45,6787 4,86815 1,72115 
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En la tabla 40 el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,802 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de toque de placas de 2,8 esta diferencia no es estadísticamente significativa, 

probablemente por el tamaño de la muestra. 

 

Tabla 40. Prueba de muestras independientes toque de placas 11 años 

 

 

Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 

,848 ,379 ,258 10 ,802 2,84125 11,01633 -21,70466 27,38716 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  ,319 9,890 ,757 2,84125 8,92003 -17,06383 22,74633 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 

varianzas iguales 

,848 ,379 ,258 10 ,802 ,67875 2,63313 -5,18822 6,54572 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  ,318 9,890 ,757 ,67875 2,13201 -4,07883 5,43633 
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En la tabla 41 de la prueba flexión del tronco los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto energético 

en  (Kj) de 186 y calórico (Kcal) de 44,6  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético 

de 194,5 (Kj) y calórico 46,4 (Kcal). 

 

 

Tabla 41. Estadísticos de grupo Flexión del Tronco 11 años 

 

 Flexión del 

tronco N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 6 186,0417 19,78208 8,07600 

Alto 5 194,5460 11,05486 4,94389 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 6 44,4650 4,72837 1,93035 

Alto 5 46,4980 2,64221 1,18163 
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En la tabla 42  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite 

asumir varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia 

bilateral de 0,416 (>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los 

grupos con bajo y alto rendimiento en la prueba de flexión del tronco de -8,5 esta diferencia no es 

estadísticamente significativa, probablemente por el tamaño de la muestra. 

 
Tabla 42. Prueba de muestras independientes Flexión del Tronco 11 años 

 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. T gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 

,418 ,534 -,852 9 ,416 -8,50433 9,98155 -31,08416 14,07549 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  -,898 8,039 ,395 -8,50433 9,46910 -30,32190 13,31323 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 

varianzas iguales 

,419 ,534 -,852 9 ,416 -2,03300 2,38579 -7,43003 3,36403 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  -,898 8,038 ,395 -2,03300 2,26330 -7,24784 3,18184 
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Para las pruebas de Salto Largo, Abdominales 30 segundos y suspensión de brazos para el grupo de 11 

años de edad no se realiza el análisis estadístico teniendo en cuenta que el tamaño de la muestra arroja 

grupos con frecuencias por debajo de la mínima esperada. 

 

En la tabla 43 de la prueba de dinamometría manual los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto 

energético en  (Kj) de 191,1 y calórico (Kcal) de 45,6  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un 

gasto energético de 193,3 (Kj) y calórico 46,2 (Kcal). 

 

Tabla 43. Estadísticos de grupo Dinamometría Manual 11 años 

 

 Dinamometría 

Manual N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 7 191,1243 21,94542 8,29459 

Promedio 5 193,3840 9,39782 4,20283 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 7 45,6800 5,24545 1,98259 

Promedio 5 46,2200 2,24605 1,00447 
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En la tabla 44  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite 

asumir varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia 

bilateral de 0,835 (>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los 

grupos con bajo y alto rendimiento en la prueba de dinamometría manual de -2,25 esta diferencia no es 

estadísticamente significativa, probablemente por el tamaño de la muestra. 

 
Tabla 44. Prueba de muestras independientes Dinamometría Manual 11 años 

 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. T gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Gasto energético 

kj 

Se han asumido 

varianzas iguales 

1,610 ,233 -,214 10 ,835 -2,25971 10,54441 -25,75413 21,23470 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  -,243 8,624 ,814 -2,25971 9,29860 -23,43536 18,91593 

Gasto calórico 

Kcal 

Se han asumido 

varianzas iguales 

1,610 ,233 -,214 10 ,835 -,54000 2,52032 -6,15563 5,07563 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  -,243 8,623 ,814 -,54000 2,22253 -5,60139 4,52139 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  . . . ,30167 . . . 
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En la tabla 45 de la prueba course navette los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto energético 

en  (Kj) de 188 y calórico (Kcal) de 44,9  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto 

energético de 192,4 (Kj) y calórico 45,9 (Kcal). 

 
 

Tabla 45. Estadísticos de grupo Course Navette velocidad 11 años 

 

 Course Navette velocidad 

N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 2 188,0050 2,04354 1,44500 

Alto 9 192,4078 19,98164 6,66055 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 2 44,9350 ,48790 ,34500 

Alto 9 45,9867 4,77606 1,59202 

 

 

 

En la tabla 46 el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite 

asumir varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia 

bilateral de 0,772 (>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los 

grupos con bajo y alto rendimiento en la prueba de course navette de -4,4, esta diferencia no es 

estadísticamente significativa, probablemente por el tamaño de la muestra. 
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Tabla 46. Prueba de muestras independientes Course Navette velocidad 11 años 

 

 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. T gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 
1,862 ,206 -,299 9 ,772 -4,40278 14,73665 -37,73939 28,93383 

No se han asumido 
varianzas iguales   -,646 8,618 ,535 -4,40278 6,81549 -19,92527 11,11972 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 
varianzas iguales 

1,863 ,205 -,299 9 ,772 -1,05167 3,52239 -9,01986 6,91652 

No se han asumido 
varianzas iguales   -,646 8,617 ,535 -1,05167 1,62897 -4,76178 2,65845 

 
 

En la tabla 47 de la prueba Vo2 Máximo los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto energético 

en  (Kj) de 191,6 y calórico (Kcal) de 45,7  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto 

energético de 190,9 (Kj) y calórico 45,6 (Kcal). 

 

Tabla 47. Estadísticos de grupo Vo2Maximo 11 años 

 

 Vo2Maximo 

N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 2 191,6050 3,04763 2,15500 

Alto 7 190,9271 22,33061 8,44018 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 2 45,7950 ,72832 ,51500 

Alto 7 45,6329 5,33742 2,01736 
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En la tabla 48  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite 

asumir varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia 

bilateral de 0,969 (>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los 

grupos con bajo y alto rendimiento en la prueba de Vo2 Máximo de 0,6 esta diferencia no es 

estadísticamente significativa, probablemente por el tamaño de la muestra. 

 

Tabla 48. Prueba de muestras independientes Vo2maximo 11 años 

 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Gasto energético 

kj 

Se han asumido 

varianzas iguales 

2,149 ,186 ,041 7 ,969 ,67786 16,60189 -38,57937 39,93509 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  ,078 6,639 ,940 ,67786 8,71095 -20,14983 21,50554 

Gasto calórico 

Kcal 

Se han asumido 

varianzas iguales 

2,148 ,186 ,041 7 ,969 ,16214 3,96815 -9,22104 9,54533 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  ,078 6,638 ,940 ,16214 2,08205 -4,81603 5,14031 
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7.4.2 RELACIÓN GASTO ENERGÉTICO Y CALÓRICO CON LA BATERÍA EUROFIT, 12 AÑOS 
 
 
Tablas de relación e interpretación de resultados hechas mediante la prueba T, en donde se muestra el grado de 

significancia  al relacionar las dos variables; GE  dada en kilo Julios y Kilo calorías con las resultados de frecuencias 

por prueba de la Batería Eurofit para los sujetos de 12 años de edad. 

 

En la tabla 49 de la prueba equilibrio flamingo los sujetos con desempeño normal presentaron un gasto energético 

en  (Kj) de 198,3 y calórico (Kcal) de 47,4  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético de 

175,2 (Kj) y calórico 41,8 (Kcal). 

 

  

Tabla 49. Estadísticos de grupo Equilibrio de flamingo 12 años. 

 

 Equilibrio de flamingo 

N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Normal 3 198,3800 26,86038 15,50785 

Alto 17 175,2812 17,92757 4,34807 

 Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Normal 3 47,4133 6,41967 3,70640 

Alto 17 41,8929 4,28476 1,03921 
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En la tabla 50  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,70 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con normal y alto 

rendimiento en la prueba de equilibrio flamingo de 23, esta diferencia no es estadísticamente significativa, 

probablemente por el tamaño de la muestra. 
Tabla 50. Prueba de muestras independientes flamingo 12 años 

 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 

,486 ,494 1,928 18 ,070 23,09882 11,97794 -2,06590 48,26355 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  1,434 2,325 ,271 23,09882 16,10587 -37,69580 83,89345 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 

varianzas iguales 

,487 ,494 1,928 18 ,070 5,52039 2,86277 -,49406 11,53485 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  1,434 2,325 ,271 5,52039 3,84933 -9,00958 20,05037 
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En la tabla 51 de la prueba toque de placas los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto energético en  

(Kj) de 174,8 y calórico (Kcal) de 41,7  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético de 

179,1 (Kj) y calórico 42,8 (Kcal). 

 

 

Tabla 51. Estadísticos de grupo Toque Placas 12 años 

 

 Toque Placas 

N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 14 174,8714 15,30088 4,08933 

Alto 4 179,3375 29,27860 14,63930 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 14 41,7950 3,65710 ,97740 

Alto 4 42,8625 6,99750 3,49875 

 

 

 

En la tabla 52 el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,680 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de toque de placas de -4,4 esta diferencia no es estadísticamente significativa, 

probablemente por el tamaño de la muestra. 
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Tabla 52. Prueba de muestras independientes Toque de placas 12 años 
 

 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 
2,763 ,116 -,420 16 ,680 -4,46607 10,62102 -26,98162 18,04948 

No se han asumido 
varianzas iguales   -,294 3,482 ,786 -4,46607 15,19973 -49,26504 40,33290 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 
varianzas iguales 

2,763 ,116 -,421 16 ,680 -1,06750 2,53848 -6,44883 4,31383 

No se han asumido 
varianzas iguales   -,294 3,482 ,786 -1,06750 3,63271 -11,77428 9,63928 

 
 

En la tabla 53 de la prueba flexión del tronco los sujetos con desempeño normal presentaron un gasto energético en  

(Kj)  de 190,7 y calórico (Kcal) de 45,5 y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético 

de177,3 (Kj) y calórico  de 42,3 (Kcal). 

 

Tabla 53. Estadísticos de grupo Flexión del Tronco 12 años 

 

 Flexión del 

tronco N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 6 190,7583 25,62121 10,45982 

Alto 7 177,3014 13,30364 5,02830 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 6 45,5917 6,12355 2,49993 

Alto 7 42,3757 3,17992 1,20190 
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En la tabla 54  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,249 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de flexión del tronco de 13,4, esta diferencia no es estadísticamente significativa, 

probablemente por el tamaño de la muestra. 
 

