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Resumen 

Este estudio tuvo como objetivo comparar los efectos de un programa de actividad física 

polimotor (PAFP) realizado en 14 semanas sobre las variables de condición física medidas 

con la batería Eurofit (vo2max, velocidad, salto horizontal, equilibrio, flexibilidad, medidas 

antropométricas) y la atención selectiva mediante el test Stroop. La población: 71 

estudiantes de 8 a 11 años; del grado cuarto de la básica primaria del I.E.D San Pedro Claver 

de Bogotá (Colombia). Diseño del estudio longitudinal pre y post con grupo control (GC) y 

grupo intervención (GI). Resultados: se evidencian cambios positivos en la mayoría de 

variables de la condición física y en aspectos de la atención. En las medidas 

antropométricas se presentaron cambios sin desviación significativa. Se demuestra los 

beneficios al aplicar un PAFP en la población escolar, no solo en la condición física sino en 

algunos aspectos de la  de atención e interferencia como una de las funciones ejecutivas. 

 

 

 Palabras clave: Sedentarismo, sobrepeso, actividad física, atención, consumo de oxígeno, 

índice de masa corporal. 
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Abstract 

 

This study aimed to compare the effects of a physical activity program Polymorph (PAFP) 

This was done in 14 weeks on the fitness variables measured with the Eurofit battery 

(vo2max, velocity, horizontal jump, balance, flexibility, anthropometric measurements) 

and the selective attention using the Stroop test. The population: 71 students aged 8 to 11 

years; of the fourth grade of the primary school of I.E.D San Pedro Claver of Bogotá 

(Colombia). Design of the pre and post longitudinal study with control group (CG) and 

intervention group (GI). Results: positive changes were observed in the majority of physical 

condition variables and in aspects of care. Anthropometric measurements showed changes 

without significant deviation. It demonstrates the benefits of applying a PAFP in the school 

population, not only in the physical condition but in some aspects of attention and 

interference as one of the executive functions. 

 

 

 

 

Key words: Sedentary lifestyle, overweight, physical activity, attention, oxygen 

consumption, body mass index. 
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Introducción 

Las cifras de la OMS (1) acerca del sobrepeso y obesidad a nivel mundial del año 2014  

reportan en la población adulta mayor de 18 años sobrepeso en  un 39% de la población  y 

obesidad en un 13%. En la población infantil de los menores de cinco años reportan 42 

millones  con sobrepeso en el año 2013, con una tendencia de aumento  en un 35% (1). La 

tendencia de aumentar el sobrepeso en Latinoamérica es muy fuerte lo que quiere decir 

que esta situación ya no es exclusiva de los países industrializados sino también de los 

países en vía de desarrollo (2). El alto consumo de alimentos con alto contenido graso y 

carbohidratos y la baja actividad física dan como resultado esta problemática (1). Según 

cifras de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) del 2010 (3), 

el sobrepeso y obesidad en menores de edad está aumentando sobre todo en las grandes 

ciudades dadas las condiciones de desarrollo. Cabe anotar que en Colombia se presentan 

también  condiciones de desnutrición y por ello se presenta la doble problemática (4). El 

sobrepeso y  la obesidad se convierten en un factor de riesgo para desarrollar 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) generando altos costos en el sistema de 

salud.  

Una de las recomendaciones de la OMS para combatir el sobrepeso y obesidad en niños y 

jóvenes es la práctica diaria de 60 minutos de Actividad Física con una intensidad de 

moderada a vigorosa, 7 veces a la semana; la cual no se está cumpliendo según los reportes 

de la ENSIN (3). 
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Por un lado los padres o acudientes legales  trabajan todo el día y los niños después del 

colegio se quedan en casa viendo televisión y/o jugando con el computador en la mayoría 

de casos; la opción de estar en la calle jugando ya no es tan aconsejable por el problema 

de inseguridad, lo que se convierte en una barrera para cumplir con las  recomendaciones 

acerca de  la práctica de Actividad Física (AF), (1,5). El rol de la madre generalmente en 

casa permitía que los niños tuvieran la oportunidad de jugar al aire libre, pero como ya se 

ha mencionado hoy en día los dos padres trabajan todo el día y dejan a sus hijos bajo el 

cuidado de terceras personas o solos en casa recomendándoles no salir por la  razón 

anteriormente mencionada.  

Algunos estudios muestran que los niños y jóvenes le dedican más tiempo al 

entretenimiento pasivo como la televisión y/o aparatos electrónicos (3,6), que a la AF 

recomendada (1, 7,8) generando los hábitos sedentarios que desarrollan las ECNT. 

Aunque existen varias políticas nacionales que pretenden regular el consumo de alimentos, 

la AF y el transporte activo como una estrategia estatal para mejorar los estilos de vida 

saludable en la población y así evitar el desarrollo de ECNT (5,9,10,11,12,13); es necesario  

ponerlas en acción para generar los cambios esperados. A nivel educativo la clase de 

Educación Física que es donde se debería atacar este problema presenta varios 

inconvenientes como la disminución de la carga académica para esta asignatura, la no 

presencia de profesionales del área en la básica primaria (no todas las instituciones 

cuentan con un educador físico) y a veces los espacios y el material no son adecuados. 
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Otro punto álgido dentro de la comunidad educativa es la preocupación por los resultados 

académicos. En las pruebas internacionales (PISA) en los resultados del  2014 Colombia 

estuvo en los últimos lugares. A nivel nacional los resultados de las pruebas estatales 

(SABER) muestran grandes diferencias entre los colegios públicos y los colegios privados 

(14 ,15); cifras que demuestran un bajo rendimiento académico. Este asunto es relevante 

sobre todo para los estudiantes de los colegios públicos que desean continuar estudios 

superiores pero que su nivel académico no le permite acceder a las becas brindadas por el 

estado. A nivel nacional dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional se busca 

mejorar el nivel educativo para fomentar el progreso en el país y en los ciudadanos. 

 Se debe tener en cuenta que dentro de los factores que afectan el rendimiento académico 

se encuentran: el nivel socioeconómico, el entorno familiar, la exposición a sustancias 

alucinógenas, los problemas de convivencia, el hacinamiento escolar, la innovación en 

metodologías de aprendizaje, el uso del tiempo libre, la detección de los problemas de 

aprendizaje, la inversión estatal educativa y las políticas públicas y por ello las soluciones 

tienen que ser integrales. 

Teniendo en cuenta  la tendencia a desarrollar ECNT por adquisición de hábitos sedentarios 

y que las exigencias a nivel académico son cada vez mayores,  algunos estudios proponen 

relacionar si el incremento de la AF puede mejorar la atención, la concentración, las 

funciones cognitivas y el rendimiento académico (16, 17, 18, 19, 20,21). Los resultados de 

estos estudios no son concluyentes, aunque en algunos casos si mejoraron los resultados 

académicos después de la intervención de AF no fueron cifras significativas. Lo que si 
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concluyeron es que el incremento de AF en el entorno escolar no afectó negativamente los 

resultados académicos. Las anteriores conclusiones dejan claro que es necesario realizar 

más estudios de este tipo donde se relacione la AF con el rendimiento académico pero que 

por disposiciones de tipo ético muchas veces no es posible realizarlas.  

Las razones descritas dan cuenta  suficiente para generar estrategias que adapten  las 

políticas que pretenden mejorar los hábitos saludables junto con las políticas educativas y 

generar un verdadero cambio a través de la práctica y  precisamente esta es la razón de 

ser de este tema de investigación. 

Planteamiento del problema. 

Reconociendo las cifras que maneja la OMS en cuanto AF, estilos de vida sedentarios, 

sobrepeso y obesidad en los menores de edad, se prende la alarma mundial para que esta 

situación no continúe creciendo y así aumentar las ECNT que se consideran de alto costo 

económico (1). Varios estudios confirman que son cada vez más los niños que le dedican 

menos tiempo a la AF y más al uso de medios tecnológicos o entretención pasiva como la 

TV, celulares, tabletas y videojuegos (6,25). Muchas veces los niños no deciden esta 

situación sino que se debe a factores externos propios del desarrollo de las ciudades que 

impiden o cierran posibilidades para realizar la AF necesaria para mantener unos índices 

de salud apropiados. Las instituciones educativas donde los niños pasan gran cantidad de 

tiempo tampoco están garantizando que se lleve a cabo las recomendaciones de AF. Las 

exigencias educativas a nivel internacional son cada vez mayores sobre todo para los países 

en vía de desarrollo y esa situación genera que se busque un mejor desempeño académico. 
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Bajo esa óptica se justifica que se le dé prioridad a ciertas asignaturas en cuanto a la 

intensidad horaria sacrificando en ocasiones la clase de educación física o las artes. Esta 

situación representa un panorama un poco contradictorio pues por un lado dentro de los 

ideales educativos está la formación de seres humanos integrales donde se desarrolla la 

mente y el cuerpo en armonía; y por otro lado se priorizan las asignaturas que tienen 

relevancia porque son puntos obligatorios en las pruebas estatales; además dentro de la 

comunidad educativa se maneja el imaginario que los individuos que practican algún 

deporte o AF regular tienden a obtener bajas notas y es otra justificación para restarle 

tiempo a este tipo de actividades. 

En vista de lo  descrito, surge la inquietud;  ¿si al implementar un Programa de Actividad 

Física (PAF) en el entorno escolar puede llegar a tener los beneficios suficientes en cuanto 

a la mejora de la condición física como un componente protector a futuro las ECNT, y a su  

vez tenga un impacto positivo en el rendimiento académico?  

Varios estudios en torno a este tema demuestran beneficios físicos y en algunos casos 

resultados positivos en cuanto al rendimiento académico, atención y concentración (16, 

17,18). La gran mayoría no tiene resultados concluyentes por eso es necesario abordar este 

tema de investigación que es de gran interés para la comunidad educativa y para el 

desarrollo económico. No se encuentran estudios relacionados en Latinoamérica en este 

campo por lo tanto se hace necesario seguir construyendo conocimiento al respecto. Por 

otro lado se debe tener en cuenta que las razones de tipo ético pueden limitar bastante 

este tipo de estudios ya que se realizan en niños. 
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Pregunta de investigación. 

¿Cuáles son las diferencias  en el consumo de oxígeno, las medidas antropométricas, la 

condición física , y el nivel de atención selectiva entre dos grupos de estudiantes Bogotanos 

con edades entre 8 y 11 años pertenecientes a la básica primaria del I.E.D San Pedro Claver:  

Grupo intervención: Que recibe una intervención de un Programa Polimotor de 14 

semanas de duración con una frecuencia de 4 horas a la semana. 

Grupo control: Que recibe una intervención de un Programa Polimotor igual al anterior, 

de 14 semanas de duración,  con una frecuencia de 1 horas a la semana? 

 Justificación. 

El sobrepeso y la obesidad tanto en adultos como en niños y adolescentes están llegando 

a unas cifras preocupantes que están prendiendo las alarmas a nivel mundial (1, 2, 21). 

Este fenómeno está atacando la población infantil cada día con mayor frecuencia (1, 2,3) 

lo que a la vez genera el desarrollo temprano de ECNT.  Dentro de las causas se encuentra 

que los niños le dedican menos tiempo a la AF muchas veces por condiciones externas 

como la inseguridad en las calles y espacios poco adecuados, la falta de tiempo de los 

padres y por el uso excesivo de la tecnología como entretenimiento pasivo (11, 24, 25). 

Sumado a lo anterior se ha incrementado el consumo de alimentos ricos en carbohidratos 

creando un desbalance energético; es decir existe un bajo nivel de AF donde se utilizan 

pocas calorías frente a un alto consumo de calorías. 

 Dentro de la realidad nacional a nivel educativo y específicamente hablando desde la 

Educación Física tampoco se ve la solución pues en el caso de la básica primaria en los 
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colegios oficiales se imparte solo una o dos horas clase de esta asignatura, con lo cual no 

se alcanza a cubrir las recomendaciones internacionales en cuanto al tiempo de práctica 

de AF. (1, 12 13). 

Otro tema relevante es bajo rendimiento académico que según las cifras oficiales es “muy 

bajo” (12, 13), llegando al extremo de tomar decisiones  en contra de la formación integral 

de los estudiantes, como reducir el tiempo dedicado a la educación física para cederlo a 

otras materias que según algunos directivos son de mayor relevancia para alcanzar los 

objetivos académicos que le permitan al estudiante tener posibilidades de ingresar a la 

educación superior.  

¿Será posible demostrar que al incrementar la AF de manera regular y planificada no 

solamente beneficia al individuo en los índices de salud y las variables de aptitud física sino 

que además puede ayudar a mejorar ciertos aspectos que pueden ser importantes en el 

rendimiento académico como lo es el nivel de atención?  

Por un lado están las cifras que demuestran que los niveles de sobrepeso y obesidad están 

aumentando en los menores de 18 años (1,3) causado por los estilos de vida sedentarios; 

éstos estilo de vida está prevaleciendo cada día en esta población por factores 

ambientales, socioeconómicos y tecnológicos y el estado tiene un gran desafío para 

implementar las normas, estrategias e infraestructura pertinentes que permitan que la 

población infantil adopte estilos de vida saludable para prevenir las ECNT; por otro lado 

están las exigencias académicas que le van a permitir al estudiante acceder a la educación 

superior y mejorar su calidad de vida pensado desde la movilidad social. Como se puede 

observar las instituciones educativas cargan con varias responsabilidades entre ellas 
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promover estilos de vida saludable a través de la AF para mejorar los índices de salud y 

aptitud física y así ayudar a prevenir las ECNT a futuro y además que desarrolle estrategias 

y metodologías que mejoren el rendimiento académico. Bajo estos parámetros muchas 

instituciones educativas optan por incrementar la intensidad horaria de ciertas asignaturas 

y sacrificar otras.  

A partir de lo anterior nace la propuesta de investigación para implementar un programa 

de actividad física Polimotor de AF aplicado en niños para demostrar que incrementar la 

intensidad horaria a la Clase de Educación Física (CEF) o a la AF puede tener varios 

beneficios a nivel físico, de salud y en el rendimiento académico. 

Existe poca evidencia donde se pueda demostrar que el incremento de la AF además de 

mejorar las variables de la salud y las variables de aptitud física puede ayudar a mejorar el 

rendimiento académico, la concentración y la atención. Las investigaciones existentes 

(16,17, 18, 19,20) no son concluyentes y sugieren que se debe buscar más evidencia 

realizando investigaciones de tipo experimental que permitan generar recomendaciones 

puntuales en cuanto a la planificación de la AF, las actividades sugeridas, las intensidades 

adecuadas para obtener los resultados tanto en las variables de salud y de aptitud física 

como en el rendimiento académico, la concentración y la atención. 

Dado que la población en edad escolar se está viendo afectada por los bajos niveles de AF 

adoptando estilos de vida sedentarios que van a ser contraproducentes para la salud a 

mediano y largo plazo y que además que dentro de las exigencias de la sociedad se pide un 

mejor desempeño académico para mejorar el desarrollo educativo y social, es necesario 

generar propuestas investigativas que den solución a estos dos tipos de problemáticas. La 
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sociedad necesita mentes brillantes pero también una población sana que permitan 

alcanzar los objetivos de los planes de desarrollo, las recomendaciones mundiales (1, 28) y 

el bienestar.   

1. Marco conceptual 

1.1 El Sedentarismo. 

El sedentarismo es una conducta  que se caracteriza por  mantener estilos de vida poco 

saludable como la inactividad física en general combinado con la malnutrición por exceso. 

Este tipo de conducta es la raíz de las ECNT las cuales se consideran de alto costo. Según la 

OMS el sedentarismo es el cuarto factor de riesgo de muerte por lo que se le considera una 

epidemia mortal.  Varios estudios (33,34) constatan que el sedentarismo va en aumento 

en países desarrollados y en vía de desarrollo con lo cual se predice que las personas 

afectada por las ECNT también seguirá en aumento. 

Las principales causas del sedentarismo son: 

 Bajo nivel de AF y por ende bajo gasto energético 

 Factores ambientales que restringen o impiden realizar AF (pocos parques, 

inseguridad en las calles). 

 Estilos de vida poco saludables (transporte pasivo, poco tiempo dedicado a la AF, 

demasiado tiempo dedicado a la tecnología). 

 

El sedentarismo en la edad escolar cobra importancia ya que varios estudios (33,34) 

demuestran que a temprana se están desarrollando este tipo de conductas que se van a ir 
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agravando en la edad adulta; es decir en la infancia se gestan los futuros hábitos 

sedentarios. 

Aunque el diagnóstico del sedentarismo todavía es un poco ambiguo se puede decir que 

se considera una persona sedentaria cuando la práctica de AF tiene una frecuencia inferior 

a tres veces por semana con una duración menor a 20 minutos o al tener menos de 300 

minutos de AF semanales. (1) 

Otras maneras de diagnosticar el sedentarismo tiene en cuenta el gasto energético medido 

en METs con respecto al peso corporal. Si un individuo gasta menos de 4 METs está 

utilizando menos del 10% de su potencial energético (1).  

1.2 El sobrepeso y la obesidad.  

Se considera a un individuo en situación de sobrepeso u obesidad cuando existe una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud (OMS). Para 

determinar sobrepeso y obesidad en la población adulta se realiza el siguiente cálculo 

teniendo en cuenta el peso y la estatura: 

IMC= Peso (Kg)/Estatura 2 (m)  

El resultado se interpreta de la siguiente manera: 

 Sobrepeso: IMC igual o superior a 25 

 Obesidad: IMC superior a 30 

Para niños y adolescentes de 5 a 19 años se tiene en cuenta las tablas estandarizadas de 

patrones de crecimiento creadas para niños y niñas donde se tiene en cuenta la edad y el 

peso corporal. Siendo así, se considera que un niño tiene sobrepeso si se ubica con una 
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desviación de la mediana establecida. En el caso de la obesidad se determinan cuando 

existen dos desviaciones por encima de la mediana de los patrones estandarizados dados 

por la OMS. Otra manera de interpretar la existencia de sobrepeso y obesidad es: 

 IMC: Percentil mayor o igual a 90% sobrepeso. 

 IMC: Mayor o igual al 95% obesidad. 

Dentro de las causas del sobrepeso y obesidad se encuentra el desequilibrio energético 

entre las calorías consumidas frente a las calorías gastadas y la vida sedentaria. Según cifras 

de la OMS tienen más probabilidades de desarrollar una serie de problemas de salud en la 

edad adulta, es decir que si en la niñez se sufre de obesidad muy seguramente en la 

adolescencia y adultez también tendrá esta condición. 

Dentro de los problemas de salud que el sobrepeso y la obesidad generan en la edad adulta 

se encuentran: 

 Cardiopatías. 

 Resistencia a la insulina (signo temprano de desarrollar diabetes). 

 Trastornos osteomusculares (artrosis). 

 Algunos tipos de cáncer (endometrio, mama y colon). 

 Discapacidad en casos extremos de obesidad. 