Tabla 54. Prueba de muestras independientes Flexión del Tronco12 años 

 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Gasto energético 

kj 

Se han asumido 

varianzas iguales 

6,480 ,027 1,217 11 ,249 13,45690 11,05613 -10,87748 37,79129 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  1,160 7,255 ,283 13,45690 11,60567 -13,79173 40,70554 

Gasto calórico 

Kcal 

Se han asumido 

varianzas iguales 

6,479 ,027 1,217 11 ,249 3,21595 2,64251 -2,60018 9,03209 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  1,159 7,256 ,283 3,21595 2,77384 -3,29661 9,72851 
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En la tabla 55 de la prueba salto largo los sujetos con desempeño normal presentaron un gasto energético en  (Kj)  

de 181 y calórico (Kcal) de 43,2 y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético de 173,6 (Kj) 

y calórico  de 41,4 (Kcal). 

 

 
Tabla 55. Estadísticos de grupo Salto Largo 12 años 

 

 Salto 

Largo N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 7 181,0071 22,20298 8,39194 

Alto 12 173,6267 15,24960 4,40218 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 7 43,2614 5,30655 2,00569 

Alto 12 41,4975 3,64478 1,05216 

 

 

 

 

En la tabla 56  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,401 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de salto largo de 7,38 esta diferencia no es estadísticamente significativa, probablemente 

por el tamaño de la muestra. 
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Tabla 56. Prueba de muestras independientes Salto Largo 12 años 
 

 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Gasto energético 
kj 

Se han asumido 
varianzas iguales 

,918 ,352 ,862 17 ,401 7,38048 8,56683 -10,69396 25,45491 

No se han asumido 
varianzas iguales   ,779 9,369 ,455 7,38048 9,47649 -13,92865 28,68961 

Gasto calórico 
Kcal 

Se han asumido 
varianzas iguales 

,918 ,351 ,861 17 ,401 1,76393 2,04751 -2,55595 6,08381 

No se han asumido 
varianzas iguales   ,779 9,370 ,455 1,76393 2,26491 -3,32900 6,85686 

 
En la tabla 57 de la prueba dinamometría manual los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto energético 

en  (Kj) de 191,8 y calórico (Kcal) de 45,8  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético de 

172,8 (Kj) y calórico 41,3 (Kcal). 

 

Tabla 57. Estadísticos de grupo Dinamometría Manual 12 años 

 

 Dinamometría 

Manual N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 6 191,8317 18,21901 7,43788 

Alto 6 172,8883 15,26338 6,23125 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 6 45,8483 4,35436 1,77766 

Alto 6 41,3217 3,64782 1,48922 
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En la tabla 58  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,79 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de dinamometría manual de18,9, esta diferencia no es estadísticamente significativa, 

probablemente por el tamaño de la muestra. 

 
Tabla 58. Prueba de muestras independientes Dinamometría Manual 12 años 

 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 

,030 ,865 1,952 10 ,079 18,94333 9,70312 -2,67656 40,56323 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  1,952 9,702 ,080 18,94333 9,70312 -2,76684 40,65350 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 

varianzas iguales 

,030 ,865 1,952 10 ,079 4,52667 2,31902 -,64042 9,69375 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  1,952 9,702 ,080 4,52667 2,31902 -,66201 9,71534 

 
En la tabla 59 de la prueba Abdominales 30 segundos los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto 

energético en  (Kj) de 168,7 y calórico (Kcal) de 40,3  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto 

energético de 183,6 (Kj) y calórico 43,8 (Kcal). 



104 
 

Tabla 59. Estadísticos de grupo Abdominales 12 años 

 

 Abdomin
ales N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

Gasto energético kj 
dimensio

n1 

Bajo 3 168,7267 11,82229 6,82560 
Alto 12 183,6450 24,85150 7,17401 

Gasto calórico Kcal 
dimensio

n1 

Bajo 3 40,3267 2,82528 1,63118 
Alto 12 43,8917 5,93968 1,71464 

 

En la tabla 60  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,340 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de Abdominales 30 segundos de -14,9, esta diferencia no es estadísticamente significativa, 

probablemente por el tamaño de la muestra. 
 
Tabla 60. Prueba de muestras independientes Abdominales 12 años 
 

 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 
1,709 ,214 -,991 13 ,340 -14,91833 15,05662 -47,44619 17,60953 

No se han asumido 
varianzas iguales   -1,507 7,251 ,174 -14,91833 9,90229 -38,17040 8,33374 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 
varianzas iguales 

1,709 ,214 -,991 13 ,340 -3,56500 3,59862 -11,33934 4,20934 

No se han asumido 
varianzas iguales   -1,506 7,252 ,174 -3,56500 2,36658 -9,12193 1,99193 
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En la tabla 61 de la prueba suspensión de brazos los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto energético 

en  (Kj) de 173,4 y calórico (Kcal) de 41,4  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético de 

183,9 (Kj) y calórico 43,9 (Kcal). 
 
 

Tabla 61. Estadísticos de grupo Suspensión Brazos 12 años 

 

 Suspensión 

Brazos N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 10 173,4990 12,80887 4,05052 

Alto 10 183,9930 25,64429 8,10944 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 10 41,4670 3,06143 ,96811 

Alto 10 43,9750 6,12899 1,93816 

 

 

 

En la tabla 62 el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,262 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de suspensión de brazos de -10,4, esta diferencia no es estadísticamente significativa, 

probablemente por el tamaño de la muestra. 
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Tabla 62. Prueba de muestras independientes Suspensión Brazos 12 años 
 

 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 
6,775 ,018 -1,158 18 ,262 -10,49400 9,06475 -29,53833 8,55033 

No se han asumido 
varianzas iguales   -1,158 13,228 ,267 -10,49400 9,06475 -30,04301 9,05501 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 
varianzas iguales 

6,776 ,018 -1,158 18 ,262 -2,50800 2,16649 -7,05963 2,04363 

No se han asumido 
varianzas iguales   -1,158 13,228 ,267 -2,50800 2,16649 -7,18024 2,16424 

 

En la tabla 63 de la prueba course navette velocidad los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto 

energético en  (Kj) de 180,3 y calórico (Kcal) de 43,1  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto 

energético de 178 (Kj) y calórico 42,5 (Kcal). 

 
Tabla 63. Estadísticos de grupo Course Navette velocidad 12 años 

 

 Course Navette velocidad 

N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 12 180,3667 18,78546 5,42289 

Alto 4 178,0200 14,55279 7,27639 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 12 43,1083 4,48982 1,29610 

Alto 4 42,5475 3,47829 1,73914 
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En la tabla 64  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,824 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de course navette velocidad de 2,34, esta diferencia no es estadísticamente significativa, 

probablemente por el tamaño de la muestra. 
 

Tabla 64. Prueba de muestras independientes Course Navette velocidad 12 años  

 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 

,075 ,788 ,226 14 ,824 2,34667 10,37072 -19,89632 24,58965 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  ,259 6,695 ,804 2,34667 9,07489 -19,31195 24,00528 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 

varianzas iguales 

,075 ,788 ,226 14 ,824 ,56083 2,47866 -4,75537 5,87704 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  ,259 6,695 ,804 ,56083 2,16898 -4,61581 5,73748 
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En la tabla 65 de la prueba Vo2 Máximo los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto energético en  (Kj) 

de 180,9 y calórico (Kcal) de 43,2  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético de 175,8 

(Kj) y calórico 42 (Kcal). 

 

 

Tabla 65. Estadísticos de grupo Vo2Maximo 12 años 

 

 Vo2Maximo 

N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 12 180,9142 24,87498 7,18079 

Alto 5 175,8200 13,63522 6,09786 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 12 43,2392 5,94517 1,71622 

Alto 5 42,0220 3,25891 1,45743 

 

 

 

 

En la tabla 66  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,676 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de Vo2 Máximo de 5, esta diferencia no es estadísticamente significativa, probablemente 

por el tamaño de la muestra. 
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Tabla 66. Prueba de muestras independientes Vo2 12 años 

 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 

2,026 ,175 ,427 15 ,676 5,09417 11,94206 -20,35973 30,54806 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  ,541 13,409 ,598 5,09417 9,42059 -15,19484 25,38317 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 

varianzas iguales 

2,026 ,175 ,426 15 ,676 1,21717 2,85418 -4,86637 7,30071 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  ,541 13,409 ,598 1,21717 2,25156 -3,63199 6,06632 

 

 

7.4.3 RELACIÓN GASTO ENERGÉTICO Y CALÓRICO CON LA BATERÍA EUROFIT, TODA LA POBLACIÓN 

 

Tablas de relación e interpretación de resultados hechas mediante la prueba T, en donde se muestra el grado de 

significancia  al correlacionar las dos variables, GE dada en kilo Julios y Kilo calorías con los resultados de 

frecuencias por prueba de la Batería Eurofit para todos los sujetos. 
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En la tabla 67 de la prueba equilibrio flamingo los sujetos con desempeño normal presentaron un gasto energético 

en  (Kj) de 191,7 y calórico (Kcal) de 45,8  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético de 

181 (Kj) y calórico 43,2 (Kcal). 

 

 
Tabla 67. Estadísticos de grupo Equilibrio de flamingo todos los sujetos 

 

 Equilibrio de flamingo 

N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Normal 8 191,7962 24,31293 8,59592 

Alto 24 181,0558 18,30222 3,73592 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Normal 8 45,8400 5,81103 2,05451 

Alto 24 43,2733 4,37448 ,89294 

 

 

En la tabla 68  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,195 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de equilibrio flamingo de 8,1, esta diferencia no es estadísticamente significativa. 
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Tabla 68. Prueba de muestras independientes Equilibrio Flamingo todos los sujetos 

 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 

,557 ,461 1,324 30 ,195 10,74042 8,11109 -5,82464 27,30548 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  1,146 9,788 ,279 10,74042 9,37267 -10,20468 31,68552 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 

varianzas iguales 

,557 ,461 1,324 30 ,196 2,56667 1,93865 -1,39259 6,52592 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  1,146 9,788 ,279 2,56667 2,24017 -2,43943 7,57276 

 

 

 

En la tabla 69 de la prueba toque de placas los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto energético en  

(Kj) de 179,1 y calórico (Kcal) de 42,8  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético de 

187,1 (Kj) y calórico 44,7 (Kcal). 
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Tabla 69. Estadísticos de grupo Toque Placas todos los sujetos 
 

 
 

Toque Placas 

N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 
Gasto energético kj 

dimension1 
Bajo 18 179,1133 16,28734 3,83896 

Alto 12 187,1917 23,05231 6,65463 
Gasto calórico Kcal 

dimension1 
Bajo 18 42,8089 3,89288 ,91756 

Alto 12 44,7400 5,50980 1,59054 

 

En la tabla 70  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,269 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de toque de placas de -8, esta diferencia no es estadísticamente significativa. 
 
Tabla 70. Prueba de muestras independientes Toque de Placas todos los sujetos  
 

 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 
1,775 ,194 -1,127 28 ,269 -8,07833 7,16695 -22,75916 6,60250 

No se han asumido 
varianzas iguales   -1,052 18,233 ,307 -8,07833 7,68256 -24,20401 8,04734 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 
varianzas iguales 

1,775 ,194 -1,127 28 ,269 -1,93111 1,71299 -5,44002 1,57779 

No se han asumido 
varianzas iguales   -1,052 18,233 ,307 -1,93111 1,83623 -5,78536 1,92313 
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En la tabla 71 de la prueba flexión del tronco los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto energético en  

(Kj) de 188,4 y calórico (Kcal) de 45  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético de 184,4 

(Kj) y calórico 44 (Kcal). 

 
 

Tabla 71. Estadísticos de grupo Flexión del Tronco todos los sujetos 

 

 Flexión del 

tronco N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 12 188,4000 21,96201 6,33989 

Alto 12 184,4867 14,82659 4,28007 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 12 45,0283 5,24911 1,51529 

Alto 12 44,0933 3,54401 1,02307 

 

 

 

En la tabla 72  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,614 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de flexión del tronco de 3,9, esta diferencia no es estadísticamente significativa. 
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Tabla 72. Prueba de muestras independientes Flexión del Tronco todos los sujetos 

 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 

1,420 ,246 ,512 22 ,614 3,91333 7,64939 -11,95053 19,77719 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  ,512 19,302 ,615 3,91333 7,64939 -12,08007 19,90674 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 

varianzas iguales 

1,421 ,246 ,511 22 ,614 ,93500 1,82832 -2,85671 4,72671 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  ,511 19,303 ,615 ,93500 1,82832 -2,88766 4,75766 

 
 

 

En la tabla 73 de la prueba salto largo los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto energético en  (Kj) de 

187 y calórico (Kcal) de 44,7  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético de 176,1 (Kj) y 

calórico 42 (Kcal). 
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Tabla 73. Estadísticos de grupo Salto Largo todos los sujetos 
 

 Salto 
Largo N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 18 187,0272 19,46071 4,58693 
Alto 13 176,0669 17,04653 4,72786 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 18 44,7006 4,65138 1,09634 
Alto 13 42,0808 4,07431 1,13001 

 

En la tabla 74  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,114 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de salto largo de 10,9, esta diferencia no es estadísticamente significativa. 

 
Tabla 74. Prueba de muestras independientes Salto Largo todos los sujetos 
 

 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
Gasto energético 
kj 

Se han asumido 
varianzas iguales 

,227 ,637 1,628 29 ,114 10,96030 6,73355 -2,81137 24,73196 

No se han asumido 
varianzas iguales   1,664 27,822 ,107 10,96030 6,58730 -2,53707 24,45767 

Gasto calórico 
Kcal 

Se han asumido 
varianzas iguales 

,228 ,637 1,628 29 ,114 2,61979 1,60941 -,67182 5,91139 

No se han asumido 
varianzas iguales   1,664 27,822 ,107 2,61979 1,57445 -,60625 5,84583 
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En la tabla 75 de la prueba dinamometría manual  los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto energético 

en  (Kj) de 191,4 y calórico (Kcal) de 45,7  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético de 

172,8 (Kj) y calórico 41,3 (Kcal). 

 
 

 

Tabla 75. Estadísticos de grupo Dinamometría Manual todos los sujetos 

 Dinamometría 

Manual N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 13 191,4508 19,47410 5,40114 

Alto 6 172,8883 15,26338 6,23125 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 13 45,7577 4,65459 1,29095 

Alto 6 41,3217 3,64782 1,48922 

 

 

 

En la tabla 76  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,056 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de dinamometría manual de 18,5, esta diferencia no es estadísticamente significativa. 
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Tabla 76. Prueba de muestras independientes Diman. Manual todos los sujetos 
 

 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 
,210 ,653 2,051 17 ,056 18,56244 9,04985 -,53108 37,65595 

No se han asumido 
varianzas iguales   2,251 12,415 ,043 18,56244 8,24626 ,66183 36,46305 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 
varianzas iguales 

,210 ,652 2,051 17 ,056 4,43603 2,16300 -,12751 8,99956 

No se han asumido 
varianzas iguales   2,251 12,417 ,043 4,43603 1,97087 ,15780 8,71425 

 
En la tabla 77 de la prueba Abdominales 30 segundos los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto 

energético en  (Kj) de 181,4 y calórico (Kcal) de 43,3  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un 

gasto energético de 183,8 (Kj) y calórico 43,9 (Kcal). 

Tabla 77. Estadísticos de grupo Abdominales Todos los sujetos 

 

 Abdomin

ales N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimensio

n1 

Bajo 9 181,4600 20,82554 6,94185 

Alto 13 183,8692 23,80723 6,60294 

Gasto calórico Kcal 
dimensio

n1 

Bajo 9 43,3700 4,97762 1,65921 

Alto 13 43,9454 5,69010 1,57815 
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En la tabla 78  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,809 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de Abdominales 30 segundos de -2,4, esta diferencia no es estadísticamente significativa. 
 

Tabla 78. Prueba de muestras independientes Abdominales todos los sujetos 

 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 

,180 ,676 -,245 20 ,809 -2,40923 9,82676 -22,90750 18,08904 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  -,251 18,777 ,804 -2,40923 9,58061 -22,47777 17,65931 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 

varianzas iguales 

,180 ,676 -,245 20 ,809 -,57538 2,34869 -5,47468 4,32391 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  -,251 18,777 ,804 -,57538 2,28987 -5,37200 4,22123 

 
 

 



119 
 

En la tabla 79 de la prueba suspensión de brazos los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto energético 

en  (Kj) de 182,6 y calórico (Kcal) de 43,6  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético de 

185,7 (Kj) y calórico 44,4 (Kcal). 

 

Tabla 79. Estadísticos de grupo Suspensión Brazos todos los sujetos 

 

 Suspensión 

Brazos N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 21 182,6638 17,58788 3,83799 

Alto 11 185,7973 25,05346 7,55390 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 21 43,6576 4,20380 ,91734 

Alto 11 44,4064 5,98789 1,80542 

 
 

 

En la tabla 80 el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,683 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de suspensión de brazos de 3,1, esta diferencia no es estadísticamente significativa. 
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Tabla 80. Prueba de muestras independientes Suspensión Brazos todos los sujetos 
 

 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
Gasto energético 
kj 

Se han asumido 
varianzas iguales 

3,947 ,056 -,413 30 ,683 -3,13346 7,58625 -18,62665 12,35972 

No se han asumido 
varianzas iguales   -,370 15,319 ,717 -3,13346 8,47299 -21,16053 14,89360 

Gasto calórico 
Kcal 

Se han asumido 
varianzas iguales 

3,947 ,056 -,413 30 ,683 -,74874 1,81319 -4,45178 2,95429 

No se han asumido 
varianzas iguales   -,370 15,319 ,717 -,74874 2,02511 -5,05733 3,55984 

 
En la tabla 81 de la prueba course  navette velocidad los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto 

energético en  (Kj) de 181,4 y calórico (Kcal) de 43,3  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto 

energético de 187,9 (Kj) y calórico 44,9 (Kcal). 

 

Tabla 81. Estadísticos de grupo Course Navette velocidad todos los sujetos 

 

 Course Navette velocidad 

N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 14 181,4579 17,51049 4,67987 

Alto 13 187,9808 19,15448 5,31250 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 14 43,3693 4,18515 1,11853 

Alto 13 44,9285 4,57835 1,26981 
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En la tabla 82  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,364 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de course navette velocidad de -6,5, esta diferencia no es estadísticamente significativa. 
 
Tabla 82. Prueba de muestras independientes Course Navette  velocidad todos los sujetos 
 

 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
Gasto energético 
kj 

Se han asumido 
varianzas iguales 

,427 ,519 -,925 25 ,364 -6,52291 7,05545 -21,05389 8,00807 

No se han asumido 
varianzas iguales   -,921 24,328 ,366 -6,52291 7,07982 -21,12454 8,07871 

Gasto calórico 
Kcal 

Se han asumido 
varianzas iguales 

,428 ,519 -,925 25 ,364 -1,55918 1,68636 -5,03231 1,91396 

No se han asumido 
varianzas iguales   -,921 24,327 ,366 -1,55918 1,69219 -5,04921 1,93085 

 

 

En la tabla 83 de la prueba Vo2 Máximo los sujetos con desempeño bajo presentaron un gasto energético en  (Kj) 

de 182,4 y calórico (Kcal) de 43,6  y los sujetos con un desempeño alto presentaron un gasto energético de 184,6 

(Kj) y calórico 44,1 (Kcal). 
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Tabla 83. Estadísticos de grupo Vo2Maximo todos los sujetos 
 

 Vo2Maximo 
N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

Gasto energético kj 
dimension1 

Bajo 14 182,4414 23,22405 6,20689 
Alto 12 184,6325 20,00289 5,77434 

Gasto calórico Kcal 
dimension1 

Bajo 14 43,6043 5,55063 1,48347 
Alto 12 44,1283 4,78101 1,38016 

 

En la tabla 84  el gasto energético y calórico para la prueba de levene de igualdad de varianzas permite asumir 

varianzas iguales (sig.>0,05); la prueba T para la igualdad de medias muestra una significancia bilateral de 0,801 

(>0,05) lo que permite inferir, que aunque se encuentra una diferencia en la media de los grupos con bajo y alto 

rendimiento en la prueba de Vo2 Máximo de -2,1, esta diferencia no es estadísticamente significativa. 

 
Tabla 84. Prueba de muestras independientes vo2Maximo todos los sujetos 
 

 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
Gasto energético kj Se han asumido 

varianzas iguales 
,202 ,657 -,255 24 ,801 -2,19107 8,57876 -19,89676 15,51462 

No se han asumido 
varianzas iguales   -,258 23,997 ,798 -2,19107 8,47752 -19,68794 15,30580 

Gasto calórico Kcal Se han asumido 
varianzas iguales 

,201 ,658 -,256 24 ,800 -,52405 2,05040 -4,75586 3,70776 

No se han asumido 
varianzas iguales   -,259 23,997 ,798 -,52405 2,02621 -4,70596 3,65787 
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En la tabla 85  se muestra la prueba de kolmogorov–smirnov para toda la población, en donde se establece la 

media, la desviación típica, las diferencias y la significancia asintomática bilateral para cada una de las pruebas de 

la batería Eurofit. La prueba da como resultado que la distribución de contraste es normal para todos los datos, de 

igual forma se muestra que la significancia bilateral es >0,05 para todas las pruebas, por tanto no existe igualdad en 

las variables, aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas.  