La OMS reconoce que la Obesidad es una epidemia que ha ido creciendo y por ello designó 

una Comisión para acabar con la obesidad infantil. Dentro de las estrategias para erradicar 

esta problemática se plantea: 

 Promover el consumo de alimentos sanos. 
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 Promover la Actividad Física 

 Atención pre-gestacional y prenatal 

 Dieta y Actividad Física en la primera infancia. 

 Promover la salud y la Actividad Física para los niños en edad escolar. 

 Realizar controles de peso. 

1.3 Enfermedades crónicas no transmisibles. 

Son enfermedades de larga duración que se van desarrollando lentamente con el tiempo 

a causa de estilos de vida poco saludable como la malnutrición por exceso, el sedentarismo, 

tabaquismo y factores de urbanización.  La OMS las denomina también ECNT y las 

denomina como el grupo de enfermedades que suelen ser de larga duración y están 

relacionadas con factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales (1). Dentro 

del grupo de ECNT están las enfermedades cardiovasculares (ataques cardiacos y 

accidentes cerebrovasculares), algunos tipos de cáncer, las enfermedades respiratorias 

crónicas (enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes. La ECNT afecta 

en especial a los países de bajos recursos, son de alto costo y generan el 75% de muertes 

anuales. Dentro de los factores de riesgo metabólico enunciados por la OMS se 

encuentran: 

 Aumento de la tensión arterial. 

 Sobrepeso y obesidad. 

 Hiperglucemia (concentraciones elevadas de glucosa en la sangre). 

 Hiperlipidemia (concentraciones elevadas de grasas en la sangre). 
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Dentro de las estrategias para controlar esta situación se plantea que los países deben 

aplicar políticas encaminadas a la prevención para conseguir la meta de reducir para el 

2025 un 25% de las ECNT (74). 

1.4 La Actividad Física. 

Se considera AF cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos 

que exija un gasto energético (1). Cuando se habla de AF se debe tener en cuenta que no 

se refiere exclusivamente al ejercicio sino a diferentes opciones dentro de la vida cotidiana 

que involucre movimiento corporal y un gasto energético adecuado. Respetar las 

recomendaciones acerca de los niveles de AF en las diferentes etapas de la vida permite 

mantener una buena salud, reduciendo las posibilidades de desarrollar varias 

enfermedades; hipertensión y cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, 

cáncer de mama y colón, depresión y riesgo de caídas. Regula el gasto energético 

manteniendo el equilibrio calórico y control de peso. Dentro de los beneficios psicosociales 

se encuentra; el control de la ansiedad y depresión, autoconfianza e interacción social, 

evitar el consumo de drogas, tabaco y alcohol; adopción de estilos de vida saludable, mejor 

rendimiento académico (1). 

Dentro de las recomendaciones que sugiere la OMS en la población de edades de 5 a 17 

años se encuentran: 

 Realizar AF intensas y/o vigorosas  por lo menos 60 minutos diarios, 7 veces a la 

semana. 
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 Que la AF se base en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, 

ejercicios programados en el entorno familiar, escolar y comunitario. 

 Mejorar las funciones cardiorrespiratorias, osteomusculares para reducir el riesgo 

de desarrollar ECNT. 

1.5  Factores de la condición física.  

1.5.1 La Condición Física. 

Se refiere a la capacidad que tienen los seres humanos para realizar esfuerzos físicos de 

diversa índole, haciendo que la fatiga llegue de manera tardía, previniendo las posibles 

lesiones y realizando movimientos con la mayor eficacia posible. Según el concepto de la 

OMS (1) la define como la habilidad de realizar adecuadamente un trabajo muscular, que 

implica que los individuos puedan desempeñarse con éxito en determinadas tareas físicas 

en diversos contextos. Grosser (63) lo define como: la suma de todas las capacidades físicas  

importantes para el logro de rendimientos deportivos realizados a través de la 

personalidad del deportista.  Según Clarke (1); la condición física es la habilidad de realizar 

un trabajo diario con vigor y efectividad, retardando la aparición de la fatiga (cansancio), 

realizado con el mínimo coste energético y evitando lesiones (en inglés se reconoce como 

physical fitness). El Modelo de Toronto de Condición física se define como: “la condición 

física, aptitud física o forma física (fitness), puede definirse como el estado dinámico de 

energía y vitalidad que permite a las personas llevar a cabo las tareas diarias habituales, 

disfrutar del tiempo de ocio activo y afrontar las emergencias imprevistas sin una fatiga 

excesiva, a la vez que ayuda a evitar las enfermedades derivadas de la falta de actividad 
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física, a desarrollar el máximo de la capacidad intelectual y a experimentar plenamente la 

alegría de vivir”. Según Bouchard & Shepard (46)  la condición física de una persona está 

determinada por los siguientes factores: variables (alimentación, descanso, higiene entre 

otras) e invariables (genética, edad, género), variables asociadas al rendimiento físico. 

Dentro de esta propuesta se propone que para conservar la salud y la capacidad funcional 

de la población se tiene en cuenta: 

 La resistencia cardiorrespiratoria. 

 La composición corporal. 

 La fuerza y resistencia musculares. 

 La flexibilidad. 

Como se puede observar en la ilustración 1 el modelo de Toronto sugiere varios factores 

determinantes en la condición física y el nivel de salud en el aspecto morfológico, muscular, 

cardiorrespiratorio, metabólico y motor mostrando las alteraciones que puede sufrir. 
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Ilustración 1 

 

Fuente: Bouchard & Shepard, (86,87) Indicadores de la condición física orientada a la salud.  

1.6 Variables de la salud. 

1.6.1 Índice de Masa Corporal (IMC). 

 

Teniendo en cuenta las guías técnicas realizadas por el ICBF el IMC es un indicador del 

grado de adiposidad que  relaciona la  talla con el  peso (IMC = talla / (peso)2.  
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Tabla 1. Puntos de Corte (en DE) según referencia para niños de 5 a 17 años y 11 meses 

Guía Técnica y Operativa Sistema de Seguimiento Nutricional. Fuente: Ministerio de Protección. Social. 

Instituto Colombiano de Bienestar familiar. 2016. 

Una de las herramientas que ha adoptado el ICBF son las curvas de crecimiento en las 

cuales se determina el buen crecimiento y desarrollo para la población infantil. Existen 

curvas de acuerdo a los meses de los niños de 0 a 48 meses y curvas para individuos de 4 a 

20 años. 

Entre ellas encontramos: estatura para la edad, peso para la edad, IMC y se encuentran 

para las correspondientes tablas aplicadas a niños y a niñas. 

Las curvas cuentan con la desviación estándar y al lado de cada desviación se encuentra el 

percentil correspondiente. 

En la tabla aplicada al IMC abarca de -5 a +5 DE. La línea central corresponde a la media 

colombiana, los colores corresponden a los rangos colombianos: +1/-1, +2/-2, +3/-3 DE. 

Las líneas punteadas corresponden a los rangos internacionales IOTF (International Obesity 

Task Force). 
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Para los niños, niñas y adolescentes se usan las tablas de 5 a 17 años utilizando dos 

indicadores: Talla para la edad (T/E), e IMC tanto a nivel individual como poblacional. No 

se incluye el peso para la talla pues comparando los patrones de la OMS con los de 

muestran que este indicador es muy similar al IMC/E por edad en niños y niñas de 5 a 9 

años. Razón por la cual la OMS ha publicado el IMC/E para tener una continuidad con la 

tabla que se manejaba con los infantes y posteriormente con la que se maneja en la edad 

adulta. 

Ilustración 2. Curvas Colombianas de Crecimiento. ¿Cómo crecen los Niños en Colombia? 

Donde se relaciona IMC según la edad para niñas. Fuente: Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. Resolución 2465 de 2016. 

 

Ministerio de Protección Social. ICBF. 2016.  
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Ilustración 3. Curvas Colombianas de Crecimiento. ¿Cómo crecen los Niños en Colombia? Donde 

se relaciona IMC según la edad para niñas. Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Resolución 2465 de 2016. 

1.  

Ministerio de Protección Social. ICBF. 2016. 

1.6.2 Relación Cintura Cadera. 
 

En la actualidad existen métodos bastante precisos como las tomografías computarizadas, 

la resonancia nuclear entre otros,  para determinar el porcentaje de grasa a nivel 

abdominal. Sin embargo estos métodos son muy costosos y por razones de bioética no se 

aplican en especial cuando se trata de menores de edad. Por estas razones existen otros 

métodos indirectos de tipo antropométrico como es el Índice de Cintura-Cadera (ICC) que 

gracias a varios estudios Gonzales, J. (83); lo confirman como una valiosa herramienta que 

permite predecir los factores de riesgo cardiovascular y desarrollar ECNT. Según el estudio 

de  Gonzales, J. (83); las anomalías metabólicas presentes en la obesidad están asociadas 

a la distribución de grasa. En el caso de niños y adolescentes falta mayor investigación pues 
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no se tiene claro cuáles deben ser los índices de distribución de grasa y si esta corresponde 

a nivel central o periférico. 

1.7 Las funciones ejecutivas.  

Stuss y Alexander (75) definen las funciones ejecutivas (FE) como el conjunto de 

habilidades complementarias que permiten plantear y mantener metas en la memoria 

activa, controlar la ejecución y prevenir posibles distractores que interfieran con el 

cumplimiento del objetivo o tarea. Soprano (68) lo define en términos globales como una 

amplia gama de operaciones cognitivas que pueden tener entre si una relación lejana. 

Entre las habilidades de las funciones cognitivas se encuentran la capacidad de organizar y 

planificar una tarea, seleccionar apropiadamente los objetivos, iniciar un plan y sostenerlo 

en la mente mientras se ejecuta, inhibir las distracciones, cambiar de estrategia de modo 

flexible entre otros. Dentro de la comunidad científica existe un consenso donde se afirma 

que las FE se producen en la Corteza Prefrontal (CPF),  ésta región de la corteza cerebral 

ocupa 1/3 de toda la masa cortical, madura más tarde que el resto de las regiones corticales 

y presenta una alta conectividad neuronal, que los lóbulos frontales representan el núcleo 

ejecutivo del cerebro y en ésta área se centra la actividad de inhibir, planear y desarrollar 

conductas. 

En el estudio de Korzeniowski (76) se hace referencia a el desarrollo evolutivo de las FE y 

su relación con el aprendizaje escolar donde identifica tres periodos sensibles para el 

desarrollo de las áreas frontales que inicia entre los 4 y 8 años, 10 y 12 años y 15 y 19 años, 

donde se perfeccionan varias de las acciones anteriormente mencionadas. 
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La interferencia se define como el fenómeno que se produce cuando un proceso cognitivo 

automático y no intencionado entra en conflicto con uno relativamente controlado. La 

capacidad inhibitoria y el control atencional de las interferencias se sustentan en dos 

grandes funciones cognitivas: la atención y la FE entendida como el conjunto de 

habilidades cognoscitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, 

planeación, operaciones mentales, organización de tiempo y espacio.  

El concepto de atención se refiere al conjunto de mecanismos que seleccionan la parte del 

campo de estímulos que debe capturar el centro de la actividad consciente y anulan por lo 

menos temporalmente las fuentes de distracción (76). 

1.7.1 Actividad física y funciones ejecutivas. 

Varios estudios sobre todo en animales y población adulta han mostrado los beneficios de 

la AF en los procesos cognitivos. Dentro de las explicaciones se encuentra relacionada con 

la mejoría del factor neurotrófico. El factor neurotrófico se refiere a una serie de proteínas 

que favorecen la supervivencia de las neuronas. En estudios humanos se ha observado el 

aumento del factor neurotrófico cerebral asociándolo con la mejora del aprendizaje 

después de realizar sesiones cortas de ejercicios intensos (78).  Entonces el aumento del 

factor neurotrófico después de realizar ejercicio intenso está relacionado con un mejor 

aprendizaje a corto plazo. En un estudio con población universitaria se encontró que 

aumentaron el aprendizaje de nuevas palabras en un 20% más rápido y éste aprendizaje 

se mantuvo luego de 8 meses. En niños teniendo el estudio de Hiilman & Buck (79) 
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observan la relación donde una mejor condición física mejora el nivel de respuestas 

óptimas en las tareas propuestas.  

En pocas palabras la AF tiene varios beneficios no solo a nivel físico sino que también afecto 

el área cognitiva que puede ser utilizada en las exigencias de rendimiento académico en la 

escuela. 

2. Marco teórico 

2.1 Habilidades Motrices.  

Las habilidades motrices vienen en gran medida determinadas por factores genéticos pero 

son entrenables y el momento ideal para iniciar este proceso es en la etapa de la infancia. 

La prepubertad representa la fase más importante para el desarrollo de la coordinación y 

por eso se le llama fase de ganancia fácil independientemente del tipo de actividad física. 

Haciendo la comparación entre niños con actividades físicas habituales con niños 

entrenados en alguna especialidad deportiva se concluye que los primeros tienen mayores 

ganancias en estas habilidades gracias a la variedad de actividades. 

Habilidades motrices desarrollo secuencial. Capacidades Físicas Básicas CFB 

Ilustración 4 
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Algunos autores (34, 39) identifican como capacidades motoras a las capacidades motrices 

o psicomotrices que garantizan la efectividad del trabajo muscular y las que determinan 

sus características cualitativas. 

Las capacidades motrices dependen de las particularidades anatómicas, fisiológicas y 

psíquicas en un individuo y cuando se desarrollan debidamente estas responden a las 

exigencias físicas por medio de las adaptaciones del organismo a situaciones extremas. 

De acuerdo a conceptos actuales  (35)las capacidades físicas son interdependientes es 

decir no se desarrolla una sola en función de alguna práctica deportiva (35 )  sino que se 

deben desarrollar todas pero para algunas disciplinas deportivas se puede hacer énfasis en 

algunas más que las demás.  

2.2 Las capacidades física básicas (CFB). 

 Navarro (35) clasifica las capacidades físicas en: 

 Capacidades condicionales: donde se encuentra la resistencia, la fuerza y la 

velocidad, y estas dependen de los procesos energéticos. 

 Capacidades coordinativas: donde se encuentra la movilidad y agilidad, que 

dependen de la regulación y control desde el SNC según Weineck  (36); para  Renato 

Manno son las condiciones de tipo endógeno que permiten la formación de 

habilidades motoras (39). 

Teniendo en cuenta algunos autores (36, 37, 38), se puede definir las actividades físicas 

básicas como aquellas predisposiciones fisiológicas innatas en cada individuo que 
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permiten el movimiento y son susceptibles de ser medidas y mejoradas por medio del 

entrenamiento. Las C.F.B. son: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Estas 

trabajan de manera conjunta y se manifiestan a través de cualquier movimiento que 

implique esfuerzo físico. Algunas características de las C.F.B. son: 

 Trabajo conjunto de todas las capacidades pero se manifiestan algunas en mayor 

proporción con respecto a otras. 

 Utilización de los diferentes sistemas energéticos. 

 Utilizan los grupos grandes grupos musculares. 

 Son un determinante de la condición física de un sujeto. 

 Varios autores a lo largo del tiempo han hecho distintas clasificaciones con respecto 

a las C.F.B. hasta llegar a la que actualmente conocemos. 

2.3 La Resistencia. 

Es la capacidad de mantener un esfuerzo físico durante largos periodos (39). Es la 

capacidad para superar la fatiga ante un trabajo físico. Su principal beneficio en la mayoría 

de los deportes es soportar la tensión del entrenamiento. Existen dos tipos de resistencia: 

 Aeróbica: Donde hay necesidad de la intervención del oxígeno para la producción 

de energía. Generalmente utilizado en deportes de larga duración. 

 Anaeróbica: Donde no hay necesidad de la presencia de oxígeno para la producción 

de energía. Este tipo de resistencia es rápida, dinámica y de corta duración. El 
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corazón no tiene tiempo de bombear oxígeno a los músculos que están trabajando 

para producir energía.  

Tabla 2. Conceptos de resistencia por diferentes autores. 

AUTOR  DEFINICION 

GUNDLACH Es el conjunto de capacidades determinadas por los procesos 

metabólicos y orgánicos de la musculatura voluntaria. Es decir 

que dependen de la posibilidad de producir energía y se 

distinguen las capacidades condicionantes como la fuerza, 

velocidad y resistencia.  

JONAH La capacidad de soportar la fatiga estableciendo un equilibrio 

entre la asimilación y el gasto de oxígeno. 

COUNSILMAN Es la capacidad de un músculo o de todo el cuerpo para repetir 

muchas veces una actividad. 

MANNO Y GROSSER Es la capacidad de realizar un esfuerzo de intensidad baja o 

media durante el máximo tiempo posible. 

NAVARRO VALDIVIESO Es la capacidad para soportar la fatiga frente a esfuerzos 

prolongados y/o para recuperarse más rápidamente.  

Fuente: Cirujano (2010). Información tomada de Capacidades Fiscas Básicas en la 

Educación Secundaria. (79). 
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2.3.1 Determinantes de la resistencia. 

El consumo máximo de oxígeno VO2 Max se refiere a la mayor cantidad de oxígeno que se 

puede utilizar durante el esfuerzo valorado en un minuto. El VO2Max valora de forma 

global el estado del sistema de transporte de O2 desde la atmósfera hasta su utilización en 

los músculos, integrando de manera funcional el aparato cardiorrespiratorio y metabólico. 

El consumo de oxígeno está condicionado en gran parte por la genética, la edad, peso, sexo 

y condición física (79). También se le conoce como potencia aeróbica máxima y es el 

indicador de resistencia de una persona. El consumo de oxígeno depende de:  

 Características del esfuerzo. 

 Duración de la actividad 

 Condicionantes mecánicos 

 Nivel de entrenamiento 

 Factores climáticos ambientales 

Para Navarro (40) los determinantes de la resistencia son: 

 Factores musculares: se refiere a las adaptaciones que se producen en las fibras 

musculares, utilización y aumento de las reservas energéticas.  

 Fibras musculares: Depende del porcentaje de fibras rápidas (tipo FT o tipo II) o 

porcentaje de fibras lentas (tipo ST o tipo I). El entrenamiento permite optimizar 

estas fibras pero antes se tiene que identificar en el individuo cuales son el tipo de 

fibras predominantes para conseguir el efecto positivo deseado. 
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 Reservas de energía: la disminución de los sustratos energéticos hace que 

disminuya el rendimiento físico. En esfuerzos intensos se utiliza el glucógeno pero 

si la actividad se prolonga y baja la intensidad se metabolizan los ácidos grasos. 

Cuando el estado de entrenamiento es efectivo mejor será la metabolización de los 

ácidos grasos y se consumirá con lentitud las reservas de glucógeno muscular. 

 Actividad enzimática: La actividad enzimática es directamente proporcional al 

aumento de las reservas energéticas. En el entrenamiento de tipo aeróbico el 

tamaño de las mitocondrias y el número de estas aumentan que es donde se 

metabolizan los sustratos energéticos. 