 
Tabla 85. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Equilibrio de 
Flamingo 
(intentos) 

Toque de 
placas 

(segundos) 

Flexión 
tronco (en 

30sg) 

Salto 
Largo 
(cm) 

Dinamomet
ría Manual 

(kg) 

Abdomin
ales (en 

30s) 

Suspensión 
brazos 

(segundos) 

Course Navette 
velocidad 

(segundos) 

Course Navette 
resistencia 

(etapas) 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Parámetros normalesa,b Media 3,06 129,81 16,66 156,94 21,53 20,13 180,19 205,44 6,59 

Desviación típica 2,526 15,006 4,590 25,968 4,792 4,030 128,384 12,305 1,757 

Diferencias más extremas Absoluta ,288 ,147 ,142 ,158 ,211 ,175 ,169 ,129 ,164 

Positiva ,288 ,147 ,141 ,158 ,211 ,113 ,169 ,129 ,164 

Negativa -,207 -,091 -,142 -,078 -,172 -,175 -,092 -,100 -,101 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,629 ,829 ,802 ,892 1,194 ,991 ,957 ,727 ,925 

Sig. asintót. (bilateral) ,010 ,497 ,540 ,404 ,116 ,280 ,318 ,666 ,359 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 
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8.  DISCUSIÓN 

 

8.1 GASTO ENERGÉTICO Y CALÓRICO Y BATERÍA EUROFIT 

 

Al analizar los resultados obtenidos de la Batería Eurofit con el gasto energético 

y calórico, para las pruebas de Salto Largo, Abdominales 30 segundos y 

suspensión de brazos para el grupo de 11 años de edad, se determinó que no 

se pueden relacionar porque el tamaño de la muestra arroja grupos con 

frecuencias por debajo de la mínima esperada.  

 

8.2 SOBRE EL GASTO ENERGÉTICO Y CALÓRICO 

 

En el estudio de Barbosa, N. y Col. 2007, se presentan resultados de GE por 

encuesta para varones (18) así: para la edad 12 ± 2.7 años, 135,5 ± 28,8 kJ.kg-

1.d-1, mientras que PAL obtuvo 192,1±17,2 kJ.kg-1d-1 y 178,8 ± 20,5 kJ.kg-1d-

1 para los escolares de 11 y 12 años respectivamente,34 en donde la diferencias 

en  los resultados es significativamente superior para Palermo (PAL), lo que 

indica un mayor GE en los niños de área rural de PAL, con respecto a los niños 

de Bogotá, mostrando que los residentes en áreas rurales realizan actividades 

que demandan mayor GE. 

 

En el estudio de Melgarejo, V. 2012, en una muestra de 161 sujetos de ambos 

sexos, en edades comprendidas entre los 10 y 16 años estudiantes de la ciudad 

de Tunja departamento de Boyacá, se presenta los resultados del GE por 

encuesta para varones de 11 y 12 años así: 193.8±46.7 kJ.kg-1.d-1 y 

178.4±42.8 kJ.kg-1d-1 respectivamente. Los escolares de PAL, varones de 11 y 

12 años, obtuvieron: GE 192,1±17,2 kJ.kg-1d-1 y 178,8 ± 20,5 kJ.kg-1d-1 

respectivamente;35 De estos resultados se puede decir que los escolares de 11 

años del área urbana  de Tunja presentaron mayor GE que los escolares de 

PAL quienes viven en zona rural del municipio de Paipa Boyacá sin embargo la 

diferencia no resulta estadísticamente significativa, mientras que para la edad 
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de 12 años los escolares de PAL presentan mejores resultados pero no 

significativos estadísticamente, por tanto el GE en los dos estudios es similar 

para las dos poblaciones de 11 y 12 años. 

 

En el estudio de Ávila F. 2012, con una muestra de 181 escolares de grado 

quinto con edades de 9 a 12 años, de la zona urbana de la ciudad de 

Chiquinquirá, 106 varones y 75 mujeres; se presenta los resultados del GE por 

encuesta para varones de 11 y 12 años así: 177,5±27,3 kJ.kg-1d-1 y 164,34±29 

kJ.kg-1d-1 respectivamente;56 De estos resultados se puede decir que los 

escolares de 11 y 12 años del área urbana de Chiquinquirá presentan un GE 

menor al encontrado en los estudiantes de PAL, esta diferencia es 

estadísticamente significativa y permite inferir que los niños de áreas rurales 

realizan actividades que requieren mayor GE, mientras que niños de áreas 

urbanas realizan actividades con GE inferior. 

 

No se encontraron más publicaciones sobre GE por encuesta en escolares 

Colombianos residentes en áreas rurales y/o urbanas. 

 

8.3 SOBRE LA CONDICIÓN FÍSICAS SEGÚN LA BATERÍA EUROFIT 

 

En el estudio realizado por  Sainz R. (1992) en una muestra de 1420 sujetos de 

ambos sexos, en edades comprendidas entre los 10 y 15 años estudiantes de la 

provincia de Bizcaia, presenta los resultados de las pruebas que para los 

varones de 11 y de 12 años son los siguientes: Flamingo 17,2±13,9 y 

15,7±12,5; toque de placas: 15,4±2,6 y 14,9±2,3; Abdominales 20,7±7,1 y 

23,1±6,7; dinamometría manual 23,1±14,3 y 26,5± 18,5; suspensión brazos: 

11,8±11,4 y 13,4±13,2; course navette (resistencia): 5,1±2,1 y 5,±2.57 Para 

efectos de la comparación de estos resultados con los obtenidos en el presente 

estudio se utiliza la tabla de baremos con calificación percentilar que para las 

pruebas son las siguientes: toque de placas: 30 y 15 % y Palermo (PAL) 45 y 55 

% respectivamente, Abdominales; 15 y 75 % y PAL 35 y 45 % respectivamente;  
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dinamometría manual 85 y 85 % y PAL 55 y 60 % respectivamente; suspensión 

brazos: 50 y 45% y PAL 50 y 75 % respectivamente y el course navette 

(resistencia): 30 % ambos y PAL 55 % ambos. Sobre los anteriores resultados 

se puede deducir que los sujetos de Biscaia obtuvieron mejores resultados en 

las pruebas de dinamometría manual y Abdominales en 12 años, mientras que 

los sujetos de PAL mostraron resultados superiores en las pruebas de toque de 

placas, Abdominales 11 años, suspensión de brazos 12 años y course navette 

de resistencia de ambas edades. Lo cual indica que los escolares de PAL 

tienen mejor condición física general. 

 

En el estudio realizado por Wilezewski A.1996, en una muestra de 988 sujetos 

de ambos sexos, en edades comprendidas entre los 10 y 15 años rurales y 

urbanos de Biala Podlaska en Polonia, presenta los resultados de las pruebas 

que para los varones de 11 y de 12 años de área rural: Flamingo 5.4±3.0 y 

4,4±3 respectivamente; toque de placas: 129,9±22,3 y 117,4±17,5 

respectivamente; flexibilidad 20,8±5,9 y 21,7±4,9 respectivamente; salto largo 

151,0±19,3 y 162,0±22,1 respectivamente; Abdominales 22,8±3,4 y 24,4,1±4,2 

respectivamente; dinamometría manual 20,0±4 y 22,2,±4,4 respectivamente; 

suspensión brazos: 140,2±,87 y 145,0±114,3 respectivamente y course navette 

(velocidad): 227,7±24,2 y 224,2±33,5 respectivamente.58 Realizando la 

comparación de medias de Polonia (POL), con los del presente estudio (PAL) 

se observan resultados estadísticamente similares en las pruebas de: flamingo, 

toque de placas, flexibilidad, dinamometría manual y velocidad; resultados 

inferiores en Abdominales y suspensión de brazos. Resultados 

significativamente superiores en: flamingo salto largo 12 años. Indicando que la 

condición física general de los niños rurales del estudio realizado en Polonia 

son estadísticamente similares con los niños de 11 y 12 años de Palermo, 

exceptuando el equilibrio estático y el salto largo, cualidades en las que los 

niños de Palermo son superiores. 
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En el estudio realizado por  Ávila F. 2012, con una muestra de 181 escolares de 

grado quinto, con edades de 9 a 12 años, de la zona urbana de la ciudad de 

Chiquinquirá, 106 varones y 75 mujeres; los resultados que se muestran no 

fueron discriminados por edades, por tanto se toman los promedios para los 

varones de 11 y 12 años así: Flamingo 10,9±4,6; toque de placas: 153,5±24,1; 

flexión del tronco 11,4±5,9; salto largo 113,4±20,4; dinamometría manual 

18,6±12,7 Abdominales 22,0±4,6; suspensión brazos; 6,6±5,9; course navette 

(velocidad) 24,6±3,1 course navette (resistencia): 4,0±1,4.56  Para efectos de la 

comparación de estos resultados con los obtenidos en el presente estudio se 

utiliza la tabla de baremos con calificación percentilar que para las pruebas son 

las siguientes: toque de placas: 15 % y PAL 45 % respectivamente, flexión del 

tronco 15% y PAL 35 %; salto largo 5 % y PAL 35; dinamometría manual 25 % y 

PAL 55 %; Abdominales 70 % y PAL 50; suspensión brazos; 20 % y PAL 65 %; 

course navette (velocidad) 5 % y PAL 30 %; course navette (resistencia) 5 % y 

PAL 40 %. Sobre los anteriores resultados se puede deducir que los varones de 

11 y 12 años del área urbana de Chiquinquirá obtuvieron resultados superiores 

a sus similares de área rural de Palermo en tan solo una prueba, la fuerza 

Abdominalesinal; para las demás pruebas los escolares de Palermo fueron 

significativamente superiores a los sujetos de Chiquinquirá. De la prueba de 

equilibrio flamingo, para la cual no hay registro percentilar se puede observar 

que los escolares de Palermo tienen mayor equilibrio estático que sus iguales 

de Chiquinquirá con una diferencia significativa estadísticamente. Todos estos 

resultados indican que los escolares de área rural de PAL tienen mejor 

condición física general que sus pares de sectores urbanos. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Las capacidades físicas evaluadas en los niños de Palermo muestran que éstos 

tienen un desarrollo motriz dentro de las medias de normalidad, de acuerdo a 

los baremos establecidos para las pruebas de la batería Eurofit. 

 

 

El gasto energético y calórico para los niños de 11 y 12 años de Palermo fue de 

183,7 ± 20,1 y 43,9 ± 4,8 respectivamente, presentó  valores normales con los 

escolares residentes en la ciudad de Tunja y muy superiores respecto de los de 

Bogotá y Chiquinquirá.   

 

 

La relación que se encontró entre las variables AF por encuesta y capacidades 

físicas, de las pruebas de la batería Eurofit, es directa aunque estadísticamente 

no significativa, excepto para las pruebas de equilibrio flamingo, salto largo y 

dinamometría manual en las que la relación es inversa e igualmente 

estadísticamente no significativa.   

 

 

Aunque no era objeto de la investigación evaluar el IMC de la muestra se 

encontró que el 63 % se encuentran en los rangos de delgadez no muy 

pronunciada a severa que son equivalentes a desnutrición leve y severa; por lo 

cual se requiere de una intervención urgente en la dieta diaria de estos sujetos.   
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10. RECOMENDACIONES 

 

Este tipo de estudios debe realizarse con poblaciones más grandes para que 

los hallazgos  sean más consistentes y poder comparar las medias del GE con 

cada una de las pruebas de la batería Eurofit. 

 

Se pueden utilizar instrumentos directos para la medición del GE como los 

acelerómetros lo cual nos daría resultados cercanos no solo en GE día sino 

durante la realización de cada una de las pruebas. De igual forma estos 

instrumentos permitirían medir el consumo de energía que se tiene durante el 

desarrollo de otras actividades que la encuesta QAPACE no establece. 

 

Un estudio longitudinal permitiría establecer los cambios que se dan en los 

hábitos de vida de la población de zonas rurales, debido a la modernización y 

mejoramiento en las condiciones de vida de estos individuos. 

 

Se recomienda dar a conocer los resultados obtenidos para el IMC a las 

autoridades Administrativas del Municipio de Paipa para que se tomen acciones 

al respecto ya que los niños de 11 y 12 años de edad presentan algún grado de 

desnutrición lo que lleva a mayor riesgo para enfermedades y posible bajo 

rendimiento académico causado por una incompleta nutrición.  
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Anexo B. 

 

BATERÍA EUROFIT  

 

Protocolo de aplicación de la Batería EUROFIT. E.U. de Magisterio de Ciudad 

Real  

 

MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS ESTATURA: 

Se mide estando el sujeto de pie, con los talones, glúteos y espalda en contacto 

con una superficie vertical. La cabeza se orientará de tal manera que queden en 

un mismo plano horizontal el orificio del oído y el borde inferior de la órbita; los 

talones estarán juntos y apoyados en la tabla. El individuo inspira 

profundamente y mantiene la respiración realizándose en ese momento la 

medición con una aproximación de un milímetro. 

 

PESO: 

Llevando la ropa estrictamente necesaria, el individuo se sitúa en el centro de la 

plataforma de la báscula. El peso se registra con una aproximación de 100 

gramos. 

 

PRIMER TEST 

EQUILIBRIO SOBRE UN PIE (FLB). (TEST DE EQUILIBRIO DEL FLAMENCO) 

Factor: Equilibrio General. 

Descripción del test: 

Equilibrio en apoyo de un pie sobre una barra de tamaño previamente 

determinado  

 

MATERIAL: 

Una viga o barra metálica de 50 cm de longitud, 4 cm de altura y 3 de anchura, 

recubierta con moqueta (grosor máximo de 5 mm) perfectamente adherida a la 
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barra. La barra se mantiene estable a través de 2 soportes de15 cm de largo y 3 

cm de ancho. 

Un cronómetro sin reajuste automático, para poder reanudar el cronometraje 

desde el momento de la interrupción. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL EJECUTANTE: 

 Te pones de pie y apoyas longitudinalmente el pie que prefieras sobre la barra, 

intentando mantener el equilibrio el mayor tiempo posible. Flexiona la rodilla de 

la pierna libre y cógete el dorso del pie por detrás con la mano de ese mismo 

lado, de pie como un flamenco. Para mantener el equilibrio te puedes ayudar 

con el otro brazo. Yo te ayudaré a mantener la posición correcta sosteniéndote 

con mi antebrazo. El test comienza en el momento en que dejes de apoyarte. 

Intenta mantener el equilibrio en esta postura durante un minuto. Cada vez que 

pierdas el equilibrio (por ej., si la mano suelta el pie o al tocar el suelo con 

alguna parte del cuerpo), se interrumpe el test. Después de cada interrupción 

repite el mismo procedimiento de salida hasta completar el tiempo restante. 
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 DIRECTRICES PARA EL CONTROLADOR: 

Sitúese delante del ejecutante 

Déjele que haga una prueba para familiarizarse con el test y asegurarse de que 

comprendió bien las instrucciones dadas. 
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El test es realizado después del ensayo. 

El cronómetro se pone en marcha en el momento en que el ejecutante le suelta 

el brazo. 

El cronómetro se para cuando el ejecutante pierde el equilibrio soltando el pie 

que tiene agarrado, o tocando el suelo con cualquier parte del cuerpo. 

Después de cada interrupción, ayude al ejecutante a adoptar nuevamente la 

posición correcta. 

 

RESULTADO: 

Se contabiliza el número de ensayos que necesitó el ejecutante (no las caídas) 

para lograr mantener el equilibrio durante un minuto. 

Ejemplo: si necesitó 5 ensayos, se asignan 5 puntos. 

Observación: si el ejecutante se interrumpe 15 veces durante los primeros30 

segundos, se considera finalizado el test y la puntuación obtenida es 0, lo que 

significa que no es capaz de realizar esta prueba. 

El test no deberá ser realizado por niños menores de 7 años. 

 

SEGUNDO TEST. 

GOLPEO DE PLACAS 

Factor: velocidad de movimiento de un miembro. 

Descripción del Test: golpear rápida y alternativamente dos placas con la mano 

preferida. 

 

MATERIAL: 

Una mesa de altura graduable (o un gimnasio, un plinto). 

Dos discos de goma de 20cm. De diámetro, fijados horizontalmente en la mesa 

a una distancia de 60 cm. Uno del otro (encontrándose los centros de los 

mismos a 80 cm.). Se coloca una placa rectangular (10x20cm.) entre ambos 

discos. 

Un cronometro. 
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INSTRUCCIONES PARA EL EJECUTANTE: 

De pie delante de la mesa, con los pies ligeramente separados. Sitúa tu mano 

no preferida en el centro de la placa rectangular. Sitúa tu mano preferida sobre 

el disco del lado opuesto. Mueve tu mano preferida de un disco al otro, lo más 

rápido que puedas, sobre la mano que está en el centro. Asegúrate de tocar el 

disco cada vez. Cuando yo diga “¡preparado…ya!” ejecuta 25 ciclos lo más 

rápido posible. Detente cuando yo diga “¡alto!”. Yo contaré en voz alta los ciclos. 

Debes realizar el test dos veces, el tiempo menor es el resultado.  

 

DIRECTRICES PARA EL CONTROLADOR: 

 Tiene que regular la mesa de forma que quede a la altura de la región umbilical 

del alumno. 

Sentado delante de la mesa, concéntrese en el disco sobre el que el ejecutante 

colocó la mano. Cuente entonces el número de veces que el ejecutante toca 

ese disco. 

                               

La mano situada en la placa rectangular debe permanecer en ella mientras dura 

el test. 

El ejecutante puede realizar un ensayo antes de la prueba, para así poder elegir 

la mano que más le convenga. 

El cronometraje se inicia a la señal de “preparado… ¡ya!”. Suponiendo que el 

ejecutante sitúa inicialmente la mano sobre el disco A, el cronómetro se para 

cuando él/ella toque este disco 25 veces. Así el número total de golpes sobre el 

disco A y el disco B asciende a 50 golpes, o 25 ciclos entre A y B. 
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Durante el periodo de descanso entre los dos intentos, puede efectuar otro 

ejecutante su primer intento. 

Se recomienda que sean dos los controladores en esta prueba, encargándose 

uno de ellos de cronometrar y de animar al alumno, mientras que el otro lleva la 

cuenta de los golpeos de las placas. 

 

RESULTADO: 

 Tiempo registrado: el tiempo necesitado por el ejecutante para tocar cada disco 

25 veces. Se anotará, en décimas de segundo, el mejor resultado obtenido. 

Si el ejecutante falla al tocar un disco, un golpe extra añadido con objeto de 

alcanzar los 25 ciclos requeridos. 

Ejemplo: Si el tiempo es de 10,3 segundos se anota 103. 

 

TERCER TEST 

ALCANCE DESDE SENTADO (FLEXIÓN DEL TRONCO ADELANTE DESDE 

SENTADO) 

Factor: flexibilidad. 

Descripción del test: alcance lo más lejos posible desde la posición de sentado. 

 

MATERIAL: 

Una mesa de test o cajón de las siguientes dimensiones: longitud, 35cm.; 

anchura, 45cm.; altura, 32cm. La tapa superior será de 55 cm de largo por45 

cm de ancho, sobrepasando en 15 cm por la parte donde irán apoyados los 

pies. En el centro de la tapa superior van indicadas graduaciones de 0 a50 cm. 

Es imprescindible disponer de una regla de aproximadamente 30 cm. que se 

colocará sobre la tapa superior de tal manera que el ejecutante pueda 

desplazarla con la punta de los dedos. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL EJECUTANTE: 

“Siéntate frente al cajón, apoya la planta de los pies en su parte frontal y la 

punta de los dedos de las manos en el borde de la tapa superior. Mantén las 
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rodillas bien extendidas, flexiona el tronco adelante, intentando llegar lo más 

lejos posible. Tienes que ir empujando la regla lenta y progresivamente, sin 

movimientos bruscos, con manos y dedos extendidos. Mantente inmóvil sin 

rebotar en la posición de máxima flexión. Tienes que realizar el test dos veces y 

se anotará el mejor resultado obtenido”.  

 

DIRECTRICES PARA EL CONTROLADOR: 

De pie, al lado del ejecutante, le ayudará a mantener las rodillas bien 

extendidas. 

                                     

Comprobar que el ejecutante alcanza el borde de la placa horizontal y mantiene 

los dedos en contacto con la regla antes de flexionar el tronco adelante. 