 Regulación Hormonal: Donde intervienen las hormonas como la adrenalina y 

noradrenalina liberadas en condiciones extremas. Cuando se entrena la capacidad 

de la resistencia se libera menos cantidad de estas hormonas. 

 Factores cardiocirculatorios: Este sistema permite el transporte de oxígeno y es 

primordial en situaciones de esfuerzo físico. El sistema cardiocirculatorio tiene los 

siguientes componentes: 

 Capilarización: Los capilares son los vasos sanguíneos con las arteriolas y venas 

permitiendo la llegada de nutrientes y oxígeno a nivel muscular.  En situación de 

esfuerzo físico,  el proceso de metabolismo favorece el aumento de capilares en 

aproximadamente 380 a 2340 por mm2. La distribución de la sangre dentro del 

músculo está determinada por el tipo de fibra y su reclutamiento. Es decir si el 

esfuerzo físico es de resistencia se reclutan las fibras tipo I, el flujo capilar se dirige 

de manera selectiva allí.  
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 Volumen sanguíneo: El entrenamiento de la resistencia aumenta el volumen 

sanguíneo en aproximadamente un litro, lo que puede aumentar los glóbulos rojos, 

que son los encargados de transportar el oxígeno optimizando este aspecto. 

Cuando se entrena en altitud se incrementan los glóbulos rojos. 

 Tamaño del corazón: En individuos entrenados el corazón puede aumentar su 

tamaño en el grosor de las paredes cardiacas y aumento de las cavidades lo que 

repercute directamente en la respuesta de la frecuencia cardiaca FC. Individuos 

entrenados pueden llegar a tener una FC de 40 pulsaciones/minuto en reposo y 

durante el ejercicio puede quintuplicar esa cifra. Por otro lado cuando el corazón 

es de mayor tamaño existe una mayor concentración de mitocondrias y de enzimas 

oxidativas en el músculo cardiaco mayor capacidad de metabolizar ácido láctico. 

2.3.2 Tipos de Resistencia. 

Existen varias clasificaciones del tipo de resistencia dependiendo con qué se relacione:  

 Resistencia de acuerdo a la modalidad deportiva: La resistencia base es la capacidad 

de realizar un esfuerzo físico donde se utilizan la mayor cantidad de grupos 

musculares y sistemas durante un tiempo prolongado. Tiene efectos en el 

componente aeróbico y anaeróbico. No importa la especificidad deportiva. La 

resistencia específica depende del deporte y modalidad y por tanto las 

adaptaciones serán de gran utilidad con respecto a la disciplina. 

 Resistencia de acuerdo a la obtención de la energía muscular: Aeróbica y 

anaeróbica dependiendo de la presencia o ausencia de oxígeno.  
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 Resistencia en relación a la forma de trabajo de la musculatura: resistencia estática 

relacionada con trabajo de tensión muscular en trabajos de fuerza. Resistencia 

dinámica donde existe movimiento y por tanto mayor irrigación sanguínea. 

 Resistencia en relación con el tiempo de duración del esfuerzo: utilizada como 

referencia para planificar el tipo de entrenamiento y tener las metas un poco más 

claras. 

 Resistencia con relación con otras capacidades condicionales. 

Tabla 3. Tipos de Resistencia. 

TIPO DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DE TIEMPO 

De duración corta Esfuerzo físico entre 35 seg y 2 min. Se le considera también 

velocidad de resistencia.  

De duración media Esfuerzo físico entre 2 a 10 min, el porcentaje aeróbico es de 70%. 

Potencia aeróbica de 2 a 3 min y capacidad aeróbica de 3 a 6 min.  

De larga duración Esfuerzo físico entre 10 y 35 min. Su determinante es el umbral 

anaeróbico. 

De larga duración II Entre 35 y 90 min las grasas comienzan a metabolizarse para la 

producción de energía 

De larga duración III y IV Esfuerzo físico de 90 a más de 6 horas donde el organismo utiliza los 

hidratos de carbono, las grasas y proteínas en caso necesario. 

Fuente: Navarro Valdivieso Fernando  La Resistencia. Colección Entrenamiento Deportivo. Gymnos Editorial 

Deportiva. 1998. (40) 
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2.3.3 El entrenamiento de la Resistencia en Prepúberes. 

Durante mucho tiempo se ha debatido si es recomendable el entrenamiento de la 

resistencia en pre-púberes, para ello recientes investigaciones (79 ) lo confirman; sin 

embargo se debe tener en cuenta dentro de una planificación rigurosa los siguientes 

aspectos para evitar lesiones y/o implicaciones que vayan en contra de la salud de los niños 

y niñas: 

 Tener en cuenta la edad biológica,  maduración y sexo. 

 Respetar el principio de adaptación según la edad y la individualidad. 

 Tener en cuenta la motivación. 

 permitir y asegurar el normal desarrollo físico. 

 conocer muy bien la aplicación de los sistemas energéticos en prepúberes. 

En cuanto a los esfuerzos anaeróbicos láctico se aconseja entrenarse  después de los 15 – 

16 años que es donde se consigue un desarrollo óptimo, aunque en los niños se puede 

trabajar de manera esporádica ya que al parecer no genera efectos negativos en los 

jóvenes. En cuanto a la resistencia aeróbica es aconsejable iniciar su entrenamiento desde 
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la edad de 8  años, incluso se considera que podría empezar entre los 5 y 7 años; esto con 

el objetivo de desarrollar la resistencia de base que servirá para futuros esfuerzos como lo  

Ilustración 5. Aplicación del entrenamiento de la resistencia según la edad. 

 

Tomado de: Navarro Valdivieso Fernando  La Resistencia (40) 

2.3.4 Adaptaciones. 

Son los cambios saludables que se producen en el organismo de una persona como 

consecuencia de la realización de un trabajo continuado de resistencia. A nivel 

cardiovascular se producen mejoras en el funcionamiento del corazón disminuyendo la FC, 

aumentando el volumen sistólico y gasto cardiaco. A nivel respiratorio disminuye la 

frecuencia respiratoria haciéndola más profunda y con mayor eficacia en  la difusión de la 

membrana alveolo-capilar. A nivel muscular se produce mayor Capilarización, mayor 

número de mitocondrias, aumento de la lipólisis disminuyendo el porcentaje graso y 

aumentando el glucógeno muscular. 
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2.3.5 Umbral aeróbico y Anaeróbico. 

Es el límite en el que comienza la producción energética por vía anaeróbica. Hasta ese 

momento el ácido láctico casi no se acumula porque el ritmo de eliminación es casi igual al 

de producción (alrededor de 2 mmol l/l). 

Límite a partir del cual la acumulación  de ácido láctico se incrementa súbitamente y 

provoca rápidamente el agotamiento muscular por disminución del ph (alrededor de 4 

mmol l/l). Este aspecto es entrenable para soportar altas concentraciones de ácido láctico 

(AL). 

2.3.6 Deuda de Oxigeno y Fatiga. 

Al iniciarse un ejercicio  se produce un déficit entre el oxígeno necesario para producir 

energía y el aportado por el organismo de modo que al finalizar el ejercicio esta deuda se 

debe pagar. Cuanto más elevado la intensidad del ejercicio más elevada será la deuda de 

oxígeno.  

Es el resultado de la acumulación de los productos de desecho del metabolismo (ácido 

láctico y dióxido de carbono), provocando una disminución del rendimiento. La fatiga 

puede presentarse a nivel psíquico, nervioso y muscular. En esta fase se  puede presentar 

en diferentes manifestaciones que pueden afectar el rendimiento de un deportista. Entre 

ellas se encuentra: 

 Fatiga fisiológica: Causada por insuficiente transmisión de impulsos apropiados 

para las fibras musculares activas. Se presenta una falla en el mecanismo donde se 
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reponen las moléculas de fosfato de energía necesarias para la contracción 

muscular. 

 Fatiga mental: Desconcentración general transitoria en la percepción visual, 

auditiva o táctil. 

 Fatiga sensorial: Falta de voluntad o motivación para continuar con una acción. 

 Dentro de las causas de la fatiga se encuentra:  

 Disminución de las reservas energéticas. 

 Acumulación de sustancias intermedias o desechos del metabolismo (lactato y 

úrea). 

 Cambios en la concentración enzimática. 

 Problemas en el desplazamiento de los electrolitos por ejemplo entre el potasio y 

el calcio en la membrana. 

 Disminución de las hormonas por un esfuerzo fuerte y continuo. 

 Inhibición en el SNC por la monotonía del trabajo y bajas exigencias. 

2.3.7 El VO2 Max. 

 

Conocido como el Volumen Máximo de Oxígeno o Consumo máximo de oxígeno, se refiere 

a la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede metabolizar en un minuto. Ésta 

depende de la capacidad que tiene el organismo para captar el oxígeno a través de la 

respiración para fijarlo en la sangre y luego distribuirlo a los músculos que lo necesitan por 

el esfuerzo físico realizado. Un trabajo físico de alta intensidad exige mayor cantidad de 

oxígeno. 
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Según Navarro (40) el Vo2 Max es un parámetro del entrenamiento que nos permite 

conocer el nivel de resistencia de un sujeto ante estímulos o esfuerzos de baja intensidad 

y larga duración. Los valores del Vo2 Max  vienes determinado por los factores hereditarios, 

van variando con la edad de la persona  y se puede aumentar si el sujeto es sometido a 

entrenamientos de tipo aeróbico. García manso (71) explica que el aumento creciente del 

Vo2 Max de un sujeto desde los primeros años de vida no siempre es lineal, mostrando  a 

lo largo de la vida diferentes ritmos o velocidades de crecimiento; respondiendo a las 

condiciones del entorno y al tipo de cargas de entrenamiento aplicadas. Por otro lado 

Chicharro (64) indica que la intensidad en cualquier tipo de entrenamiento a la que se 

pueda alcanzar elVo2 Max   es una variable  importante asociada al rendimiento y al diseño 

de cargas de trabajo en el entrenamiento a cualquier edad de vida. 

2.4 La Fuerza. 
Tabla 4. Definiciones de  fuerza varios autores 

AUTOR DEFINICION 

Porta  Se define como la capacidad de generar tensión 

intramuscular.  

C. Bosco  Es la capacidad de vencer una resistencia externa o la de 

reaccionar a este estímulo por medio de la tensión muscular 

y dependiendo de la manera como se produce la tensión 

muscular existen diferentes tipos de fuerza. 
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Bompa  Capacidad neuromuscular de superar resistencias externas 

o internas (con el propio peso), gracias a la contracción 

muscular de forma estática o dinámica.  

Harre Capacidad del individuo de oponerse o vencer una 

resistencia a través de las contracciones musculares. 

Mostton Capacidad de vencer una resistencia externa a través de un 

esfuerzo muscular. 

Fuente: Bompa (39), Avella (54),  Platonov (62), Cirujano (79). 

2.4.1 Tipos de fuerza. 

 Isométrica: Hay tensión muscular pero no existe movimiento ni acortamiento de 

las fibras. 

 Isotónica: Existe movimiento venciendo la resistencia. Se pueden presentar en tres 

formas. 

  Concéntrica: Hay acortamiento del músculo con aceleración. 

  Excéntrica: Alargamiento del músculo y desaceleración. 

  Isocinética: Existe tensión constante (39).  

2.4.2 Desarrollo de la fuerza en Prepúberes. 

Hace algún tiempo se consideraba poco recomendable el entrenamiento de la fuerza en 

ésta población y por lo tanto se restringía este tipo de actividades (62); sin embargo de un 

tiempo para acá este planteamiento ha ido cambiando pues gracias a varios estudios (54, 

59) se ha podido demostrar que se obtienen varios beneficios claro está si se hace una 
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buena planificación teniendo en cuenta las características de esta población. Dentro de los 

beneficios se encuentran: puede prevenir lesiones al fortalecer los ligamentos y tendones, 

aumenta los niveles de contenido mineral de los huesos que puede ser a futuro una medida 

preventiva contra la osteoporosis siendo las mujeres las más afectadas y con las cuales se 

debería manejar un programa especial en el currículo. Aumento de la masa muscular. 

Beneficios en los biomarcadores de la salud, como aumento del metabolismo permitiendo 

quemar más calorías y por lo tanto previniendo el sobrepeso y enfermedades asociadas. A 

nivel emocional aumenta la confianza y autoestima, genera la tendencia del cumplimiento 

de tareas y todo lo anterior puede ayudar a mejorar los estilos de vida saludable que si se 

logran mantener se pueden convertir en hábitos para una vida sana. 

2.4.3 Manifestaciones de la fuerza y terminología general. 

 Fuerza Máxima: la capacidad que tiene el aparato neuromuscular y 

musculoesquelético para generar la máxima tensión muscular sin tener en cuenta 

el tiempo que dure este trabajo. 

 Fuerza + velocidad o Potencia: La combinación de estas dos capacidades producen 

la potencia y hace referencia al ritmo al que se puede generar una tensión. 

Generalmente es rápido y se realiza con explosividad.  Se entiende como a la fuerza 

como a la tensión generada a lo largo de un movimiento sin limitación en el tiempo 

por la velocidad del movimiento. También se le conoce como fuerza explosiva que 

es la máxima tensión generada. 
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 Fuerza + resistencia o resistencia de la fuerza: Se define como la capacidad de 

generar una tensión durante un corto tiempo en una resistencia submáxima. En 

esta cualidad se utiliza se utilizan las vías anaeróbicas alácticas y lácticas, también 

conocida como resistencia muscular y es la capacidad para realizar muchas 

repeticiones contra una resistencia. 

 Objetivos del entrenamiento de la fuerza: Desarrollar la flexibilidad articular, 

desarrollar los tendones entes que la fuerza muscular, desarrollar el tronco antes 

que las extremidades (54). 

Tabla 5.Aspectos estructurales que determinan la fuerza. 

ASPECTOS ESTRUCTURALES CARACTERISTICAS 

Hipertrofia muscular Se refiere a la masa muscular relacionada 

directamente con la fuerza y con el tipo de fibras 

dominantes en el músculo, sus características 

morfobiológicas, su inserción y grosor que servirán 

a desarrollar la tensión. 

Composición muscular Se refiere específicamente a los tipos de fibras y sus 

características bioquímicas, morfológicas y 

fisiológicas. Varios autores señalan una relación 

directa entre el porcentaje de las fibras FT y el 
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desarrollo de la potencia mecánica, planteando que 

estas son más efectivas con respecto a las ST.  

 Tamaño de las fibras tipo I y II El tamaño es determinado genéticamente y por el 

nivel de AF.  

Fuente: Avella (54), García (72). 

2.5 La Velocidad. 
 

Desde el punto de vista de la física, la velocidad (V), es la rapidez con la que un cuerpo 

realiza un desplazamiento. Depende de dos variables según García Manso (79):  

 El espacio (e) recorrido 

 El tiempo (t) en que tarda en realizarlo 

V=e/t 

Según Bompa (39) la velocidad tiene tres elementos fundamentales: 

 Tiempo de reacción que se refiere a la acción motora después de una señal o 

estímulo. 

 Tiempo de movimiento que es la capacidad de mover una articulación 

rápidamente. 

 Velocidad de carrera donde se incorpora la frecuencia de movimientos de brazos y 

piernas. 
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Algunos autores afirman que los velocistas nacen y no se hacen porque tienen gran 

dependencia de factores genéticos en cuanto a la composición de las fibras musculares 

(54). 

Cuanto mayor es el porcentaje de fibras rápidas más rápida será la reacción y más potente 

la contracción muscular. Sin embargo aunque existe una predisposición genética esta 

condición no sirve si no se entrena adecuadamente. 

Esta capacidad se puede desarrollar en la infancia y en el caso de la velocidad de carrera, 

el tiempo de reacción y el trabajo de rapidez de los pies mejora de manera continua desde 

los 5 años hasta la madurez. También se relaciona con el desarrollo de la fuerza pues si los 

músculos logran contraerse intensamente de tal manera que la extremidad se mueva 

rápidamente así mismo se obtendrá una velocidad óptima. En la prepubertad también se 

mejora esta capacidad debido a la adaptación neuronal pues los músculos realizan un 

trabajo más coordinado y eficiente. Teniendo en cuenta lo anterior las ganancias de 

velocidad que se obtienen en la pre-pubertad no son el resultado de contracciones 

musculares potentes sino de una adaptación neuromuscular (36, 37). 

En la etapa prepuberal el desempeño de la velocidad no tiene diferencias entre sexos es 

decir existe un desarrollo parejo entre ambos; pero al llegar a la pubertad se nota la 

tendencia donde los varones mejoran con respecto a las niñas. Por esta razón es 

importante trabajar esta cualidad en la etapa prepuberal donde los niños(as) aprenden a 

coordinar sus brazos y piernas, a tener un correcto apoyo de los pies generado por la 

adaptación del SNC sin olvidar que las actividades tienen que ser diversas. Se aconseja las 
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carreras cortas con una duración de 4 a 6 seg y descansos de 2 a 3 min permitiendo una 

óptima recuperación y que así pueda repetir la misma acción. Otra recomendación es que 

al principio se realicen carreras en línea recta y cuando se aproxima la pubertad se pueden 

incorporar carreras en zigzag, también realizar detenciones y salidas. También trabajar la 

velocidad de todas las extremidades; para tren superior lanzamientos para tren inferior 

carreras. Y como punto principal tener gran variedad de actividades (54). 

2.6 La Potencia. 
 

También conocida como fuerza explosiva, la potencia tiene varios conceptos de acuerdo al 

autor. Desde el punto de vista de la física se define como la cantidad de trabajo realizado 

por una unidad de tiempo. En el deporte se define como el índice de trabajo o de energía 

metabólica potencial necesaria para desarrollar trabajo en la realización de un gesto 

deportivo (79). Para Bomba la potencia muscular es la capacidad de ejecutar diferentes 

acciones motrices, desarrollando una fuerza máxima en un corto periodo de tiempo. En 

pocas palabras la relación entre fuerza y velocidad se le conoce como potencia muscular. 

Existen algunos aspectos que determinan la potencia como son:  

 Aspectos estructurales como la hipertrofia muscular, la composición muscular, los 

porcentajes de fibras tipo I y II, la longitud del músculo, los componentes elásticos 

del músculo. 
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  Aspectos neurales como la potencia de acción, la capacidad de reclutamiento de 

unidades motoras, la coordinación intra e intermuscular, estado muscular, los 

mecanismos reflejos musculares. 

2.7 El Equilibrio. 
 

La capacidad de mantener y recuperar la posición del cuerpo durante la ejecución de 

posiciones estáticas o en movimiento es denominada equilibrio (79). Se mantiene siempre 

que el centro de la gravedad este dentro de la base de sustentación y no posea una inercia 

que tienda a sacarlo del mismo .La anterior definición nos muestra la existencia de dos 

formas diferentes de manifestarse el equilibrio; estático y dinámico. 

 

Por otro lado Platonov (62)  distingue dos mecanismos para mantener el equilibrio; el 

primero se refiere a la necesidad de mantener el equilibrio que ya se posee, dándose un 

mecanismo de regulación que actúa mediante correcciones postulares constantes. El 

segundo mecanismo  hace referencia al equilibrio que se precisa en aquellas acciones de 

tipo motor que requieren una coordinación compleja  y cada reacción no representa 

carácter reflejo sino anticipación. 

2.8 La Flexibilidad. 
 

Según Bompa (39) se define como el rango de movimiento alrededor de una articulación). 

La flexibilidad es una habilidad que es desarrollada en la infancia y que se va perdiendo a 

medida que van pasando los años en especial después de la pubertad y sobre todos los 
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niños con respecto a las niñas. Es una capacidad que se pierde muy rápido si se deja de 

entrenar razón por la cual es muy importante trabajarla de manera constante. Una de las 

razones para desarrollar esta capacidad es que puede ayudar a evitar lesiones.  

Una de las recomendaciones generales para iniciar el entrenamiento de la flexibilidad en 

prepúberes es que abarquen ejercicios donde se trabajen todas las articulaciones y de 

manera estática en un principio. 

2.9 La coordinación. 
 

Es una habilidad motora compleja y es necesaria para la adquisición y perfeccionamiento 

de la técnica en el caso deportivo. En pocas palabras un niño coordinado puede adquirir 

con facilidad los movimientos técnicos con mayor precisión.  Para Bompa (39), de la 

coordinación se derivan tres habilidades como son la agilidad y el equilibrio. La agilidad es 

la capacidad del deportista de cambiar de dirección de manera rápida y precisa, es moverse 

con facilidad en situación de juego. El equilibrio es la capacidad de mantener y controlar 

una posición corporal. 

2.10 Batería Eurofit. 
 

En 1977 una comisión de expertos investigadores en el área de deportes planteó al Consejo 

Europeo la necesidad de establecer parámetros para evaluar la aptitud física en niños y 

jóvenes europeos de edad escolar. Para este proceso se realizaron varios seminarios (I, II, 

III y IV European Research Seminar on Testing Physical Fitness, París 1978, Birmingham 

1980, Lovaina 1981, y Olimpia 1982. (85).Con el objetivo de definir los principios y métodos 
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adecuados para medir la aptitud física que además estuviera relacionada con la salud y que 

tuviera la capacidad de poderse replicar en toda Europa. Otro de los objetivos era 

incrementar la participación a las actividades físicas y deportivas ya que veía con 

preocupación la adquisición de hábitos sedentarios. Dentro de la batería se encuentran  las 

diferentes pruebas dentro de las cuales unas están  relacionadas con el rendimiento y con 

la salud. Ver ilustración 6.Por otro lado en la Tabla 1 se muestran los test Eurofit 

seleccionados en  la metodología para la aplicación a los grupos. (Ver anexos). 

 

 

 

Fuente: Consejo de Europa, 1983 

Tabla 7.Test Eurofit seleccionados en  la metodología. 

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. 

Ilustración 3. Cualidades físicas valoradas por la Batería Eurofit. 1. Ilustración 6. Componentes de la Batería Eurofit.  Tabla 2. Componentes de la Batería Eurofít. Tabla 6. Aspectos evaluados en la Batería Eurofit. 
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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. 

Fuente: Consejo de Europa, 1983  

2.11 Encuesta Paq C. 
 

Es un cuestionario que pertenece a la familia de cuestionarios para valorar la actividad 

física. Existe el IPAQ para adultos, el PAQ A para adolescentes y el PAQ C (Physical Activity 

Questionnaire for Children) para niños de 8 a 14 años donde se incluye la pregunta 

relacionada con la AF: en el recreo. Este cuestionario consta de varias preguntas donde se 

pretende determinar el nivel de actividad física de moderado a vigoroso durante los 
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últimos 7 días. Este cuestionario es una herramienta fácil de utilizar y cuenta con la 

fiabilidad suficiente para la realización de estudios relacionados con la AF (80). 

2.12 Programa de Actividad Física Polimotor (PAFP). 
 

El programa de Actividad Física Polimotor  tiene sus orígenes bajo otro nombre que Bompa 

(39 ) y él lo denomina Desarrollo Multilateral o Multihabilidad que se refiere al programa 

de entrenamiento dirigido a prepúberes con el fin de desarrollar sus habilidades básicas 

por medio de diversas actividades brindando una mayor riqueza motriz y lo que se 

constituirá como la base principal para a un futuro tener un mejor desempeño a nivel 

deportivo si es el caso o disminuir el riesgo de padecer ECNT teniendo en cuenta que en 

esta fase puede ser de gran importancia en la adquisición de estilos de vida saludable.  

Con este tipo de trabajo físico se busca: 

 Mejorar la adaptación general 

 Desarrollar las habilidades  físicas de los niños con una propuesta variada sin entrar 

en la zona de especialización. 

 Evitar lesiones por sobreuso  

2.13 Respuestas Fisiológicas del ejercicio en niños. 
 

 La composición ósea es un factor asociado al crecimiento y se manifiesta con la talla del 

sujeto. El ejercicio físico contribuye a aumentar la densidad ósea mejorando la ductilidad 

y la resistencia ósea en el soporte de las cargas (7). Aunque no está demostrado que el 

ejercicio permite el crecimiento a nivel longitudinal del hueso,  algunos estudios según  
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Navarro (40) quien aborda los estudios de diferentes autores como Boseet; afirman que 

contribuyen a la estimulación del cartílago de crecimiento óseo. Con este aumento de la 

densidad ósea se convierte en un factor protector contra la osteoporosis en la mujer 

retrasando este proceso por lo menos 10 años. A través de Navarro (40) se dice que: 

 El metabolismo en los niños: este aspecto se debe tener en cuenta la actividad 

enzimática en los procesos de obtención y utilización de energía en la población 

prepúber donde presentan óptimas condiciones para el esfuerzo aeróbico al tener 

una mejor oxidación de lípidos, debido a una mayor actividad de las enzimas 

oxidativas, mayor flujo sanguíneo muscular, mayor proporción en los porcentajes 

de fibras tipo I (45,87). 

 El consumo máximo de oxígeno: medido con el VO2 Max depende de la edad, el 

sexo, la estatura, el peso, la actividad física. El VO2 Max a los 6 años llega a un 

promedio de 1 litro/min hasta 2,8 l/min, llegando a su pico máximo entre los 17 y 

21 años para luego reducirse con la edad. El entrenamiento de tipo aeróbico puede 

optimizar significativamente los valores de VO2 Max mejorando la actividad 

enzimática muscular. Los beneficios a nivel anaeróbico son bajos debido a una 

deficiencia en la glucogénesis y bajas concentraciones basales de glucógeno 

hepático y muscular; el intercambio respiratorio no es tan elevado en los niños.  Es 

decir los prepúberes presentan una actividad anaeróbica restringida o limitada por 

factores fisiológicos (metabólicos) y morfológicos (tamaño del corazón), (40, 45, 

87). 
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 La composición muscular: la masa muscular aumenta en la pubertad debido a la 

secreción de hormonas gonadotrópicas, folículo estimulante y luteinizantes, las 

cuales estimulan a las gónadas para la secreción de estrógenos y testosterona. La 

testosterona permite que aumente la masa muscular y es por eso que la masa 

muscular en los hombres es mayor que en las mujeres. El estrógeno y la 

testosterona determinan la distribución de grasa corporal,  las diferencias sexuales 

secundarias y el cierre epifisiario de los huesos largos (40, 45, 87). 

 La hormona de crecimiento regula el crecimiento musculo-esquelético 

aumentando la matriz ósea y la síntesis de proteínas musculares. También ayuda 

en el metabolismo lipídico y glucolítico (87). 

 El ejercicio físico estimula la liberación natural de la hormona de crecimiento 

durante la infancia y adolescencia. La tiroxina y la triyodotiroxina además de ayudar 

a la maduración del cerebro ayudan en los cartílagos de crecimiento gracias a su 

influencia del metabolismo y síntesis protéica (45,87). 

 La insulina estimula el crecimiento celular, controla la glicemia y participa en el 

mecanismo de disponibilidad energética durante el ejercicio. La hormona 

paratiroides y calcitonina ayuda al crecimiento longitudinal del hueso; 

determinante en la estatura (45, 87). 

 El sistema cardiopulmonar: es uno de los aspectos fisiológicos más relevantes 

porque posibilita el transporte de oxígeno a todo el cuerpo. El corazón va 

aumentando en tamaño y en peso, las fibras musculares cardiacas se vuelven largas 

y gruesas. Con el entrenamiento las paredes internas del corazón crecen y el 
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volumen del latido es mayor generando mayor eficacia en el trabajo cardiaco 

(45,87). 

El gasto cardiaco en la infancia tiene tres aspectos: 

 El tamaño ventricular y el volumen sistólico aumenta con la edad. 

 La FC desciende al igual a la taza metabólica basal. 

 La contractibilidad miocárdica (45, 87). 

Algunas investigaciones  de Chicharro López (64), afirman que la FC Max en niños se 

encuentra entre 195 y 205 lat/min. En las niñas es más alta que en los niños. No se 

recomienda utilizar la FC para determinar la intensidad y zona de entrenamiento. En un 

ejercicio estable la FC (submáxima), es mucho más alta en niños que en adultos (43). 

La recuperación en niños se produce en lapsos más cortos en comparación con los adultos  

y esto se debe a la menor concentración de lactato (47). 

La tensión arterial TA sufre varios cambios de acuerdo a la edad a saber: entre los 5 años y 

el inicio de la pubertad la TA sistólica aumenta a un ritmo de 1-2 mmHg y la TA diastólica 

aumenta de 0,5 a 1mmHg por año (42,45). 

A nivel pulmonar al aumentar el tamaño y volumen pulmonar disminuye la frecuencia 

respiratoria FR. La maduración de este sistema se presenta a los 14 años en niñas y a los 

18 en niños.  Los niños tienen menos capacidad de movilizar volúmenes de aire para el 

intercambio gaseoso y menos ventilación por minuto (42). 
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La termorregulación y equilibrio hidroeléctrico: Se encuentra en un estado inmaduro en 

los niños lo cual lo hace menos eficaz. La regulación de calor en los prepúberes es un factor 

importante en el momento de AF pues al no tener el sistema termorregulador maduro las 

glándulas sudoríparas no le ayudan a regular el aumento de calor. Por esto es importante 

cuidar las condiciones climáticas extremas y la hidratación para evitar desmayos (47, 54). 

2.14 Beneficios del ejercicio y la AF en los niños. 
 

 Disminuye el sedentarismo: bajando los riesgos de sobrepeso, colesterol elevado 

en la sangre, tabaquismo en edad adulta (34). 

 Baja los riesgos cardiovasculares (47). 

 Mejora el desarrollo corporal (peso corporal). Mantener el peso corporal previene 

todos los problemas conexos como el sobrepeso, obesidad, hipertensión, 

problemas articulares (47). 

 Mejora la calidad de vida (28). 

 Desarrolla conductas o estilos de vida saludables (28). 

 Mejora el estado físico, mantiene la densidad ósea atrasando los síntomas de la 

osteoporosis en mujeres (28) 

 Mejora la salud mental y bienestar psicosocial relacionado con la autoimagen 

corporal, disminuyendo el estrés, mejorando la autoestima y las relaciones sociales 

(38). 
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 Desarrolla adecuadamente las destrezas motoras posibilitando un buen 

desempeño físico al desarrollar las capacidades físicas y mejorando los aspectos 

metabólicos favoreciendo la salud (34). 

 Favorece la interacción social (28). 

 Favorece el rendimiento escolar, la atención y concentración (84). 

2.15 Recomendaciones para la prescripción del ejercicio físico y AF en niños: 
 

 Combinar  las AF formales (en el colegio) con las AF no formales (juegos vigorosos 

propios de la infancia) (55). 

 Tener en cuenta el estado de crecimiento y desarrollo a la hora de planificar el 

entrenamiento (34). 

 Tener 60 minutos de ejercicio diario respetando las recomendaciones de la OMS y 

la NASPE (National Association for Sport and Physical Education). 

 Tener un alto componente lúdico-recreativo favoreciendo la socialización y el 

disfrute de la AF (28). 

 En esta etapa se deben proponer actividades físicas estructuradas encaminadas al 

aprendizaje de gestos complejos de movimiento, trabajo aeróbico ligero, 

mantenimiento de la flexibilidad involucrando contracciones dinámicas  y ejercicios 

rítmicos (34). 

 En cuanto al trabajo aeróbico se recomienda trabajar la resistencia de base 

respetando los tiempos de recuperación. Se recomienda realizar trabajos no mayor 

a 30 minutos de trabajo ligero por la falta de madurez en la termorregulación. Tener 
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en cuenta que las ganancias de VO2 Max se consiguen entre la semana 10 o 12 de 

entrenamiento (54). 

 Tener presente la escala de esfuerzo percibido (Borg) y no la FC ya que los niños 

tienen un bajo gasto cardiaco por el tamaño del corazón. 

 Para el entrenamiento de la fuerza se recomienda el uso de pesos libres, bandas 

elásticas debidamente dosificadas, trabajando 2 o 3 veces por semana pero no por 

días consecutivos. Tener en cuenta que las ganancias de la fuerza se consiguen  a 

partir de la sexta semana de entrenamiento (62). 

 La flexibilidad es necesario entrenarla constantemente ya que se va perdiendo con 

la edad muy fácilmente. Esto ayudará a prevenir lesiones (1). 

2.17 Etapas o estadios del desarrollo en niños. 
 

Cada edad posee unos estadios de desarrollo diferente que dependen de factores como la 

edad, el género, la raza el nivel de nutrición, el clima, el ámbito sociocultural y procesos de 

estimulación. A continuación se presentan algunas característica cognitivas, motrices y 

afectivas (54) Se debe destacar que siempre se debe tener en cuenta éstos estadios para 

planificar cualquier tipo de AF para no afectar de manera negativa su óptimo desarrollo 

(54). 
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Tabla 8. Características de los niños y niñas prepúberes. 

Estadio Características afectivas, motrices y cognitivas 

Edades  

Niñas: 9 a 10 años. 

Niños 10 a 12 años. 

* Consiguen mayor atención aunque todavía se muestran bastante 

intranquilos. 

* Mayor curiosidad intelectual. 

* Se desarrolla la capacidad analítica organizando nociones temporo-

espaciales. 

* Predomina la realidad sobre la imaginación. 

* Mejora la coordinación especialmente el óculo-manual. 

* Mejor respuesta a los esfuerzos de resistencia. 

* Recuperación relativamente rápida después del esfuerzo. 

* Se interesa por las actividades físicas y los deportes. 

* Se desarrolla la determinación de tomar decisiones. 

* Pierde la ingenuidad del comportamiento. 

* Discute sobre lo correcto e incorrecto. 

* Disminuye la timidez y aparece la acción.   

* Sentido de ser aceptado y a la vez rivalidad. 

Fuente: Avella (54). Entrenamiento deportivo en niños. 
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2.18  Crecimiento y Desarrollo en pre-púberes. 
 

Antes de abordar este tema es importante tener claros algunos conceptos que 

estrechamente relacionados como lo son el crecimiento y desarrollo. El crecimiento se 

refiere a un proceso dinámico de cambios que tienen lugar desde la fecundación hasta el 

final de la vida. Se asocia con la edad y los cambios hormonales de los cuales resultan los 

momentos especiales donde existe la aceleración del crecimiento como en los primeros 

años de vida y la adolescencia. El crecimiento somático es característico en todos los 

sistemas  y se debe al aumento del número de células y de su tamaño, fenómeno que se 

puede medir con la talla, el peso y diámetros corporales. La velocidad de crecimiento varía 

y se presenta en momentos específicos mostrándose algunas veces de manera lenta y en 

otros momentos más acelerado. Otras manifestaciones de crecimiento son: a nivel general 

en todo el organismo, el crecimiento linfático y de las amígdalas (edad preescolar); el 

crecimiento neural en los primero 4 años de vida, el crecimiento genital al finalizar la 

infancia, el crecimiento en las glándulas endocrinas a la par con la genital; todo lo anterior 

medido de manera cuantitativa. 

En cuanto a desarrollo se define como la calidad de las evoluciones de crecimiento 

anteriores, mostrando un grado de diferenciación y especialización en las diferentes 

estructuras corporales y en la adquisición de nuevas funciones a través de la maduración 

biológica. El desarrollo depende de condiciones individuales, sociales y culturales por lo 

que no son tan fáciles de cuantificar.  
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Diferentes vertientes identifican varias etapas de desarrollo desde distintas perspectivas 

como son: el psico-sexual por Freud, el cognoscitivo por Piaget o psico-social por Erikson. 

En cuanto a la prescripción del ejercicio físico se propone los estadios de desarrollo físico 

ideadas por Latorre y Colbs. Se tiene en cuenta los principales cambios estructurales y 

funcionales del cuerpo, el desarrollo esquelético, la masa corporal, el tejido magro y el 

sistema cardiovascular. Tanner también identifica unos estadios siendo un poco más 

específico donde se muestran las características sexuales secundarias; claro está que por 

ser un método directo solo lo puede realizar personal médico y con autorización de 

acudientes o tutores legales. 

Para el ICBF el término de crecimiento y desarrollo es un fenómeno continuo que se inicia 

en el momento de la concepción y culmina finalizando la pubertad; periodo durante el cual 

se alcanza la madurez es los aspectos: físicos psicosociales y reproductivos (Rudolph 

1991).Es un proceso prolongado que requiere bastante tiempo que tiene como fin llegar a 

la maduración del individuo (73). 

2.19 Test Stroop. 

  
El efecto Stroop fue descubierto por John Ridley Stroop en 1935 y se refiere a una clase de 

interferencia semántica en el tiempo de reacción de una tarea. Hoy en día el test se utiliza 

para evaluar la atención selectiva, flexibilidad cognitiva, inhibición de respuestas 

automáticas en favor de otras más inusuales en el ámbito escolar y como evaluación 

neuropsicológica en pacientes que han tenido algún daño cerebral para determinar la 



Efectos de un programa de actividad física polimotor sobre la condición física, las medidas 
antropométricas y la atención en escolares Bogotanos de 8 a 11 años. 

69 

 

magnitud del daño. Es aplicada en individuos de 7 a 80 años y está enormemente validada 

en varios estudios (81).  

La prueba consta de tres láminas cada una con una distribución de 5 columnas con 20 

elementos. Se administran en un orden determinado de manera individual para que las lea 

en voz alta durante 45 segundos por cada lámina. 

En la primera lámina el individuo debe hacer la lectura de palabras que están impresas en 

tinta negra. Las palabras nombran los tres colores básicos que se maneja en toda la prueba 

(AZUL, VERDE, ROJO),  las cuales se repetirán de manera aleatoria. Se anota la cantidad de 

palabras que logó leer correctamente durante 45 segundos. Esta lámina recibe el nombre 

P para luego sistematizarla (ver anexo 4). 