El resultado que se anota viene determinado por el punto más alejado que el/la 

ejecutante consigue tocar con los dedos, manteniéndose en este punto por lo 

menos 2 segundos, de manera que el controlador pueda leer correctamente el 

resultado. 

Si los dedos de ambas manos no están a la misma altura, se anota la distancia 

media alcanzada por la punta de los dedos de cada mano. 

La ejecución se lleva a cabo lenta y progresivamente, sin movimientos bruscos. 

La segunda ejecución se realiza después de una breve pausa. 

 

RESULTADO: 

El mejor resultado obtenido se considera el válido, anotándose el número de 

centímetros alcanzados en la escala trazada en la parte superior del cajón. 
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Ejemplo: El alumno que consigue alcanzar el nivel de los dedos de los pies 

obtiene 15 puntos, el que rebase en 7 cm este nivel obtiene 22. 

CUARTO TEST 

SALTO ADELANTE (SBJ) (SALTO ADELANTE SIN IMPULSO) 

Factor: fuerza explosiva. 

Descripción del test: de pie, salto de longitud. 

 

MATERIAL: 

Dos colchonetas (de gimnasia, de judo o similares) dispuestas en sentido 

longitudinal, una al lado de otra, sobre un suelo antideslizante. 

Una tiza. 

Una cinta métrica. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL EJECUTANTE: 

“Sitúate de pie, con los pies paralelos y los dedos de los pies justo detrás de la 

línea de salida. Flexiona las rodillas al tiempo que llevas los brazos de atrás 

hacia adelante. Mediante un fuerte impulso, salta hacia adelante lo más lejos 

posible, ayudándote con ambos brazos. Tienes que caer al suelo, pies juntos, 

sin perder el equilibrio. Se realizará el test dos veces y se contabiliza el mejor 

resultado obtenido.  

 

DIRECTRICES PARA EL CONTROLADOR: 

 Trazar en la colchoneta líneas horizontales cada 10cm, paralelas a la línea de 

salida. Se traza la primera a un metro de distancia de la línea de salida. 

Se coloca en el suelo una cinta métrica, perpendicularmente a la línea de 

salida, con el fin de poder realizar las mediciones con exactitud. 

De pie, al lado del ejecutante, se registra la longitud del salto en centímetros. 

La distancia es medida desde el punto de contacto de la parte trasera del talón 

con la colchoneta hasta la línea de salida. 

Si el ejecutante se cae hacia atrás o toca el suelo con cualquier parte del 

cuerpo, puede realizar otro intento. 
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Las colchonetas de partida y de caída estarán al mismo nivel y perfectamente 

fijadas al suelo. 

Las diferencias de resultados pueden ser significativas, hay que ser precisos en 

la medición. 

 

RESULTADO: 

De los dos intentos, se anotará, en centímetros, el mejor resultado obtenido. 

Ejemplo: si un sujeto realiza un salto de 1,56 m, el resultado obtenido es 156. 

                                

 

QUINTO TEST. 

PRESIÓN MANUAL (DINAMOMETRÍA) 

Factor: fuerza estática. 

Material: Un dinamómetro manual con empuñadura adaptable. 

INSTRUCCIONES PARA EL EJECUTANTE: 

“Coge el dinamómetro con tu mano preferida. Aprieta lo más fuerte que puedas 

mientras mantienes el dinamómetro alejado del cuerpo. No dejes que te toque 

durante la realización del test. Aprieta gradual y continuamente al menos 

durante dos segundos. Realiza el test dos veces: el mejor intento es el 

resultado. 

  

 DIRECTRICES PARA EL CONTROLADOR: 

Volver a poner el dinamómetro a cero antes de cada prueba procurando que el 

indicador del dinamómetro esté bien visible durante la realización del test. 
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Indicar al alumno que emplee su mano preferida. Se ajustará la empuñadura de 

tal manera que las dos barras del instrumento estén a la altura de la primera 

falange del dedo corazón. 

Durante el test, el brazo y la mano que sostiene el dinamómetro no deberán 

tocar el cuerpo. El instrumento está sujeto en línea con el  

•No es necesario que la aguja del dinamómetro vuelva al cero tras el primer 

intento, simplemente se verificará que el segundo resultado es mejor que el 

primero. 

                               

 

RESULTADO: 

Se anota en kilos el mejor de los dos resultados obtenidos (grado de 

precisión:1kg.) 

Ejemplo: si el resultado es de 24kg. La puntuación obtenida es de 24. 

 

SEXTO TEST 

DESCENSOS Y ELEVACIONES DE TRONCO (SUP) (ABDOMINALES 

INCORPORÁNDOSE DESDE POSICIÓN DE TENDIDO) 

Factor: fuerza del tronco (resistencia muscular Abdominalesinal) 

Descripción del test: desde la posición de tumbado, realizar, en un tiempo 

demedio minuto, el mayor número posible de descensos y elevaciones de 

tronco. 

MATERIAL: 

Dos colchonetas (situadas una junto a otra en sentido longitudinal). 
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Un cronómetro. 

Un ayudante. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL EJECUTANTE: 

“Siéntate sobre la colchoneta, con el tronco vertical y las manos agarradas 

detrás de la nuca, rodillas flexionadas 90º y las plantas de los pies apoyadas 

sobre la colchoneta. Partiendo de esta posición, túmbate boca arriba, con la 

espalda y los hombros en contacto con la colchoneta. Seguidamente, 

incorpórate hasta tocar las rodillas con los codos.. Mantén las manos detrás de 

la nuca todo el tiempo. Cuando yo diga “¡preparado…ya!” repite esta acción lo 

más rápidamente posible en 30segundos. Continúa hasta que yo diga “¡alto!”. 

Este test se realiza una sola vez”. 
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 DIRECTRICES PARA EL CONTROLADOR: 

•De rodillas junto al ejecutante, comprobará que su posición de salida es 

correcta. 

AYUDANTE: siéntese frente al ejecutante con las piernas separadas. Los 

muslos sobre los pies del ejecutante fijan los pies sobre la colchoneta. Ponga 

las manos en la parte posterior de las piernas próximas a los tobillos del 

ejecutante de este modo, mantén un ángulo correcto (90º) y las piernas 

inmóviles. 
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•Después de explicarle al ejecutante como debe efectuar el ejercicio y antes de 

que comience el test propiamente dicho, hágale realizar una vez el movimiento 

completo para asegurarse de que comprendió bien las instrucciones. 

•A la señal de “Preparado… ¡ya!, ponga el cronometro en marcha y pare al 

cabo de 30 segundos. 

•Cuente en voz alta el número de movimientos completos y correctos realizados 

por el ejecutante. Por movimiento completo se entiende: desde la posición de 

sentado, pasar a la de tendido con apoyo de los hombros en la colchoneta y 

volver a la de sentado tocando las rodillas con los codos. 

•Se da por válido un movimiento en el momento en que los codos tocan las 

rodillas, si en ese momento no se cuenta un movimiento más, significa que éste 

no fue realizado correctamente. 

•Durante el test asegúrese de que el ejecutante toca la colchoneta con sus 

hombros y sus rodillas con los codos cuando retorna a la posición inicial. 

 

RESULTADO: 

•El número de ejecuciones correctas en 30 segundos es el resultado. 

 

                                 

SÉPTIMO TEST: 

MANTENIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN (BAH) (SUSPENSIÓN CON FLEXIÓN 

DE BRAZOS) 

•Factor: fuerza funcional (resistencia muscular de brazos y hombros). 
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•Descripción del test: mantener los brazos flexionados en suspensión de una 

barra. 

MATERIAL: 

•Una barra horizontal de 2,5 cm de diámetro, situada a una altura que le permita 

al ejecutante agarrarse sin tener que saltar (la altura será, por tanto, algo mayor 

para los sujetos más altos). 

•Un cronómetro. 

•Una colchoneta situada debajo de la barra para amortiguar posibles caídas. 

•Un trapo y magnesia. 

•Opcionalmente, un banco o una silla. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL EJECUTANTE: 

“De pie debajo de la barra, agárrate con presa dorsal (palmas adelante) y 

separa tus manos a una distancia igual a la altura de los hombros. Yo te 

ayudaré a elevarte hasta que tu barbilla esté por encima de la barra. Mantén 

esta posición el mayor tiempo posible sin apoyar la barbilla sobre la barra. El 

test finaliza cuando tus ojos desciendan por debajo de la barra”. 

Protocolo de aplicación de la Batería EUROFIT. E.U. de Magisterio de Ciudad 

Real  

 

DIRECTRICES PARA EL CONTROLADOR: 

•Sitúe al ejecutante debajo de la barra en la que se sujetará en presa dorsal con 

las manos separadas a la anchura de los hombros. Cuidado: el ejecutante tiene 

tendencia a separar demasiado las manos. 

•La altura de la barra estará adaptada a los alumnos más altos. No obstante, no 

conviene que esté demasiado alta para no asustar. 

•Con el cronometro en una mano, ayude con la otra al ejecutante a elevarse a 

la posición correcta, sujetándolo por los muslos. 
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Ponga el cronómetro en marcha en el momento que el ejecutante, sin que nadie 

le sujete, mantenga la barbilla por encima de la barra. 

•Ayude al alumno a mantenerse estático sin balanceos y anímelo para que 

aguante. 

•Pare el cronómetro en el momento en que el ejecutante ya no pueda aguantar 

más la posición exigida. (Cuando sus ojos desciendan por debajo de la barra). 

•No informe al ejecutante acerca del tiempo transcurrido durante la prueba. 

•Limpie la barra con un trapo al finalizar cada prueba. El ejecutante puede usar 

magnesia para las manos. 

•Una silla o un banco puede ser usada por los ejecutantes para alcanzar la 

barra.  

 

RESULTADO: 

•El tiempo en décimas de segundo es el resultado. 

•Ejemplo:. Un tiempo de 17,4 segundos, resultado 174.. Un tiempo de 1 minuto, 

3 segundos, 5 décimas, resultado 635. 

 

OCTAVO TEST: CARRERA: IDA Y VUELTA DE VELOCIDAD 10X5 METROS 

(SHR) (COURSE NAVETTE 10x5) 

•Factor: velocidad-agilidad. 
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•Descripción del test: se trata de una prueba de carrera de ida y vuelta 

(“Shuttle”) a velocidad máxima. 

 

MATERIAL: 

•Suelo limpio y antideslizante. 

Un cronómetro. 

•Una cinta métrica. 

• Tiza o cinta. 