En la segunda lámina se encuentran las columnas pero con conjunto de X impresa con los 

colores que en la lámina 1 se nombraron. El individuo tiene que nombrar el color durante 

45 segundos. Se escribe el número de aciertos. Esta lámina recibe el nombre de C para 

después sistematizarla (ver anexo 5). 

En la tercera lámina se mide la condición de interferencia. Se encuentran las cinco 

columnas con las palabras e impresas a color; el detalle es que la palabra escrita no coincide 

con el color de la tinta y se le pide al individuo que nombre el color de la tinta ignorando la 

palabra que está escrita, se anota la cantidad de palabras que logra nombrar 

correctamente. Esta lámina recibe el nombre de PC (ver anexo 6). 
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Si el sujeto comete un error al leer se le interrumpe y se le solicita que corrija para poder 

proseguir. 

Con los tres resultados obtenidos se realizan algunos cálculos matemáticos: 

       PC”= (P x C)/ (P+C) 

Que corresponde a la estimación en puntuación que el sujeto debería tener en la condición 

de interferencia (PC) 

Luego se resta la puntuación que realmente tiene (PC) y la estimación de lo que debería 

obtener (PC”) y el resultado informa de cuanto el individuo se deja interferir por el Efecto 

Stroop. Si la puntuación es positiva el individuo ha inhibido adecuadamente la respuesta 

automática. Si la respuesta es negativa su respuesta inhibitoria fue peor de lo que se 

esperaba,  INTERFERENCIA = PC -  PC” 

Ilustración 6. Muestra de las tres láminas del Test Stroop. 

 

Fuente: Universidad Nacional de Comahue (88). 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 
 

Registrar  los efectos de un programa de Actividad Física Polimotor  sobre la condición 

física, medidas antropométricas y  la atención; aplicado durante 14 semanas con una 

frecuencia  de 4 horas semanales en los estudiantes del grado cuarto de primaria de  la 

institución educativa  distrital  (I.E.D) San Pedro Claver, con edades de 8 a 11 años y 

compararlos con los resultados obtenidos en la mismas variables en  estudiantes con las 

mismas características que recibieron una frecuencia de  1 hora semanal de este programa. 

3.2 Objetivos específicos. 
 

 Comparar los resultados de las pruebas físicas Eurofit (capacidad cardio-

respiratoria, velocidad, potencia, equilibrio, fuerza) aplicadas a los estudiantes del 

grado cuarto del I.E.D San Pedro Claver entre los estudiantes que tuvieron 4 horas 

semanales del Programa de Actividad Física Polimotor con  los que solo recibieron 

una hora semanal del mismo programa. 

 Determinar qué efecto tuvo  el Programa  de actividad física Polimotor aplicado en 

los estudiantes del grado  del I.E.D. San Pedro Claver de la ciudad de Bogotá  en las 

determinantes de la salud (IMC, porcentaje graso, relación cintura cadera) en el 

grupo intervención que recibió  cuatro  horas semanales del  programa con 

respecto al grupo control que recibió una hora semanal del programa. 
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 Medir  si la atención se vio afectada positivamente en el grupo intervención de los 

estudiantes a quienes se les aplico  el Programa de Actividad física Polimotor con 

cuatro horas semanales con respecto al grupo control que se les aplico  una hora 

semanal. 

 

4. Marco metodológico. 

4.1 Periodo de familiarización. 

Las investigaciones que involucran seres humanos y en especial la población infantil o 

menores de edad requieren la realización de la socialización pertinente respetando toda la 

normatividad del caso y los protocolos. El comité de ética de  esta investigación hace parte 

de un macroproyecto; el aval y seguimiento es una extensión del mismo de la Universidad 

Santo Tomás para poder realizar este proceso. 

Se solicita permiso a las directivas del colegio: para la realización  de esta investigación se 

inició con la solicitud a la institución educativa (directivos docentes) el permiso para el 

desarrollo de la misma teniendo en cuenta la posible modificación de intensidad horaria.  

Se realiza socialización  con estudiantes: durante las clases de octubre se realiza la 

presentación del proyecto a los estudiantes. Se detallan las fases de la investigación, las 

pruebas de la batería Eurofit, la toma de medidas, las actividades durante la intervención, 

el significado del asentimiento informado.  Con esta información cada estudiante discierne 

su posible participación. 
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Se llevó a cabo reunión con los padres de familia: esta reunión se hizo en el año 2015 en el 

mes de septiembre explicando cada etapa de la investigación, las pruebas y mediadas que 

se iban a tomar, la estructura básica de la intervención, las recomendaciones generales y 

por supuesto respondiendo algunas dudas. Con los estudiantes se socializó el proyecto en 

una hora de clase dentro de la jornada. Seguido de esto se les pasaron los formatos de 

Consentimiento Informado (acudiente) y Asentimiento Informado (estudiante) para ser 

debidamente diligenciados. La recolección de este proceso duró 1 semana 

aproximadamente y todos sin excepción autorizaron el estudio.  

Se realizó capacitación a estudiantes de servicio social una semana antes se realizó una 

jornada de capacitación en el manejo de los diferentes dispositivos como la impedancia, 

los protocolos en la toma de medidas y pruebas físicas, la manera correcta de tabular los 

datos.  

Se procede a la toma de pruebas piloto en  el mes de noviembre de año 2015 se realizó la 

aproximación a las pruebas de la batería Eurofit y la toma de medidas donde los 

estudiantes obtuvieron su primera experiencia de aproximación de las pruebas. Este 

proceso fue de gran importancia porque se evaluó toda la logística en cuanto a la toma de 

medidas y las pruebas de la batería Eurofit tomando los correctivos del caso  para ser 

aplicados en el año 2016. 

4.2 Valoración pre- intervención y post-intervención. 

Valoración Pre-Intervención: La fase de investigación se realizó en el año 2016. Antes de 

realizar la toma de pruebas se comprobó de nuevo que los consentimientos y 
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asentimientos estuvieran en orden. Para los estudiantes que llegaron nuevos al colegio se 

les realizó el proceso de presentación del proyecto, al igual que a los padres de familia 

despejando cualquier duda al respecto, Seguido de ello se facilitaron los consentimientos 

y asentimientos  para ser diligenciados y firmados, durante la semana del 18 al 29 de enero 

del 2016.  

De la semana del 1 al 5 de febrero se realizó la convocatoria a estudiantes de servicio social 

y estudiantes del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) con carreras afines a la Actividad 

Física y el Entrenamiento Deportivo para la capacitación en los protocolos de la toma de 

muestras y de las pruebas físicas de la batería Eurofit y el test Stroop. 

De la semana del 8 al 12 de febrero se recordaron los protocolos de todas las pruebas de 

la Batería Eurofit, realizando las recomendaciones del caso para una mejor ejecución. Esta 

fase sirvió en especial para los estudiantes nuevos quienes no habían tenido ninguna 

aproximación a las pruebas. También se explica el Test Stroop y su ejecución. 

De la semana del 15 al 19 de febrero se toman las medidas y pruebas tanto físicas de la 

Batería Eurofit y el Test Stroop. Las valoraciones inician de manera ascendente iniciando 

con el curso 403 y luego 404. Se acondicionan varios espacios para las pruebas empezando 

con la toma de datos y medidas. Se van llamando en grupo de 5 estudiantes, mientras 

algunos están tomado medidas otros pasan a otro salón para la realización del Test Stroop. 

Seguido se pasa al patio  de  la I.E.D para la realización de las pruebas físicas. 
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Para la toma de medidas se le solicita a los estudiantes estar en pantaloneta,  camiseta 

Debajo su ropa interior, sin objetos de metal, al momento de pasar al Tallimetro y la Tánita 

estar descalzo(a). Las niñas sin moñas o trenzas. 

Los protocolos para tomar cada prueba fueron: 

 Edad: Se le pide la edad, años cumplidos. 

 Estatura: Niño(a) descalzos, Posición erguida, talones juntos, rodillas extendidas, 

brazos extendidos a los lados del cuerpo, espalda, glúteos y talones tocando la 

pared. Mirada de frente. Esta medida se realizó con el tallímetro marca SECA. 

 Peso, Índice de Masa Corporal, Masa Grasa: El estudiante se sitúa en la báscula 

colocando los pies donde está demarcado de manera erguida, distribuyendo el 

peso en ambos pies, totalmente quieto, mirada de frente. Cuando lo indica el 

dispositivo el estudiante debe tomar los agarres de la impedancia con los brazos 

extendidos en diagonal hacia abajo. El dispositivo toma algunos segundos para 

arrojar los datos. Estas medidas se toman con la Impedancia Eléctrica TANITA BC 

601 F.  

 Circunferencia de Cintura y Cadera: El niño(a) se ubica de pie, con los talones juntos, 

abdomen relajado, brazos ligeramente elevados a los lados mientras se rodea la 

cintura con la cinta métrica, una vez ubicada la cinta métrica correctamente se 

bajan los brazos. Para la medición de la cintura la cinta se colocó en el punto más 

estrecho al final de Una aspiración normal. Para medir la cadera se midió en la parte 
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más prominente de los glúteos. Esta medición se realizó con una cinta métrica no 

extensible. 

 Atención Selectiva (test Stroop): Se ubica al estudiante en un escritorio, se le explica 

la tarea a realizar en cada una de las láminas y se le brinda un ejemplo. Se le indica 

al estudiante que inicie la lectura de las láminas en el orden establecido. El 

estudiante no puede guiar la lectura colocando los dedos en la lámina. Cuando se 

le dé la orden el estudiante empieza a leer en voz alta, el evaluador solo interviene 

cuando existe algún error y pide la corrección para poder continuar. Cuando se 

llegan a los 45 segundos se le indica al estudiante que pare. Se consigna en la 

planilla el número de palabras o colores obtenidos.  

 Fuerza Explosiva: Para esta prueba se necesita una cinta métrica no extensible, 

cinta de enmascarar para asegurar la cinta al piso, una regleta de 1 metro de larga.  

Se le brindaron las siguientes indicaciones a los niños(as) para la realización de la prueba: 

Párese con los pies paralelos al borde detrás de la línea de salida. Flexione las rodillas y 

lleve los brazos hacia atrás y adelante en forma de balanceo para la preparación. Salte 

hacia adelante lo más lejos posible ayudándose con los brazos con el balanceo adelante. 

Se le pide caer con los pies juntos sin perder el equilibrio. Se repite el proceso, se anotan 

los resultados en centímetros y se contabiliza el mejor resultado. 

Indicaciones para el evaluador: Asegurar en el piso una cinta métrica no extensible de 

manera perpendicular con respecto a la línea de salida, tener a disposición una regleta para 

poder realizar las medidas con mayor precisión. El evaluador se ubicará de pie al lado del 
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ejecutante. Cuando el ejecutante realice un salto válido anotará la distancia desde la línea 

de salida hasta el primer punto de contacto con los talones. En caso de que los talones no 

se encuentren a la misma altura se anotará la distancia más corta. Si el ejecutante cae hacia 

atrás tocando el suelo con cualquier parte de su cuerpo diferente a los talones tendrá la 

oportunidad de volver a realizar el salto. Se debe prestar mucha atención en la toma de 

esta medida para tener datos confiables. 

Se anotan los dos intentos en la planilla pero se tendrá en cuenta el de mayor puntaje. 

Resistencia a la fuerza: Para esta prueba se necesita dos colchonetas ubicadas de manera 

longitudinal (una al lado de la otra),  Un cronómetro. 

Instrucciones para los estudiantes: acuéstese con la espalda en la colchoneta, las rodillas 

flexionadas a 90 grados, los antebrazos cruzados sobre el pecho, las manos tocan los 

hombros. Los pies planos sobre la colchoneta, para mantener esta posición de los pies un 

compañero le sostiene los pies. Cuando se dé la señal el estudiante  eleve el tronco hasta 

que sus antebrazos logren tocar las rodillas y vuelva a la posición inicial, realice este 

movimiento  durante 30 segundos. Cuando se indique pare.  

Instrucciones para el evaluador: Ubíquese de rodillas al lado del ejecutante para 

comprobar la correcta ejecución de la prueba. Otro estudiante debe agacharse frente al 

ejecutante sosteniéndole las pantorrillas. Permita que el ejecutante realice el movimiento 

para comprobar que tiene claro la ejecución del mismo. Dé la señal para empezar y cuando 

llegue a los 30 segundos indique que debe parar. Corrija los errores de ejecución si los hay 
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indicando en qué está fallando. El test se realiza una sola vez. Se cuenta la cantidad de 

veces que se realizó el movimiento correctamente. 

Velocidad: Se trata de una carrera de ida y vuelta en un espacio de 5 metros. Se demarca 

en el piso el espacio donde el sujeto debe correr. Para tener en cuenta el terreno debes 

ser antideslizante y estar limpio. Se demarca la distancia de los 5 metros con la cinta 

métrica, demarcar la longitud del pasillo que debe ser de 1,20 m,  se realiza la 

señalización con cinta y conos, se tiene que disponer de un cronómetro. El test se aplica 

una sola vez. 

Instrucciones para el estudiante: Ubíquese de pie detrás de la línea de salida en actitud de 

alerta y disposición para correr. Cuando escuche la señal realice la carrera lo más rápido 

posible para llegar a la otra línea y se devuelve inmediatamente. Debe rebasar con ambos 

pies las dos líneas. Ir y volver constituye un ciclo y debe realizar 5 ciclos. Procure ser lo más 

rápido posible. 

Instrucciones para el evaluador: Compruebe que los espacios están con las demarcaciones 

correctas. Observe que el ejecutante siempre sobrepase con los dos pies las líneas 

señaladas para que la prueba sea válida. Indique en voz alta el ciclo que acaba de realizar. 

Pare la prueba si el ejecutante no sobrepasa alguna de las líneas. Una vez terminado el 

último ciclo se detiene el cronómetro y se anota el resultado. 

Prueba de equilibrio (Test Flamenco): Esta es una prueba de control motor. Para la 

realización de la misma se debe tener a disposición la base que está especificada en la 
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Batería Eurofit  (3 cm de ancho) y un cronómetro. Se debe tener en cuenta ubicar la base 

en una superficie antideslizante. El ejecutante debe mantener el equilibrio en un solo pie 

sobre la base. El otro pie esta al aire. Se hace el conteo cada vez que baje el pie contrario 

y tenga contacto con el piso durante un minuto. 

Instrucciones para el estudiante: Elija el pie que le brinde mayor seguridad para colocarlo 

en la base. Tome la mano del evaluador con una mano y con la otra tome el tobillo del 

mismo lado del cuerpo. Cuando se sienta seguro suelte la mano del evaluador y procure 

mantener esta posición de equilibrio sin bajar el otro pie. Si llegara a bajar el pie que estaba 

elevado repita el procedimiento anterior para iniciar la prueba cuantas veces lo requiera. 

Instrucciones para el evaluador: Bríndele tres oportunidades al estudiante de práctica 

antes de contabilizar la prueba. Ubíquese frente al estudiante y dele una mano que le sirva 

de soporte para poder iniciar la prueba. Con la otra mano maneje el cronómetro. Cuente 

cuantos errores o fallos obtuvo el estudiante al bajar el pie que estaba elevado durante un 

minuto. Si el estudiante obtiene más de 15 fallas en los primeros 30 segundos se termina 

la prueba. Se registran  los resultados.  

Flexibilidad: Para esta prueba es necesario tener a disposición el cajón de madera con las 

especificaciones de la batería EUROFIT, longitud 35 cm, ancho 45 cm, altura 32 cm. La 

placa superior debe tener 50 cm de largo, 45 de ancho, 15 cm sobrepasa la superficie 

donde se apoyan los pies. En la placa superior se encuentra la demarcación en cm que 

indicarán el nivel de flexibilidad del ejecutante. Para la realización del ejercicio se debe 

contar con una regla que será desplazada con los dedos del ejecutante sobre la placa. 
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Instrucciones para el estudiante: Siéntese al frente del cajón de la prueba apoyando la 

planta de los pies sobre la superficie vertical con las rodillas extendidas. Coloque las manos 

sobre la placa que sobresale del cajón. Flexione el tronco hacia adelante lo más lejos 

posible, deslizando las manos sobre la placa. Con la punta de los dedos deslice la regla que 

está encima de la placa de manera lenta y progresiva. Mantenga por algunos segundos en 

el punto máximo donde alcanzó a llegar. Descanse y vuelva a ejecutar el movimiento 

intentando llegar más lejos y mantenerse algunos segundos. 

Instrucciones para el evaluador: Ubíquese al lado del estudiante, ayudándole a mantener 

las rodillas extendidas. Indíquele que coloque las manos sobre la placa y la regla debe estar 

delante de los dedos, flexione el tronco hacia adelante empujando la regla lo más lejos 

posible. Observar el punto donde se detiene y  dejarlo mantenerse allí  por algunos 

segundos. Se realiza la prueba dos veces. Se anotan los resultados se tiene en cuenta el de 

mayor puntaje. Debe recalcarle al estudiante que el movimiento debe realizarse de manera 

lenta y progresiva evitando movimientos bruscos. 

Resistencia cardio-respiratoria (Test Course Navette): Para la realización de esta prueba 

se debe demarcar el espacio. Se mide desde la línea inicial 20 metros y allí se demarca la 

otra línea con cinta. El espacio del ejecutante es de 2 metros y se demarca con los conos. 

Se debe tener a disposición una grabadora y la pista del estímulo sonoro. El estudiante 

debe escuchar una señal sonora para desplazarse al otro lado de la línea y sobrepasar con 

ambos pies esta. Esta señal se irá acelerando por lo tanto obliga al ejecutante a correr 

con mayor velocidad para alcanzar al estímulo sonoro. La prueba está dividida por etapas 
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y se contabiliza la cantidad de etapas alcanzadas de manera satisfactoria. Además de 

tener el terreno demarcado.  Para tener en cuenta la variable de FC se debe contar con 

los monitores de FC que deben ser proporcionados al estudiante. 

Instrucciones para el estudiante: Ubíquese detrás de la línea de inicio y espere el estímulo 

sonoro para salir. Debe desplazarse y ubicarse detrás de la otra línea para esperar de nuevo 

el estímulo sonoro y devolverse a su punto inicial. Realice esta tarea la mayor cantidad de 

veces hasta donde sus posibilidades corporales lo permitan. Maneje adecuadamente la 

respiración. En las etapas iniciales tenga en cuenta no acelerarse pues esta prueba empieza 

de manera pausada. Cuando escuche el cambio de etapa acelere un poco más el 

desplazamiento ya que el estímulo sonoro va acelerando. Sus dos pies siempre deben 

llegar detrás de las líneas. La prueba termina cuando no alcance a llegar en dos ocasiones 

a las líneas. Inmediatamente diríjase al evaluador y muestre el monitor de FC para anotar 

este resultado y la etapa donde quedó. Camine pausadamente fuera de la pista, hidrátese, 

y realice algunos estiramientos.  

Instrucciones para el evaluador: Verifique que las especificaciones del terreno estén 

acordes a los parámetros anteriormente mencionados. Compruebe que el audio funcione 

correctamente. Con el auxiliar designado ayude a colocar la banda al pecho y el reloj POLAR 

al estudiante, Verifique que el dispositivo lee correctamente las pulsaciones. Pídale al 

estudiante ubicarse detrás de la línea de salida.  Solicite al auxiliar de sonido colocar la 

pista. Recuérdele al estudiante salir cuando escuche el estímulo sonoro. A medida que se 

va desarrollando la prueba observe que el ejecutante llegue a las líneas demarcadas 
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pisándolas. Este atento a la etapa que va desarrollando. Siempre anime al ejecutante 

durante la prueba para que obtenga mejores resultados. Cuando note que el estudiante 

no alcanza a llegar a la línea por dos ocasiones, pídale que se acerque y verifique la FC dada 

por el dispositivo. Realice esta misma acción si el estudiante sale de la prueba de manera 

voluntaria por fatiga. Anote el resultado de la FC y de la etapa que alcanzó. Pídale al 

estudiante que camine, se hidrate y realice algunos estiramientos. 

4.3 Aplicación de la encuesta Paq –C.   
 

Durante esta fase y una vez obtenido el consentimiento y asentimiento se informa a cada 

estudiante los parámetros para aplicar ésta encuesta de forma escrita individual. En el 

salón de clases con cada  curso,  se explica por parte del investigador que dirige la prueba 

cada punto de la encuesta resolviendo con inmediatez las dudas que por el nivel académico 

y la edad de los estudiantes se presentaban. 

Se procede a que cada estudiante resuelva la encuesta proporcionada donde se le indica 

que no debe marcar su hoja, el investigador  recibe las hojas de encuesta verificando que 

estén diligenciadas con claridad y veracidad. (Ver anexo 7).  

4.4 Intervención del programa de actividad física polimotor. 
 

El desarrollo de la intervención de este programa Polimotor se basó en cuatro directrices: 

 Mejorar el estado de salud del ejecutante. 

 Mejorar las capacidades físicas del ejecutante. 
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 Aportar al bienestar y calidad de vida del ejecutante 

 Mejorar sus niveles de atención. 

Teniendo en cuenta que la población es menor de edad y por lo tanto es una población 

especial, el programa de intervención multitarea estuvo siempre bajo supervisión y control 

en diferentes fases de la misma. Dentro de las actividades de control se incluyeron: 

 Estudio de motivaciones y hábitos de Actividad Física 

 Cronograma general de actividades 

 Valoración de las variables de salud y pruebas físicas 

 Supervisión de los progresos obtenidos 

 Seguimiento de la estructura del plan de trabajo 

 Realización de trabajos grupales por estaciones en la mayoría de sesiones largas 

 Atención inmediata en caso de sufrir alguna lesión o accidente  

4.5. Aplicación del Programa de Actividad Física Polimotor. 
 

Teniendo en cuenta varios autores (39,,40,41,46 ) sobre las recomendaciones generales en 

la implementación de un programa de Actividad Física dirigida a niños se debe procurar 

promover un desarrollo armónico de todas las capacidades físicas sin llegar a la 

especialización de alguna capacidad específica pues podría generar resultados adversos 

como lesiones o no conseguir el progreso esperado. Este tipo de programas de AF debe 

tener un componente lúdico ya que los niños se caracterizan por su necesidad de 

movimiento y de socializar por medio del juego. Dentro de la planeación de actividades se 

debe tener en cuenta la edad, las características psicofísicas, las fases sensibles en el 
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desarrollo de las capacidades físicas. En pocas palabras el programa multitarea busca que 

el niño(a) adquiera un buen repertorio  físico y motriz que le brinde mejores oportunidades 

para asumir otras tareas de movimiento de mayor complejidad. 

5. Metodología 

5.1 Diseño. 
 

Tabla 9.Enfoque de la investigación, diseño y análisis. 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION De tipo longitudinal y Cuantitativo  

DISEÑO DEL ESTUDIO Cuasi -experimental con análisis secuencial 

TIPO DE ANALISIS De asociación causal multivariada  y secuencial 

 

5.2 Población y muestra. 

5.2.1 Población. 

La población es de  304 estudiantes matriculados en  cuarto grado de  básica primaria del 

I.E.D. San Pedro Claver sede B y sede A en jornadas mañana y tarde  de la ciudad de 

Bogotá año 2016, de la localidad de Kennedy, UPZ Patio Bonito.  

 La muestra se elige a conveniencia del estudio así; dos cursos, un grupo de intervención 

de 35 estudiantes, 20 niñas, 16 niños. Un grupo control de 36 estudiantes, 20  niñas, 19 

niños. Total 71 estudiantes en edades desde 8 a 10 años.  
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 Es importante resaltar que Iniciaron el estudio 78 estudiantes y finalizaron 71 estudiantes; 

3 estudiantes se retiraron del colegio por razones de movilidad familiar, 3 estudiantes no 

realizaron las pruebas finales por que no asistieron al colegio por razones familiares y 1 

estudiante no participo en la muestra por condiciones de salud. 

5.2.2 Ubicación sociodemográfica de la población. 

 

La Institución Educativa San Pedro Claver se encuentra en la localidad de Kennedy. Cuenta 

con dos sedes; una de ellas en el barrio Tintalito perteneciente a la UPZ (Unidades de 

Planeamiento Zonal) de Patio Bonito. La sede B donde se realizó la intervención atiende la 

población preescolar y la básica primaria, se encuentra cerca al portal de las Américas. Esta 

sede tiene 9 cursos y su población por jornada es aproximadamente de 350 estudiantes; 

su infraestructura es pequeña y cuenta con solo una cancha multifuncional que es donde 

se realiza la clase de educación física y por supuesto donde tienen el descanso. Es un 

espacio un poco limitado y suelen ocurrir accidentes en descanso por esta razón y se 

restringen muchas actividades como correr. El estrato socioeconómico de la zona se 

encuentra entre 1 y 2. De acuerdo a un estudio realizado en la localidad  (82) ésta UPZ 

presenta unas altas densidades poblacionales en situación de pobreza básicas insatisfechas 

con situaciones de hacinamiento. 

5.2.3 Tamaño de la muestra.  

 

La población estudiada corresponde a estudiantes matriculados de cuarto grado de la 

básica primaria del I.E.D. San Pedro Claver sede B de la ciudad de Bogotá, de la localidad 
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de Kennedy, UPZ Patio Bonito, con edades entre 8 y 11 años de edad. La selección de la 

muestra se hizo a conveniencia; desde las directivas y docentes directores de curso 

seleccionaron los grupos de control e intervención.  

El estudio inició con 78 estudiantes de los cuales 4 se retiraron de la institución por razones 

de movilidad familiar, y los otros 3 no estuvieron en la última fase en la toma de muestras 

Post Test. El tamaño de la muestra para este estudio fue de 71 estudiantes que 

corresponde a aquellos niños que estuvieron en todo el proceso: Pre-test, Intervención, 

Post Test con las siguientes características: 

Tabla 10.Descripción de las características de la muestra. 

 Grupo 

Intervención 

Grupo Control Edad No 

incluidos 

en el 

estudio 

Niñas 18 20 8 -10 años 4 

Niños 17 16 8-10 años 3 

Total 35 36 8-10 años  

Total 

Población 

71 estudiantes 7 

estudiantes 
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5.2.4 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

La selección de la muestra para el estudio fue a conveniencia; desde las directivas y los 

docentes directores de grupo se determinó qué grupo realizaría la intervención de 4 horas 

y la intervención de 1 hora semanal. 

5.2.5 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión: 

 Estar matriculado y ser estudiante activo de la I.E.D San Pedro Claver sede B. 

 Tener una edad cronológica entre los 8 y 10 años. 

 Estar cursando cuarto grado de la básica primaria. 

 Contar con las autorizaciones dadas debidamente firmadas por parte de los 

acudientes (consentimiento firmado). 

 Contar con la autorización propia firmada por parte de los estudiantes que 

manifestaron la participación voluntaria al estudio (asentimiento informado). 

 Encontrarse en condiciones de salud favorable (Teniendo en cuenta valoración 

médica). 

Criterios de Exclusión: 

 Presentar alguna condición médica o patología que le impida realizar actividad 

física. 

 No estar matriculado ni ser estudiante activo del I.E.D San Pedro Claver sede B. 

 Presentar constantes fallas durante la intervención de un 10%. 
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 No estar presente en la fase de Pre-test y/o Post-test. 

5.2.6 Consideraciones éticas. 

Para la realización de este estudio se tuvieron en cuenta los principios éticos de la 

declaración de Helsinki 2008, art 8,16,18,20,21,22 y Consideraciones éticas de la normativa 

colombiana: Resolución 8430  de 1993, Capítulo 3, artículo 23 al 28. 

5.2.7 Beneficios de la investigación. 

 

 Mejorar la condición física de los estudiantes participantes visualizada en el 

VO2MAX, y las capacidades físicas. 

 Disminuir los factores de riesgo en la salud asociados al incremento de porcentaje 

de grasa corporal. 

 Aumentar el tiempo dedicado a la AF aproximándose a las recomendaciones de la 

OMS. 

 Aportar al desarrollo emocional (nivel de autoestima),  Psicosocial (sana 

convivencia). 

 Aportar al desempeño académico por medio de la AF. 

 Desarrollar canales de comunicación efectiva con toda la comunidad educativa 

(padres de familia, estudiantes, docentes, directivos, servicios generales. 

 Optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de la educación física. 

 Incrementar el nivel de atención selectiva reflejada en el rendimiento académico. 
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5.2.8 Riesgo de la Investigación. 

 

Esta investigación se desarrolló  bajo las normas establecidas en la resolución 8430, artículo 

11, literal b. El riesgo fue mínimo. Todas las actividades fueron planeadas y debidamente 

supervisadas por el asesor y el licenciado de educación física. 

5.2.9 Manejo de la Información. 

Se garantiza la confidencialidad en el manejo de datos. Las mediciones realizadas y los 

datos obtenidos en el proceso de esta investigación fueron analizados digitalmente y 

llevados a un computador posteriormente para el debido análisis. Los resultados serán 

divulgados en comunicación científica sin identificar a ningún participante respetando su 

privacidad. 

5.2.10 Principios bioéticos implicados en la Investigación. 

 

Teniendo en cuenta que la intervención estaba dirigida en seres humanos donde se habla 

de las prescripciones y evaluaciones se tuvieron en cuenta tres principios bioéticos para 

esta investigación: respeto por las personas, beneficencia y justicia. 

5.2.11 Documentos éticos formales. 

 

Cumpliendo la normatividad colombiana, esta investigación obtuvo el aval del comité de 

ética de la Universidad Santo Tomás como una extensión dado al estudio realizado por el 

Magister Hernández (48), dentro de la línea del grupo de investigación de ciencias 

aplicadas al ejercicio físico el deporte y la salud (GICAEDS). 
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Se realizó el proceso de socialización a los involucrados con las implicaciones del mismo 

despejando dudas, informando los protocolos de las pruebas y valoraciones a tomar; se 

realizó el requerimiento de la firma del Asentimiento Informado por parte de los 

estudiantes; el Consentimiento informado por parte de los padres (Ver anexos 1 y 2). 

5.2.12  Variables de Estudio. 

Las variables de estudios están directamente relacionadas con la batería Eurofit donde se 

miden las capacidades físicas a saber: 

 Fuerza explosiva medida en cm. 

 Velocidad de desplazamiento expresada en m/s. 

 Consumo de Oxigeno determinado por el VO2MAX medido expresado en 

ml*kg*min. 

 Resistencia a la fuerza expresada en número de repeticiones. 

 Flexibilidad expresada en cm. 

 Equilibrio medido en el número de fallas o pérdida de equilibrio sobre la base. 

Se tomaron las siguientes medidas:  

 IMC medida con Tallimetro marca SECA y balanza TANITA modelo BC 601. 

 Porcentaje de grasa corporal con impedancia eléctrica con TANITA BC 601. 

 Relación Cintura Cadera medida con cinta métrica marca SECA. 

 Atención selectiva medida con el Test Stroop. 

5.2.13 Materiales. 

 Tallimetro mecánico marca SECA. 
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 Tanita o impedancia eléctrica modelo BC601. 

 Estructura de madera de acuerdo al protocolo EUROFIT para medir flexibilidad. 

 Estructura de madera para medir equilibrio. 

 Cronómetros. 

 Pista de audio con las etapas del Course Navette. 

 Cinta métrica Inextensible. 

 Láminas para la aplicación del test Stroop. 

Tabla 11. Planificación de la carga en porcentajes. 

CUALIDAD FÍSICAS A 

DESARROLLAR 

% DE CARGA EN LA INTERVENCIÓN. 

RESISTENCIA 45% 

FUERZA 30% 

VELOCIDAD 5% 

POTENCIA 10% 

EQUILIBRIO 5% 

FLEXIBILIDAD 5% 

Tomado de la  tesis de maestría de Hernández (48). 
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5.2.14 Sesiones  

Tabla 12. Capacidades  desarrolladas por sesión. 

SESION 1 

2 hora –clase 

SESION 2 

1 hora-clase  

SESION 3 

1 hora-clase  

Capacidades: 

 Resistencia 

 Fuerza 

 Velocidad 

 Potencia 

 Equilibrio 

 Flexibilidad 

 Capacidades: 

 Velocidad 

 Equilibrio 

 * Flexibilidad 

 Capacidades: 

 Resistencia 

 Fuerza 

 * Potencia 

 

Se tuvo en cuenta el tiempo de recuperación para obtener las adaptaciones pertinentes. 
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Tabla 13 .Macrociclo. 

 

 

Las semanas señaladas en verde corresponden a las utilizadas para la toma de medidas y 

pruebas. La semana señalada en amarillo claro corresponde a la Semana Santa donde los 

estudiantes no asistieron al colegio pero que se les dejó una rutina de ejercicios para 

realizar en casa y llenado un formato de control con los acudientes. 

Frecuencia 

Por razones ajenas a esta investigación la frecuencia del Programa de Actividad Física para 

los niños(as) pertenecientes al grupo de intervención se programó en tres sesiones 

semanales distribuidas en una sesión de dos horas y las otras de una hora cada una. En la 

sesión de dos horas se trabajaron todas las capacidades físicas, alternando juegos que 

permitieran conseguir las metas propuestas. En las sesiones de una hora se trabajaron tres 

capacidades.  

 

Dia / Mes

Martes 23 1 8 15 29 5 12 19 22 26 3 10 17 24 31 7

Jueves 25 3 10 17 31 7 14 21 24 28 29 5 12 19 26 2 9

Viernes 26 4 11 18 1 8 15 25 22 31 6 13 20 27 3 10

SEMANAS T.P 1 2 3 4 5 6 7 SS 8 9 10 11 12 13 14 14 T.P

MESOCICLO

MICROCICLO

FRECUENCIA

INTENSIDAD

Escala Borg 1-10

4 h. X semana 4 h. x semana

GRUPO INTERVENCIÓN 
JunioFebrero

TOMA DE PRUEBAS

4 h. X semana

Marzo Mayo

INTRODUCTORIO 

DESARROLLADOR 
ACONDICIONAMIENTO ESTABILIZADOR

4 h. x semana

Abril

3 s.esiones sem

INTENSIDAD

 8/9

ESTABILIZADOR /CONTROL

4 h. x semana

3 sesiones sem.

INTENSIDAD

 6/7

3 sesiones sem.

INTENSIDAD

 7/8

3 sesiones sem.

INTENSIDAD

4/5

3 sesiones sem.

INTENSIDAD

 5/6
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Intensidad 

La intensidad de todas las sesiones se manejaron mediante la escala de esfuerzo percibido 

(Escala de Borg). Todos los estudiantes recibieron la capacitación para el uso correcto de 

esta escala antes de empezar la intervención. Se realizaron varias experiencias para 

afianzar este aspecto. Durante las sesiones se trabajó mediante un cartel donde los 

estudiantes marcaban después de cada actividad para controlar este aspecto. 

 Ilustración 7. Escala de Borg propuesta para niños. 

 

Fuente:(90) 
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5.2.15 Estructura general de las sesiones de clase. 

Tabla 14.Ejemplo sesión de clase de  10 marzo 

ESTRUCTURA DE LA 

CLASE 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDADES 

FASE INICIAL 

CALENTAMIENTO 

30 min 

Resistencia  Movimientos articulares. 

 Juego activo (congelados). 

  Trote continuo. 

FASE CENTRAL 

40 min 

 

Potencia 

Velocidad 

Fuerza 

Equilibrio 

 Trabajo por parejas: Salto 

de laso. 

 Competencia de 

habilidades por parejas: 

saltar, rodar, correr. 

 Juego de velocidad por 

parejas. 

 Ejercicios de equilibrio con 

bastones. 

 Ejercicios de fuerza 

abdominal, espalda y 

brazos. 

FASE FINAL 

VUELTA A LA CALMA 

20 min 

Flexibilidad  Ejercicios de flexibilidad 

por parejas. 
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En la tabla 14 se puede apreciar una de las sesiones  de clase aplicada al Grupo Intervención 

cuando se aplicaron las dos horas clase, que dentro de la institución corresponde a 90 

minutos. 

6. Resultados 

Este estudio se realizó con 71 escolares con una media de edad de  9,00 años con un Grupo 

Control de 36 compuesto por 19 niñas y 19 niños y un Grupo Intervención de 35 compuesto 

por 18 niñas y 17 niños.  

6.1 . Encuesta de Actividad Física PAQ C. 
 

Los estudiantes respondieron la encuesta PAQ C en la tercera semana de febrero del año 

2016 antes de realizar la intervención del PAFP arrojando los siguientes resultados: 

Ilustración 8. Actividad Física en el tiempo libre. ¿Has hecho alguna de éstas actividades 
en los últimos 7 días? 

 

0
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Actividades

1.Actividad Física-Tiempo Libre

NO 1-2 veces 3-4 veces 5-6 veces 7 veces No responde
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Se observa que en 12 de las 16 actividades físicas propuestas un gran número  de  

estudiantes reportan no realizarlas, y menos de la mitad del grupo realiza éstas actividades, 

lo que se traduce en poco tiempo dedicado a la actividad física. 

 

Ilustración 9. 

 

 

1%

3%

28%

37%

31%

0%

2. Participación activa en 
la clase de Educación 

Física

2.1.No hice

2.2.Casi nunca

2.3.Algunas veces

2.4.A menudo

2.5.Siempre

2.6.No contesta

Se observa que existe una óptima 

participación en las actividades 

propias de la clase de educación             

física. Lo que indica que la clase es 

una oportunidad para realizar  

actividad física. Solo el 3% 

reportan no participar 

activamente de la clase. 
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 Ilustración 10. 

 

 

Ilustración 11.  