•Conos de señalización. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL EJECUTANTE: 

“Preparado detrás de la línea. Un pié justo detrás de la línea. A la señal, tienes 

que correr lo más rápido posible hasta la otra línea, rebasarla con los dos pies y 

volver a velocidad máxima a la línea de salida. Esta fase constituye un ciclo. 

Tienes que efectuar 5 ciclos seguidos. Al finalizar el quinto, no reduzcas la 

velocidad cuando te aproximes a la línea final, sigue corriendo lo más rápido 

que puedas hasta pasarla línea. El test se realiza una sola vez”. 

                                

 

DIRECTRICES PARA EL CONTROLADOR: 

• Trace en el suelo (con tiza o con una cinta), dos líneas paralelas, a 5 metros 

de distancia una de la otra. 
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•La longitud de estas líneas será de 1,20 m y los extremos irán señalados con 

conos o cualquier artefacto (mazas, tacos,…). 

•Compruebe que el ejecutante franquea cada vez la línea con ambos pies, que 

no se sale del pasillo señalado y que sus giros para dar media vuelta se 

realizan con la mayor rapidez posible. 

•Según se van completando, indique en voz alta el número de ciclo que se 

acaba de realizar. 

•El test finaliza cuando el ejecutante cruza la línea de llegada con un pie. 

•El ejecutante no debe resbalarse durante la prueba, por lo que es 

indispensable realizarla sobre un suelo antideslizante 

 

RESULTADO: 

•El tiempo registrado es el que invierte el sujeto en realizar 5 ciclos: se anotará 

en décimas de segundo. 

•Ejemplo: un tiempo de 21,6 segundos equivale a 216 puntos. Zapatillas de 

deporte son necesarias para evitar herir los pies. 

                   

NOVENO TEST 

TEST DE RESISTENCIA AERÓBICA DE CARRERA IDA Y VUELTA 

(COURSE-NAVETTE) 

•Factor: Resistencia cardio respiratoria. 

•Descripción del test: Se trata de un test de aptitud cardiorrespiratoria en que el 

sujeto comienza la prueba andando y la finaliza corriendo, desplazándose de un 

punto a otro situado a 20m de distancia y haciendo el cambio de sentido al ritmo 
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indicado por una señal sonora que va acelerándose progresivamente (hay que 

observar que son pocos los sujetos que logran concluir el test completo). El 

momento en que el individuo interrumpe la prueba es el que indica su 

resistencia cardiorrespiratoria. 

 

MATERIAL: 

•Un gimnasio, sala o espacio con cabida para una pista de 20m de longitud. 

•Cinta métrica de 20m para medir la distancia. 

•Cinta adhesiva para el trazado de los pasillos. 

•Equipo de sonido. 

•Soporte de audio con la grabación del procedimiento. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL EJECUTANTE: 

El test de “Course Navette” que vas a realizar te dará una idea de tu capacidad 

aeróbica máxima, es decir, de tu resistencia aeróbica o, dicho de otra forma, del 

aguante que tienes. Solamente tienes que ir y volver corriendo en una pista 

de20m de longitud. La velocidad se controla con una banda sonora que emite 

sonidos a intervalos regulares. Tú mismo deberás determinar tu propio ritmo, de 

tal manera que te encuentres en un extremo de la pista al oír la señal, con una 

aproximación de 1 o 2metros. Hay que tocar la línea con el pie. Al llegar al final 

de la pista, das rápidamente media vuelta y sigues corriendo en la otra 

dirección. La velocidad, más lenta al principio, va aumentando paulatinamente 

cada 60segundos. La finalidad del test consiste en ajustarse al ritmo impuesto 

durante el mayor tiempo posible. Interrumpes la carrera en el momento en que 

ya no eres capaz de seguir el ritmo que se te impone, o cuando consideras que 

ya no vas a poder llegar a uno de los extremos de la pista. Anotas entonces la 

cifra indicada por la banda sonora en el momento en que te has parado: ése es 

tu resultado. Si estás en forma, sin duda lograrás aguantar durante más tiempo, 

pues la duración del test es diferente para cada sujeto, dependiendo 

precisamente de si está o no en forma. En resumen, se trata de un test máximo 

y progresivo, es decir, fácil al principio y difícil al final. ¡Suerte!.  
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DIRECTRICES PARA EL CONTROLADOR: 

•Estudiar la representación gráfica del desarrollo del test (figura 1).  

•Elegir el emplazamiento del test previendo al menos 1 metro más en cada 

extremo de la pista. Cuanta mayor amplitud se tenga, más sujetos podrán 

realizar el test simultáneamente. La superficie puede ser de cualquier tipo,pero 

ha de ser lisa. Se indicarán muy claramente ambos extremos de la pista. 

                                

Comprobar el funcionamiento de la banda sonora y el equipo de audio. 

Conviene prever un sistema con suficiente potencia para la evaluación del 

grupo. 

•Familiarizarse previamente con el contenido de la banda sonora. 

 

RESULTADO: 

•Se anotará el número de la fase en que el sujeto ha interrumpido la realización 

del test (tabla IV)  
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Anexo C.  
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Anexo D.  

 

 

id EDAD PESO TALLA IMC tipo_peso GE_C1 GE_C2 GE_C3 GE_C4 GE_C5 GE_C6 GE_C7 GE_C8 GE_C9 GE_C10 GE_C11 GE_C12 GE_C13 GE_COL GE_VAC GE_MEDIA GE_KCAL GE_KJ
1 11 35 1,39 18,12 Delgadez no muy pronunciada 8,10 1,27 1,88 6,00 10,80 1,60 6,96 8,85 0,14 14,47 0,00 0,00 3,06 48,66 28,92 44,06 44,06 184,35
2 11 35 1,41 17,60 Delgadez no muy pronunciada 7,20 1,70 1,88 2,00 10,80 1,60 8,36 13,84 0,14 13,84 0,71 0,00 6,15 54,38 31,62 49,08 49,08 205,35
3 11 41 1,41 20,62 Normal 9,00 1,27 1,12 1,00 10,80 1,60 7,98 11,20 0,14 21,87 0,14 0,00 4,55 48,80 38,09 46,31 46,31 193,76
4 11 37 1,44 17,84 Delgadez no muy pronunciada 9,00 0,85 1,50 4,00 9,90 1,60 8,10 4,21 0,14 10,00 0,57 0,00 7,27 47,14 29,33 42,99 42,99 179,87
5 11 33 1,40 16,84 Delgadez moderada 8,10 1,27 1,88 4,00 10,80 1,60 8,46 9,94 0,14 23,36 0,43 0,00 5,06 51,68 40,24 49,02 49,02 205,10
6 11 28 1,32 16,07 Delgadez moderada 9,00 0,85 1,12 2,00 9,90 1,60 9,46 16,57 0,14 27,07 0,00 0,00 3,84 54,48 42,02 51,58 51,58 215,81
7 11 35 1,37 18,65 Normal 9,00 1,27 1,12 0,64 12,60 1,60 6,48 15,04 0,14 21,82 0,14 0,00 2,06 50,09 35,55 46,70 46,70 195,39
8 12 33 1,31 19,23 Normal 9,00 1,27 1,12 12,00 10,35 1,60 8,98 1,88 0,00 6,41 0,00 0,00 3,99 50,19 21,79 43,58 43,58 182,34
9 12 36 1,34 20,05 Normal 9,00 1,27 1,50 6,00 9,90 1,60 3,73 5,61 0,11 12,40 0,14 0,00 3,41 42,27 27,83 38,91 38,91 162,80