 

  

4%

37%

37%

8%

14%0%

3. Actividad Física durante 
el recreo 

3.1.Estar sentado

3.2.Pasear por los
alrededores

3.3.correr o jugar un
poco

3.4.Correr o jugar
bastante

3.5.Correr y jugar
intensamente

34%

22%

34%

7%3%0%

4. Actividad Física 
después de almorzar

4.1.Estar sentado

4.2.Pasear por los
alrededores

4.3.Correr o jugar
un poco

4.4.Correr o jugar
bastante

4.5.Correr y jugar
intensamente

El recreo a pesar de las 

restricciones de espacio 

muestra que es un espacio 

donde los estudiantes 

procuran realizar AF de 

manera moderada en un 37% 

y un gran porcentaje lo 

dedican a caminar 37%. 

Se muestra una tendencia fuerte 

a estar sentado 34%, caminar 

22% y a actividades moderadas 

como jugar un poco 34%.  
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Ilustración 12. 

 

 

 

Ilustración 13. 

 

 

14%

31%

27%

18%

10%0%

5. Actividad Física 
después de la escuela 

5.1.Ninguno

5.2.Una vez a la
semana

5.3. 2-3 veces a la
semana

5.4. 4 veces la
última semana

5.5. 5 veces o mas
en la última
semana

37%

30%

22%

7%4%0%

6. Actividad Física en la 
noche 

6.1.Ninguna

6.2. Una vez en la
última semana

6.3. 2-3 veces a la
semana

6.4. 4 veces a la
semana

6.5. 5 veces o mas
a la semana

En general los estudiantes 

reportan la frecuencia de AF 1 

vez a la semana 31%, 2 a 3 

veces a la semana 27%, 4 veces 

a la semana 18%, frente a los 

que no realizan ninguna AF en 

14%. Se observa una diferencia 

entre quienes realizan más AF y 

quienes hacen poca o nada. 

La gran mayoría de 

estudiantes no realiza AF 

nocturna, sin embargo entre 

el 30% y el 22% reportan si 

realizarla, observándose una 

tendencia a la realización de 

AF nocturna frente a quienes 

no realizan AF nocturna con 

un 37%. 
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Ilustración 14. 

 

Ilustración 15. 

 

16%

34%32%

11%
7%0%

7. Actividad Física en el 
fín de semana

7.1.Ninguna

7.2. Una vez a la
semana

7.3. 2-3 veces la
última semana

7.4. 4 veces en la
última semana

7.5. 5 veces o mas
en la última sem.

16%

52%

18%

7%
7%0%

8. Frases que describen 
mejor el fín de semana 

8.1. Poco esfuerzo

8.2. Algunas veces
1-2 veces

8.3. A menudo 3-4
veces

8.4. Bastante 5-6
veces

8.5. Muy a menudo
7 veces

El 16% no realiza AF los fines de 

semana, el 34% una vez a la 

semana, 32% 2 a 3 veces y solo el 

11% 4 veces. Con esto se observa 

que un gran porcentaje se 

encuentra en no realización de AF 

y una sola vez. 

El 16 % realiza AF con poco 

esfuerzo. Los que realizan AF 

entre 1 y 2 veces por semana 

son el 52% lo que representa 

un bajo nivel de AF. 
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Ilustración 16. 

 

Dentro de las respuestas de ésta pregunta se observa que la AF entre semana se 

encuentra entre los valores de poca a normal. El día viernes se dedican menos a la AF y 

que el sábado y domingo se incrementa ésta AF.  

Ilustración 17. 
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Título del eje

9. Frecuencia de Actividad Física diario

Ninguna Poca Normal Bastante Mucha No responde

7%

93%

10. ¿Enfermó la última 
semana?

10.1. Si

10.2. No

El 93% no se reportó enfermo 

en la última semana, lo que 

quiere decir que en términos 

generales son una población 

sana. 
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6.2. Comportamiento de las variables de condición física, medidas antropométricas y 
atención. 

 

El comportamiento que se obtuvo de las variables de condición física  en el grupo control 

(n=36), realizando la toma de pruebas Pre-intervención y Post-Intervención del PAFP arrojó 

los siguientes resultados: En el VO2Max valorado con el Test Course Navette se obtuvo 1,3 

ml/kg/min de diferencia mejorando 3,16%, (ver tabla 15). En el salto horizontal que valora 

la fuerza explosiva se obtuvo una diferencia de 14,47 que equivalente a 13,73% de mejora. 

En la prueba de velocidad que valora la agilidad con prueba 10X5 se obtuvo una diferencia 

de 3,04 con un porcentaje de 13,14% de mejora. En la prueba de equilibrio valorada con el 

test Flamenco se obtuvo una diferencia de 0,72 aumentando 8% en la cantidad de fallas. 

En la fuerza abdominal valorada con la prueba de abdominales de 30 segundos, se obtuvo 

una diferencia de 4,86 con 34,99% de mejora. La flexibilidad medida a través de la prueba 

Sit and Reich obtuvo una diferencia de 3,91 con una mejora de 0,76%.  

En cuanto a las medidas antropométricas en peso se obtuvo una diferencia de 1,32 con un 

aumento de 4,20%. En la talla se obtuvo una diferencia de 1,7 con un aumento de 1,28%. 

En el IMC sin mostrar mayores cambios de obtuvo una diferencia de 0,08 con un aumento 

mínimo de 0,44%. En la relación cintura/cadera no se observan cambios  obteniendo una 

diferencia de 0,0. En el porcentaje graso general se obtuvo una diferencia de 0,62 con un 

aumento de 2,45%. 

En el Test Stroop, analizando el comportamiento de la tarea de cada lámina que representa 

una función ejecutiva específica se obtuvo el siguiente comportamiento: en la lámina 1 
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denominada P que valora la atención sostenida se observa una diferencia de 26,49 con 

42,63% de mejora. En la lámina 2 denominada C que valora la atención selectiva al ignorar 

distractores y obtuvo una diferencia de 13,03 y una mejora de 29,75%. En la lámina 3 

denominada PC que valora la atención dividida o de control se obtuvo una diferencia de 

10 con una mejora de 43,84%. Para obtener el PC estimado realizando el cálculo 

correspondiente (PC”= PXC/P*C), muestra una diferencia de 8,76 y una mejora de 34,35% 

(ver tabla 15).  En cuanto a la Interferencia que se obtiene con otro cálculo (PC –PC 

estimado) se observa una diferencia de 0,26 y una mejora de 1,63% (ver tabla 15). 
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Tabla 15. Resultados de las diferentes variables de estudio Grupo Control.

 

 

Diferencia

X2-X1

Bateria 

eurofit.

Vo2máx 

(ml•kg•min)
41,17 ± 1,92 42,47 ± 2,44 1,3

Salto 

horizontal 

(cm)

105,42 ± 24,8 119,89 ± 13,92 14,47

Velocidad/agil

idad 10x5

(seg)

23,13 ± 2,31 20,09 ± 0,79 3,04

Equilibrio 

(intentos) 
9 ± 5,77 9,72 ± 3,57 0,72

Fuerza 

abdominal 

(rep)

13,89 ± 2,87 18,75 ± 3,18 4,86

Flexibilidad 

(cm)
0,03 ± 6,38 3,94 ± 5,19 3,91

Antropometrí

a.

Peso (kg) 31,43 ± 6,87 32,75 ± 7,16 1,32

Imc (kg/m2) 17,97 ± 3,13 18,05 ± 2,63 0,08

Relación 

cintura/cadera 

(cm)

0,85 ± 0,05 0,85 ± 0,05 0

% graso

general.
25,27 ± 4,84 25,89 ± 5,15 0,62

talla 133,2 ± 7,75 134,9 ± 8,08 1,7

Test Stroop

Lámina 1 (P)

cantidad de

palabras 

leidas

62,14 ± 11,74 88,63 ± 15,2 26,49

Lámina 2 ( C)

cantidad de

colores leidos

43,8 ± 8,31 56,83 ± 9,06 13,03

Lámina 3 (PC)

cantidad de

colores leidos

con 

incongruencia 

22,81 ± 3,83 32,81 ± 5,31 10

PC estimado 25,5 ± 4,33 34,26 ± 4,64 8,76

Condicion de 

Interferencia
16 ± 6,22 16,26 ± 7,02 0,26

GRUPO CONTROL  n=36

Característica

Pre intervención Post  Intervención

X1 ± DS X2 ± DS
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Tabla 16. Resultados de las diferentes variables Grupo Intervención. 

 

Diferencia

X2-X1

Bateria 

eurofit.

Vo2máx 

(ml•kg•min)
42,5 ± 2 45,09 ± 1,53 2,59

Salto 

horizontal 

(cm)

98,51 ± 26,49 126,71 ± 14,74 28,2

Velocidad/agil

idad 10x5

(seg)

22,86 ± 2,44 18,51 ± 1,33 4,35

Equilibrio 

(intentos) 
11,89 ± 7,3 5,49 ± 3,1 6,4

Fuerza 

abdominal 

(rep)

14,94 ± 4,74 26,69 ± 3,82 11,75

Flexibilidad 

(cm)
-1,46 ± 5,78 4,53 ± 3,5 5,99

Antropometrí

a.

Peso (kg) 31,97 ± 6,71 31,17 ± 6,37 0,8

Imc (kg/m2) 18,37 ± 3,09 18,33 ± 2,87 0,04

Relación 

cintura/cadera 

(cm)

0,86 ± 0,08 0,86 ± 0,05 0

% graso

general.
26,09 ± 6,13 25,88 ± 5,48 0,21

talla 130,09 ± 6,55 132,11 ± 6,88 2,02

Test Stroop

Lámina 1 (P) 

cantidad de 

palabras 

leidas

66,1 ± 14,8 90,12 ± 17,68 24,02

Lámina 2 ( C) 

cantidad de 

colores leidos

43,74 ± 8,9 60,05 ± 11,47 16,31

Lámina 3 (PC) 

cantidad de 

colores leidos 

con 

incongruencia

23,7 ± 5,43 37,7 ± 5,88 14

PC estimado 26,13 ± 5,09 36 ± 6,48 9,87

Condicion de 

Interferencia
17,66 ± 4,24 20,5 ± 5,5 2,84

GRUPO INTERVENCION  n= 35

Característica

Pre intervención Post  Intervención

X1 ± DS X2 ± DS
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El comportamiento obtenido en las variables de condición física en el grupo intervención  

(n=35), en las pruebas Pre-intervención y  Post-Intervención del PAFP fue así: en el VO2Max 

se  obtuvo 2,59 ml/kg/min de diferencia mejorando 6,09%. En el salto horizontal que valora 

la fuerza explosiva se obtuvo una diferencia de 28,2 cm mejorando 28,63%. En la prueba 

de velocidad que valora la agilidad en la prueba 10X5 se obtuvo una diferencia de 4,35 

segundos con una mejora de 19,03%. En la prueba de equilibrio valorada con el test 

Flamenco se obtuvo una diferencia de 6,4 intentos durante 1 minuto con 53,83% de 

mejora. En la fuerza abdominal valorada con la prueba de abdominales de 30 segundos, se 

obtuvo una diferencia de 11,75 abdominales con 78,65% de mejora. La flexibilidad medida 

a través de la prueba Sit and Reich obtuvo una diferencia de 5,99 cm con una mejora de 

32,23%.  

En cuanto a las medidas antropométricas en peso se obtuvo una diferencia de 0,8 con una 

disminución de 2,50%. En la talla se obtuvo una diferencia de 2,02 con un aumento de 

1,55%. En el IMC se obtuvo una diferencia de 0,04 con una disminución de 0,22%. En la 

relación cintura/cadera no se observan cambios  obteniendo una diferencia de 0,0. En el 

porcentaje graso general se obtuvo una diferencia de 0,21 con un aumento de 0,80%. 

En el Test Stroop, analizando el comportamiento de la tarea de cada lámina que representa 

una función ejecutiva específica se obtuvo: en la lámina 1 denominada P que valora la 

atención sostenida se observa una diferencia de 24,02 con 36,34% de mejora. En la lámina 

2 denominada C que valora la atención selectiva al ignorar distractores y obtuvo una 
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diferencia de 16,31 y una mejora de 37,29%. En la lámina 3 denominada PC que valora la 

atención dividida o de control se obtuvo una diferencia de 14 con una mejora de 59,07%.  

Para obtener el PC estimado realizando el cálculo correspondiente (PC”= PXC/P*C), 

muestra una diferencia de 9,87 y una mejora de 37,77% (ver tabla 15).  En cuanto a la 

Interferencia que se obtiene con otro cálculo (PC –PC estimado) se observa una diferencia 

de 2,84 y una mejora de 16,08% (ver tabla 16).  

En el comportamiento entre las variables entre grupos después de aplicar el PAFP durante 

14 semanas en un grupo control quienes recibieron una hora semanal y el grupo 

intervención quienes recibieron 4 horas semanales se encuentra: en el VO2Max  el grupo 

intervención obtuvo una ganancia de 2,93% con respecto al grupo control. En el salto 

horizontal el grupo intervención obtuvo una diferencia de 14,90% a favor con respecto al 

grupo control. En la prueba de velocidad el grupo intervención obtuvo una ganancia de 

5,89% con respecto al grupo control. En la prueba de equilibrio el grupo intervención 

obtuvo una ganancia de 45,83% en comparación con el grupo intervención. En la prueba 

de fuerza abdominal el grupo intervención obtuvo 43,66% a favor en comparación con el 

grupo control. En la prueba de flexibilidad el grupo intervención mejoró 71,17 con respecto 

al grupo intervención (ver tabla 17). 
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Tabla 17. Comparación de variables entre el GC y GI. 

A 

CONTROL INTERVENCIÓN DIFERENCIA

∆ X1 ± DS 

(Diferencia)

PORCENTAJ

E MEJORA

∆ X2 ± DS 

(Diferencia)

PORCENTAJ

E MEJORA
∆X2-∆x1

Batería 

EUROFIT.

Vo2máx 

(ml•kg•min-1)
1,3 3,16 2,59 6,09 1,29 2,93

Salto 

horizontal 

(cm)

14,47 13,73 28,2 28,63 13,73 14,90

Velocidad/agil

idad 10x5

(seg)

3,04 13,14 4,35 19,03 1,31 5,89

Equilibrio 

(intentos) 
0,72 8,00 6,4 53,83 5,68 45,83

Fuerza 

abdominal 

(rep)

4,86 34,99 11,75 78,65 6,89 43,66

Flexibilidad 

(cm)
3,91 0,76 5,99 32,23 2,08 31,47

Antropometrí

a.
0,00

Peso (kg) 1,32 4,20 0,8 2,5 0,52 1,70

DISM.MINIMA Imc (kg/m2) 0,08 0,45 0,04 0,22 0,04 0,23

Relación 

cintura/cadera 

(cm)

0 0,00 0 0 0 0,00

% graso

general.
0,62 2,45 0,21 0,8 0,41 1,65

talla 1,7 1,28 2,02 1,55 0,32 0,27

Test STROOP

Lámina 1 (P) 

cantidad de 

palabras 

leidas

26,49 42,63 24,02 36,34 2,47 6,29

Lámina 2 ( C) 

cantidad de 

colores leidos

13,03 29,75 16,31 37,29 3,28 7,54

Lámina 3 (PC) 

cantidad de 

colores leidos 

con 

incongruencia

10 43,84 14 59,07 4 15,23

PC estimado 8,76 34,35 9,87 37,77 1,11 3,42

Condicion de 

Interferencia
0,26 1,63 2,84 16,08 2,58 14,45

Característ

ica

% 

Diferencia

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES ENTRE GRUPOS
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En cuanto a las medidas antropométricas en la variable de peso se obtuvo 1,70% de 

aumento para el grupo control con respecto al grupo intervención. En el IMC se obtuvo  

0,23% de ganancia en el grupo control con respecto al grupo intervención. En el porcentaje 

graso se obtuvo 1,65%  en aumento para el grupo control con respecto al grupo 

intervención. En la relación Cintura/Cadera no se presentan cambios.  

En el Test Stroop en la lámina 1 se obtuvo 6,29% a favor del grupo control en la cantidad 

de palabras leídas correctamente con respecto al grupo intervención. En la lámina 2 se 

observa 7,54% a favor del grupo Intervención con respecto al grupo control. En la lámina 3 

se encuentra 15,23% a favor del grupo intervención. En cuanto al PC  estimado se observa 

3,42% favoreciendo al grupo intervención en relación con el grupo control. En la condición 

de interferencia se encuentra 14,45% favoreciendo al grupo intervención sobre el grupo 

control. 
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7. Discusión 

 Después de la participación del PAFP durante 14 semanas se evidencian cambios 

especialmente en el GI donde se destacan algunos resultados como el salto horizontal, el 

equilibrio, la fuerza abdominal y la flexibilidad. En el  consumo de oxígeno si se evidencia 

cambios positivos aunque no tan altos.  

En cuanto al comportamiento del VO2Max en el GI se obtuvo una mejoría del 6,09%, 

alcanzando un VO2Max de 45,09 ml/kg/min y con una diferencia de 2,59 en las pruebas 

pre y post intervención,  lo cual concuerda con otros estudios (50) donde la diferencia de 

mejoría va desde 0,3 ml/kg/min hasta 2,9 ml/kg/min (51). En este sentido se debe aclarar 

que existen dos corrientes donde se exponen las razones si se presentan cambios 

significativos o no en el VO2Max en población prepúber. Por un lado Bar Or (52) es uno de 

los autores que defiende la idea donde se dice que en ésta población los cambios en el 

VO2Max son pocos; sin embargo otros estudios si han obtenido incrementos significativos 

en el VO2Max luego de un programa de entrenamiento (61): entre ellos Pate & Ward 

encontraron un aumento de 1,3 a 8% en VO2Max, Savage (53) encontró un aumento de 3 

a 8% en VO2Max. 

 Dentro de la literatura existente (54) se puede decir que el VO2Max aumenta 

progresivamente durante la infancia y mejora significativamente en la pubertad en especial 

en  varones. En un estudio de Robinson (55) se afirma que el punto más alto del VO2Max 

se alcanzó en edades entre los 17 y 21 años. También  referencia algunos estudios donde 
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se evidencian pequeños incrementos en la capacidad aeróbica entre un 5% y 15% en niños 

que son inferiores a los adolescentes entre 15% y 25%  y adultos.  

Rowland (51) propone que este menor aumento del VO2Max en prepúberes se debe a: 

 El tamaño corporal el cual es inversamente proporcional al rendimiento aeróbico a 

causa de una menor eficiencia mecánica por la longitud de los miembros y una 

menor coordinación de los movimientos generando una menor economía gestual. 

Es decir estos factores que dependen del crecimiento van mejorando con la edad.  

 Hipótesis de la célula atestada: Los niños no pueden desarrollar muchas 

mitocondrias porque no hay espacio para el desarrollo de nuevas estructuras. La 

densidad mitocondrial es mayor en niños y por lo tanto más eficiente puede 

explicar el por qué se presenta una falta de adaptación aeróbica. En este aspecto 

falta mayor investigación ya que por razones bioéticas no se ha podido tener mayor 

evidencia. 