10 11 32 1,37 17,05 Delgadez no muy pronunciada 8,10 1,27 1,12 8,00 11,70 1,60 8,48 7,24 0,14 16,33 0,00 0,00 5,89 53,54 32,85 48,72 48,72 203,84
11 11 33 1,42 16,37 Delgadez moderada 7,20 0,85 1,12 6,00 11,70 1,60 7,48 9,57 0,14 6,93 0,00 4,57 1,21 51,44 22,02 44,59 44,59 186,56
12 11 29 1,35 15,91 Delgadez severa 8,10 2,12 1,12 1,00 14,40 1,60 6,48 4,42 0,14 6,28 0,00 0,00 1,07 40,45 18,83 35,42 35,42 148,20
13 11 47 1,47 21,75 Normal 6,30 1,70 1,88 8,00 12,60 1,60 9,44 7,11 0,14 24,26 0,00 0,00 1,71 50,48 35,99 47,11 47,11 197,11
14 12 30 1,31 17,48 Delgadez no muy pronunciada 8,10 1,27 1,12 10,00 12,60 1,60 5,25 9,97 0,14 13,47 0,00 0,00 2,89 52,94 26,99 46,90 46,90 196,23
15 12 31 1,35 17,01 Delgadez no muy pronunciada 7,20 1,27 1,12 12,00 11,70 1,60 7,98 3,84 0,14 7,64 0,00 0,00 5,99 52,84 23,36 45,97 45,97 192,34
16 12 48 1,57 19,47 Normal 8,10 2,98 1,50 0,50 11,70 1,60 7,96 4,95 0,14 8,44 0,00 0,00 4,57 44,00 25,73 39,75 39,75 166,31
17 12 46 1,49 20,72 Normal 6,30 1,27 1,50 0,64 14,40 1,60 15,00 9,64 0,14 8,00 0,00 0,00 0,27 50,76 17,48 43,01 43,01 179,95
18 12 34 1,48 15,52 Delgadez severa 9,00 0,85 1,12 4,00 11,25 1,60 4,68 7,76 0,14 6,78 0,00 0,00 3,33 43,73 21,22 38,49 38,49 161,04
19 12 27 1,34 15,04 Delgadez severa 9,00 1,70 1,50 2,00 12,60 1,60 16,00 15,81 0,14 14,56 0,00 0,00 1,06 61,41 27,96 53,62 53,62 224,35
20 12 34 1,46 15,95 Delgadez severa 8,10 0,85 1,12 1,00 12,60 1,60 3,98 9,05 0,14 12,26 0,00 0,00 2,05 40,49 24,52 36,77 36,77 153,85
21 11 37 1,36 20,00 Normal 9,00 0,85 1,12 0,64 11,70 1,60 11,44 8,74 0,14 15,00 0,00 0,00 4,50 49,73 30,61 45,28 45,28 189,45
22 12 32 1,39 16,56 Delgadez moderada 8,10 1,70 1,12 1,50 11,70 1,60 7,98 3,47 0,14 6,26 0,00 0,00 2,60 39,91 19,92 35,25 35,25 147,49
23 12 48 1,56 19,72 Normal 7,20 1,27 1,50 1,50 11,70 1,60 7,98 13,31 0,14 6,33 0,43 0,00 1,11 47,74 17,98 40,81 40,81 170,75
24 12 34 1,38 17,85 Delgadez no muy pronunciada 8,10 1,27 1,12 8,00 12,15 1,60 5,73 6,52 0,14 10,71 0,00 0,00 3,49 48,12 24,83 42,70 42,70 178,66
25 12 37 1,42 18,35 Delgadez no muy pronunciada 8,10 2,12 1,50 4,00 12,15 1,60 12,48 5,14 0,14 8,73 0,00 0,00 3,19 50,42 23,78 44,22 44,22 185,02
26 12 39 1,45 18,55 Normal 9,00 1,70 1,50 0,64 12,15 1,60 12,00 2,56 0,14 10,41 0,25 0,00 3,58 45,12 26,58 40,80 40,80 170,71
27 12 37 1,41 18,61 Normal 8,10 1,70 1,12 1,00 11,70 1,60 8,88 1,19 0,14 9,44 0,57 0,00 5,53 41,53 26,60 38,05 38,05 159,20
28 12 39 1,47 18,05 Delgadez no muy pronunciada 7,20 0,85 1,12 1,50 11,70 1,60 7,98 13,81 0,14 9,81 0,00 0,00 2,65 48,55 21,77 42,31 42,31 177,03
29 12 36 1,44 17,36 Delgadez no muy pronunciada 9,00 0,85 1,12 2,00 11,70 1,60 8,00 9,09 0,14 12,82 0,00 0,00 1,93 45,43 25,86 40,87 40,87 171,00
30 12 33 1,45 15,70 Delgadez severa 9,00 1,70 1,12 0,64 11,70 1,60 24,96 8,79 0,00 18,43 0,00 0,00 0,55 60,06 30,80 53,25 53,25 222,80
31 12 45 1,52 19,48 Normal 8,10 1,27 1,88 0,64 12,15 1,60 15,00 13,29 0,14 12,71 0,00 0,00 0,73 54,80 24,83 47,82 47,82 200,08
32 12 37 1,46 17,36 Delgadez no muy pronunciada 7,20 2,55 1,88 8,00 11,70 1,60 10,16 3,71 0,14 5,57 0,00 0,00 1,29 48,23 18,63 41,34 41,34 172,97
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TMB TMB_KCALDIA ETA TMB_KCALKGDIA TMB_KJKGDIA TMB_KJDIA ths_c1 ths_c2 ths_c3 ths_c4 ths_c5 ths_c6 ths_c7 ths_c8 ths_c9 ths_c10 ths_c11 ths_c12 ths_c13 ths_col ths_vac
1263,50 1263,50 130,76 36,10 151,04 5286,48 9,00 0,75 1,25 1,50 6,00 0,40 1,15 2,54 0,14 5,71 0,00 0,00 1,07 23,80 17,92
1263,50 1263,50 131,26 36,10 151,04 5286,48 8,00 1,00 1,25 0,50 6,00 0,40 1,15 3,00 0,14 5,36 0,36 0,00 2,07 23,87 18,18
1368,50 1368,50 141,48 33,38 139,66 5725,80 10,00 0,75 0,75 1,00 6,00 0,40 0,95 2,07 0,14 5,43 0,07 0,00 1,68 23,81 18,82
1298,50 1298,50 134,15 35,09 146,82 5432,92 10,00 0,50 1,00 1,00 5,50 0,40 1,00 1,61 0,14 3,71 0,29 0,00 2,50 23,94 18,14
1228,50 1228,50 127,75 37,23 155,77 5140,04 9,00 0,75 1,25 1,00 6,00 0,40 1,15 2,14 0,14 5,36 0,21 0,00 1,71 23,75 18,42
1141,00 1141,00 119,26 40,75 170,50 4773,94 10,00 0,50 0,75 0,50 5,50 0,40 1,35 3,04 0,14 6,75 0,00 0,00 1,46 23,64 19,60
1263,50 1263,50 131,02 36,10 151,04 5286,48 10,00 0,75 0,75 0,16 7,00 0,40 0,95 2,93 0,14 6,29 0,07 0,00 0,75 23,90 18,75
1228,50 1228,50 127,21 37,23 155,77 5140,04 10,00 0,75 0,75 3,00 5,75 0,40 1,15 0,43 0,00 2,25 0,00 0,00 1,36 23,59 15,11
1281,00 1281,00 131,99 35,58 148,87 5359,70 10,00 0,75 1,00 1,50 5,50 0,40 0,85 2,14 0,11 5,21 0,07 0,00 1,21 23,53 18,35
1211,00 1211,00 125,97 37,84 158,32 5066,82 9,00 0,75 0,75 2,00 6,50 0,40 1,20 0,79 0,14 3,14 0,00 0,00 2,04 23,57 15,82
1228,50 1228,50 127,31 37,23 155,77 5140,04 8,00 0,50 0,75 1,50 6,50 0,40 1,20 3,75 0,14 3,93 0,00 0,57 0,46 23,77 14,35
1158,50 1158,50 119,39 39,95 167,15 4847,16 9,00 1,25 0,75 1,00 8,00 0,40 0,95 2,39 0,14 5,25 0,00 0,00 0,36 24,24 16,75
1473,50 1473,50 152,06 31,35 131,17 6165,12 7,00 1,00 1,25 2,00 7,00 0,40 1,60 2,86 0,14 8,57 0,00 0,00 0,61 23,86 18,57
1176,00 1176,00 122,29 39,20 164,01 4920,38 9,00 0,75 0,75 2,50 7,00 0,40 0,75 1,61 0,14 4,89 0,00 0,00 1,07 23,97 16,60
1193,50 1193,50 123,95 38,50 161,08 4993,60 8,00 0,75 0,75 3,00 6,50 0,40 0,95 1,46 0,14 3,18 0,00 0,00 2,04 23,99 14,86
1491,00 1491,00 153,08 31,06 129,96 6238,34 9,00 1,75 1,00 0,50 6,50 0,40 1,55 1,07 0,14 3,25 0,00 0,00 1,64 23,55 16,78
1456,00 1456,00 149,90 31,65 132,42 6091,90 7,00 0,75 1,00 0,16 8,00 0,40 1,50 5,36 0,14 2,86 0,00 0,00 0,11 24,42 11,86
1246,00 1246,00 128,45 36,65 153,34 5213,26 10,00 0,50 0,75 1,00 6,25 0,40 0,80 2,61 0,14 4,32 0,00 0,00 1,29 23,74 17,00
1123,50 1123,50 117,71 41,61 174,10 4700,72 10,00 1,00 1,00 0,50 7,00 0,40 1,70 1,86 0,14 2,64 0,00 0,00 0,36 23,96 15,14
1246,00 1246,00 128,28 36,65 153,34 5213,26 9,00 0,50 0,75 1,00 7,00 0,40 1,20 3,04 0,14 4,11 0,00 0,00 0,71 23,74 15,21
1298,50 1298,50 134,38 35,09 146,82 5432,92 10,00 0,50 0,75 0,16 6,50 0,40 1,60 2,71 0,14 5,00 0,00 0,00 1,57 24,33 17,96
1211,00 1211,00 124,62 37,84 158,32 5066,82 9,00 1,00 0,75 1,50 6,50 0,40 0,95 2,39 0,14 3,57 0,00 0,00 0,96 23,59 15,42
1491,00 1491,00 153,18 31,06 129,96 6238,34 8,00 0,75 1,00 1,50 6,50 0,40 0,95 4,29 0,14 6,89 0,14 0,00 0,39 24,06 17,31
1246,00 1246,00 128,87 36,65 153,34 5213,26 9,00 0,75 0,75 2,00 6,75 0,40 0,95 2,00 0,14 4,43 0,00 0,00 1,21 23,95 16,28
1298,50 1298,50 134,27 35,09 146,82 5432,92 9,00 1,25 1,00 1,00 6,75 0,40 1,70 1,25 0,14 2,79 0,00 0,00 1,14 23,63 15,32
1333,50 1333,50 137,43 34,19 143,05 5579,36 10,00 1,00 1,00 0,16 6,75 0,40 1,50 1,46 0,14 4,39 0,11 0,00 1,32 23,84 17,96
1298,50 1298,50 133,66 35,09 146,82 5432,92 9,00 1,00 0,75 1,00 6,50 0,40 1,25 2,14 0,14 7,43 0,29 0,00 2,00 24,47 20,61
1333,50 1333,50 137,58 34,19 143,05 5579,36 8,00 0,50 0,75 1,50 6,50 0,40 0,95 4,14 0,14 5,43 0,00 0,00 1,00 23,88 15,82
1281,00 1281,00 132,19 35,58 148,87 5359,70 10,00 0,50 0,75 0,50 6,50 0,40 1,00 3,07 0,14 5,04 0,00 0,00 0,71 23,57 17,14
1228,50 1228,50 128,18 37,23 155,77 5140,04 10,00 1,00 0,75 0,16 6,50 0,40 2,80 2,25 0,00 5,00 0,00 0,00 0,21 24,07 16,96
1438,50 1438,50 148,63 31,97 133,76 6018,68 9,00 0,75 1,25 0,16 6,75 0,40 1,50 4,00 0,14 3,71 0,00 0,00 0,32 24,27 15,17
1298,50 1298,50 133,98 35,09 146,82 5432,92 8,00 1,50 1,25 2,00 6,50 0,40 1,95 1,75 0,14 4,07 0,00 0,00 0,50 23,99 15,46
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ANEXO E 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO F 

 

 

                       Estudiante I.E.T.A.P. Medición de Talla 

 

 

           Estudiante I.E.T.A.P. Eurofit, prueba equilibrio flamingo. 
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        Estudiante I.E.T.A.P. Eurofit, prueba toque de placas. 

 

 

 

         Estudiante I.E.T.A.P. Eurofit, prueba course navette velocidad. 
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                  Estudiante I.E.T.A.P. Eurofit, prueba salto largo. 

 

 

 

 

              Estudiante I.E.T.A.P. Eurofit, prueba suspensión de brazos. 
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           Estudiante I.E.T.A.P. Eurofit, prueba dinamometría manual. 

 

 

           Estudiante I.E.T.A.P. Eurofit, prueba course navette resistencia. 
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           Estudiante I.E.T.A.P. Contestando encuesta QAPACE por Internet. 

 

 

 

           Dinamómetro Manual, adaptable para niños. 
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          Dinamómetro Manual, sellos de calibración 

 

 

        Báscula digital Tanita, para tomar el peso de los estudiantes. 