 A nivel cardiaco los niños tienen un tamaño del corazón acorde al tamaño de su 

cuerpo presentando un gasto cardiaco absoluto más bajo en cargas de trabajo 

submáximas en comparación con los adultos,  como resultado de un volumen 

sistólico disminuido tanto en reposo como en ejercicio; en esta situación la FC del 

niño es mayor con respecto a los adultos. Para mantener un adecuado consumo de 

O2 la diferencia arteriovenosa de éste aumenta para compensar el menor volumen 

sistólico. Es posible que el incremento de ésta diferencia de O2 se deba a un mayor 

riego sanguíneo hacia los músculos activos (56).  En pocas palabras el tamaño del 
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corazón y el menor volumen sanguíneo limitan el volumen sistólico máximo que a 

su vez reduce la capacidad para liberar O2 lo cual es una limitante en el rendimiento 

de los niños en esfuerzos mayores. 

Tabla 18. Comparación de comportamiento del VO2Max en distintas poblaciones. 

POBLACION VO2Max- ml/kg/min 

Persona Sedentaria  (adultos)1. 28 

Individuo que realiza AF regularmente (adultos)1 55 a 60 

Deportista de Resistencia (adultos)1 65 a 85 

Elite (adultos)1 85 a 90 

Estudio Fuprecol en escolares* 12 a 17 años. 2 M= 39,3 

H= 40,04 

Estudio en Escolares Bogotanos * 9 a 11 años.3 56,5 

Este estudio  8 a 11 años 45,09 

Corredores élite de 8 a 15 años.4 M= 60,2   - 59,9 

H= 63,3 -   65,9 

Grupo control de 8 a 15 años. 4 M= 49,4   - 45,2 

H= 54,5    - 56,7 
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Estudio AVENA. 5 M= 37 

H= 42 

Fuente: 1. Ramirez.et al2 (60). Ramírez Robinson. Estudio Fuprecol (59). 3. Hernández Freddy (57) 4. Van 

Husos W. et al (58). 5. Ortega F. Estudio AVENA.  

Como se observa en el cuadro los resultados de este estudio fueron bajos con respecto a 

los otros estudios en escolares bogotanos (57) y corredores élite de 8 a 15 años (58),  pero 

un poco más alto con respecto al estudio  FUPRECOL (59). También se pueden observar las 

diferencias marcadas entre los deportistas elite de 8 a 15 años y la población adulta (60). 

Esto quiere decir la población prepúber si puede obtener cambios positivos a nivel 

cardiorrespiratorio con un entrenamiento adecuado para su edad. Adicional a ello según 

el estudio AVENA (61) propone un umbral de salud cardiorrespiratoria a partir de los 14 

años en hombres con 42 ml/kg/min y mujeres en 35 ml/kg/min. 

En cuanto a las fases sensibles para desarrollar la resistencia cardiorrespiratoria Hahn (62) 

afirma que a partir de los 8 años se puede aumentar la efectividad del entrenamiento en 

este aspecto y presentar cambios positivos (62). Sin embargo esta no parece ser la edad 

donde se producen los mayores rendimientos en este aspecto, lo cual explicaría el 

resultado de este estudio. Según Hahn (62, 63) de 8 a 10 años se aconseja tener un inicio 

cuidadoso al entrenamiento de resistencia de 1 a 2 veces semanales; la Asociación 

Pediátrica Americana recomienda el entrenamiento de tipo aeróbico diario para mantener 

los niveles de salud de la siguiente manera: más de 60 minutos de AF a baja intensidad y 

por lo menos 30 minutos de ejercicio cardiovascular de intensidad vigorosa (64).  
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Algunos estudios (65) evidencian en sus intervenciones cambios significativos tras una 

intervención cuando la frecuencia se encuentra entre 4 y 5 sesiones semanales de donde 

se puede inferir que para provocar este tipo de cambios es necesario tener en cuenta este 

aspecto a la hora planificar una intervención de AF. En el caso  de este estudio aunque se 

realizaron 4 horas semanales la distribución de la intensidad horaria tuvo una frecuencia 3 

sesiones a la semana, lo cual puede ser otra razón por la cual no se presentaron mayores 

cambios  en el VO2Max en el GI. 

El salto horizontal es una manifestación de la fuerza explosiva y depende de los 

componentes contráctiles y elásticos del músculo. La fuerza abdominal que expresa la 

fuerza máxima concéntrica (63) por lo cual se analizarán estos dos componentes como 

manifestaciones de la fuerza. 

En el salto horizontal el comportamiento en el GC se obtuvo una mejoría 13,73% y en el GI 

se obtuvo una mejoría del 28,63% con una diferencia de 14,90% a favor del GI. Comparado 

con otro estudio (48) similar el GI obtuvo un aumento del 11,4 con una diferencia de 14,1, 

mostrando mayor porcentaje de mejora en éste estudio.   En la prueba de fuerza abdominal 

el GC de éste estudio obtuvo una mejoría de 34,99%;  en el GI mejoró 78,65%, mostrando 

una diferencia entre grupos de 43,66% a favor del GI.  Comparando este estudio con otro 

similar (48) allí se evidencia una diferencia de 9 y 55,2% a favor del GI. Lo anterior muestra 

que el porcentaje de mejora fue mejor en éste estudio. Los resultados de este estudio 

fueron  favorables para el GI a razón de las adaptaciones neuronales, ya que los cambios 
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hormonales no han entrado en acción. Solo porcentajes, ocasionalmente como lo hizo en 

el VO2 Max. Se puede. 

Según la AAP (64) los  niños no requieren de un aumento de la masa muscular para obtener 

mejoras en el rendimiento de esta capacidad. Las adaptaciones neuronales dependen de 

factores nerviosos dentro de los que se encuentran los procesos de reclutamiento y 

sincronización de unidades motrices y coordinación intermuscular (56).  La literatura actual 

tiene poca evidencia en este aspecto y se infiere que los incrementos producidos de fuerza 

muscular en niños no presentan cambios observables en la hipertrofia pero deben existir 

algún tipo de adaptación a nivel intramuscular que todavía no se ha podido demostrar (56).  

Willmore reporta algunos estudios globales (65) donde se enumeran los mecanismos 

responsables del incremento de la fuerza en niños:  

 Mejora de la técnica de coordinación motora. 

 Aumento del aumento de la unidad motora. 

 Adaptaciones neurológicas no determinadas (66).  

 

Para Brooks y Fahey (67) el rendimiento a nivel muscular depende de la madurez relativa 

del sistema nervioso. 

De acuerdo a lo anterior los resultados favorables en este estudio tras la aplicación del 

PAFP, son coherentes con la bibliografía existente; sin embrago se debe aclarar que falta 

mayor investigación para conocer a fondo sobre el comportamiento de las fibras 

musculares de manera específica tras recibir un programa de entrenamiento.  
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El comportamiento de la velocidad en el GC obtuvo una mejora de 13,14% indicando un 

menor tiempo para realizar el recorrido de la prueba, bajando el resultado post a 3,04 

segundos menos con respecto a la prueba pre intervención.. En el GI se obtuvo una 

diferencia de 4,35 segundos menos con una mejora de 19,03% y en comparación con otro 

estudio (48) el GI obtuvo una diferencia de 1,2 mejorando 4,8%. Como se puede observar 

éste estudio obtuvo mejores resultados y puede deberse a la coordinación neuromuscular 

y las destrezas motoras (68).  Baley et al (69) ha demostrado que dentro las actividades 

propias de los niños como saltar y correr en situación de juego se clasifican como de alta 

intensidad y corta duración lo que implica la utilización del sistema anaeróbico en el cual 

se experimentan incrementos importantes desde la niñez (70). Dentro de los factores para 

mejorar esta capacidad la literatura sugiere que el 50% corresponde a factores genéticos 

donde se determina la composición del tipo de fibras musculares (63), la operatividad del 

mecanismo neuromotor y la capacidad de movilizar rápidamente el conjunto de acciones 

motoras (70) que son susceptibles de ser mejoradas con un entrenamiento adecuado. 

Los resultados de la prueba de equilibrio en el GC obtuvieron un incremento en la cantidad 

de intentos de 8%  mientras que en el GI mejoró 53,83%  y en el  estudio de Hernández 

(48) el porcentaje de mejoría fue  31,2%, demostrando mayor efectividad en éste estudio. 

De acuerdo a Willmore (56) el equilibrio, la agilidad y la coordinación mejoran a medida 

que el sistema nervioso de los niños se desarrolla por efecto de la mielenización de las 

fibras nerviosas. Es decir que el nivel de maduración va determinando la mejora de este 

aspecto. 
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El comportamiento de la flexibilidad en el GC obtuvo una mejora del 0,76%; en el GI 

mejoraron 32,23%. Al contrario de las demás cualidades la flexibilidad va decreciendo con 

la edad (56, 63) y según algunos autores (70,71, 73) se aconseja iniciar un entrenamiento 

desde los 8 años hasta la pubertad en especial. Para Di Santo (72) la flexibilidad afirma que 

la etapa de mayor entrenabilidad se encuentra entre los 9 y 14 años. Teniendo en cuenta 

las fases sensibles de entrenamiento de la flexibilidad propuesto por Grosser (63) indica 

que se puede aplicar un entrenamiento intenso de 2 a 5 veces por semana desde los 5 años 

hasta los 12 años y luego de esta edad se puede aplicar un entrenamiento con mayor 

exigencia. Con lo anterior se concluye que tras la intervención del PAFP de este estudio 

obtuvo resultados óptimos. 

En relación con el peso, el GI presentó una disminución de 2,5%. En el GC obtuvo 4,20% 

ganando peso durante la intervención. En los resultados del IMC en el GI se obtiene una 

disminución menor de 0,22% y en el GC aumentó 0,45%, en ambos casos pequeñas 

diferencias. En el porcentaje graso el GI obtuvo aumentó 0,88% y en el GC aumentó 2,45%. 

En la relación cintura/cadera en el GI no presentó ningún cambio obteniendo una 

diferencia de cero. El comportamiento de las medidas antropométricas relacionadas con 

factores de salud en el GI  no evidencia mayores cambios lo cual está acorde con los 

resultados obtenidos en la capacidad cardiorrespiratoria donde el resultado obtenido está 

por debajo de estudios de otros países. El anterior comportamiento donde el IMC,  el 

porcentaje graso y la condición física se relacionan también se observa en el estudio de la 

Universidad Nacional (73). Allí se demuestra que éstas medidas antropométricas son 
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inversamente proporcionales a la condición física. Para tener en cuenta, la alimentación es 

un factor primordial en los resultados de las medidas antropométricas y debido a que no 

fue un factor controlado esa puede ser la razón para no obtener mayores cambios en éste 

estudio. 

En el comportamiento del Test Stroop ambos grupos se encuentran fuera del rango de 

normalidad según el manual de calificación (-10 y 10) después de la intervención sin 

embargo en el GI la mejora fue más evidente alcanzando 20,5 de puntaje final con una 

diferencia de 2,84 y una mejora de 16,08; en cambio en el GC la diferencia de mejora fue 

solo de 0,26 y  1,63% lo que evidencia que la intervención del PAFP tuvo mayor efecto en 

el GI;  Ahora cada lámina representa una función ejecutiva diferente y es allí donde se 

notan otros cambios entre ambos grupos. En la tarea de la lámina 1 se evalúa la atención 

sostenida y en el GC obtuvieron un puntaje de 88 mientras que el GI llegó a  90 mostrando 

mayor velocidad y capacidad de mantener la atención en ésta tarea en el GI. En ésta lámina 

aunque el mayor puntaje fue para el GI el GC obtuvo una mayor diferencia por lo cual su 

efectividad en la tarea fue de 42,63% superando al GI. En la lámina 2 se evalúa la atención 

selectiva y en el GC obtuvo un puntaje de 56,83 mientras que en el GI se obtuvo un puntaje 

de 60,05 y una efectividad de 37,75% por encima del GC. En la lámina 3 que evalúa la 

atención dividida el GC obtuvo 32,81 y en el GI 37,7 con una efectividad mayor para el GI 

de 59,07%.  Realizando los cálculos correspondientes de éste test sale otro resultado que 

es el PC´  estimado que en el GC obtuvo 34,26 y el GI 36, lo que éste índice representa es 

la diferencia entre el rendimiento real en la lámina 3 y el esperado en la función de los 
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aciertos en las láminas 1 y 2, cuanto mayor es su valor mejor control de la interferencia 

está ejerciendo.   

8. Conclusiones y recomendaciones 

8.1 Conclusiones. 
 

Tras la aplicación del PAFP realizado durante 14 semanas en un GC (1 horas a la semana) y 

un GI (4 horas a la semana), se obtuvieron resultados positivos en especial en la condición 

física, la atención selectiva y en poca proporción en las medidas antropométricas 

relacionadas con factores de salud en el GI. 

Si bien no se obtuvo un incremento mucho mayor en el VO2Max, en el GI el valor obtenido 

se encuentra dentro del rango de mejoras referenciado por Willmore (56) que está entre 

el 5% y 15 %. Este estudio obtuvo 6,09% lo que quiere decir la intervención aplicada mejoró 

la resistencia cardiorrespiratoria obteniendo un VO2Max de 45,09 ml/kg/min, lo que se 

traduce en una mejora en la condición física  con lo cual se procuró alcanzar las 

recomendaciones se AF propuesta por la OMS (1) y la AAP (64) y así tomar acciones 

preventivas para evitar los estilos de vida sedentarios que desencadenan las ECNT.  

En las demás cualidades se evidenciaron grandes mejorías sobre todo en el grupo 

intervención lo que demuestra la efectividad del PAFP donde el componente principal es 

la diversidad evitando la zona de especialización. 
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Relacionando el resultado de VO2max con el Test Stroop se observa una asociación entre 

la condición física aeróbica y un mejor desempeño cognitivo lo cual que está apoyado en  

algunos estudios  (75, 76) aclarando que no son concluyentes y que se necesita mayor 

investigación en este tema. Estos resultados son de vital importancia a nivel escolar 

teniendo en cuenta que las presiones externas para obtener mejores resultados 

académicos generan en ocasiones decisiones que van en contravía con las 

recomendaciones de AF ya mencionadas en los escolares. Mejorar el nivel de atención 

selectiva y realizar trabajos de tipo cognitivo son factores cruciales para incrementar el 

rendimiento académico. Por lo tanto se puede concluir que la aplicación de un PAFP es 

funcional para mejorar la condición física e incrementar los niveles de atención selectiva 

considerada una función ejecutiva importante para mejorar el rendimiento académico. 

En cuanto a las medidas antropométricas (IMC, porcentaje graso y peso corporal) el GI 

obtuvo algunos efectos positivos aunque no tan amplios como se esperaba. Una posible 

explicación puede ser que a pesar del incremento de la AF semanalmente se pudo seguir 

presentando un desbalance energético que pudo haber sido causado por factores de 

malnutrición por exceso, lo cual no se controló. En  la relación C/C se mantuvo estable sin 

generar cambios. 

8.2 Recomendaciones. 
 

Los resultados de este estudio soportan la necesidad de aumentar AF en las escuelas 

públicas.  
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 Socializar este estudio en primer lugar en la institución educativa donde se realizó 

para tomar acciones que estén acordes a las necesidades de actividad física en los 

escolares para mejorar los estilos de vida saludable y prevenir futuras 

complicaciones de salud asociadas a las ECNT. 

 Proponer más estudios que mantengan la relación Actividad Física y funciones 

cognitivas asociadas con el rendimiento académico que logren impactar la 

comunidad académica y las políticas educativas para poder generar cambios que 

beneficien a los estudiantes. 

 Promover estilos de vida saludable en los estudiantes con la aplicación del PAFP y 

complementarlo con algunas sugerencias alimentarias y de tareas físicas para los 

acudientes y estudiantes para ser aplicados fuera del horario escolar. 

 

 

 

 





 

Anexos 

 

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Sede Principal, Carrera 9 No. 51 - 11 PBX: 587 87 97, Bogotá, Cundinamarca, Colombia. 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y RECREACION 

Grupo de Investigación en Ciencias Aplicadas al Ejercicio Físico, el Deporte y la 

Salud (GICAEDS) 

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO. 

Nombre estudiante: ______________________________________________________ 

Identificación: __________________________ 

Yo ______________________________________________________, identificado con 

C.C. ___________________de ____________, declaro que me fueron explicados 

detalladamente, en forma clara y en mi idioma, los objetivos del estudio “Efectos de un 

programa de actividad física sobre la condición física, las mediadas antropométricas y la 

atención en escolares Bogotanos de 8 a 11 años” Basado este en la toma de:  

Talla 

Peso 

Porcentaje de grasa corporal mediante impedanciometría. 

Potencia aeróbica máxima VO²máx, mediante el test Course Navette 

Flexibilidad, mediante el test de Sit and Reich. 

Fuerza abdominal, mediante el test de abdominales 30 segundos. 

Potencia, mediante el test de salto largo sin impulso. 

Velocidad mediante el test de 5X10. 

Equilibrio mediante el test flamenco. 

 

Todas las mediciones son no invasivas y fui informado también que este estudio procura 

realizar la batería de test Eurofit y Test Stroop que ustedes conocen y han practicado de 
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acuerdo a los protocolos de desarrollo de las mismas,  para realizar la relación positiva 

entre Condición Física, Cognición.  

Los datos de las mediciones, serán almacenados digitalmente y llevados a un computador 

para posterior análisis. Los resultados de este estudio serán considerados confidenciales, 

pudiendo ser divulgados en comunicación científica sin identificación del individuo, 

garantizando, así, la privacidad. Tales resultados no me beneficiaran directamente, más 

podrán en el futuro beneficiar otras personas. El responsable me coloco a la par de estas 

informaciones, estando siempre a mi disposición para responder mis preguntas 

relacionadas con este trabajo siempre y cuando yo lo juzgue necesario. También tengo la 

libertad de retirarme del estudio a cualquier hora y, para esto no tendré que dar 

explicaciones o justificaciones.  

De acuerdo a lo anterior autorizo a mi hijo(a) a participar de esta investigación 

Nombre acudiente: ___________________________________________ 

Firma: _____________________ 

Documento de identidad: ________________________ 

Nombre estudiante: ___________________________________________ curso: _____ 

Bogotá D.C., ___ de _______ 2016. 

  

ANEXO 2.  ASENTIMIENTO INFORMADO 
 

Elaborado específicamente para el proyecto de investigación « Efectos de un programa 

de actividad física sobre la condición física las medidas antropométricas y la atención en  

>> en escolares de cuarto de la básica primaria, bajo la dirección de Gloria Estela López 

Romero, (Maestrante), Jesús Varela Millán (Asesor), de la Maestría en Actividad física 

para la Salud de la Universidad Santo Tomas en convenio con la Secretaria De Educación 

Distrital. 

 

Mi nombre es Gloria Estela López Romero, estudiante de la maestría en Actividad Física 

para la Salud y Docente de Educación Física de la Secretaria de Educación Distrital, 

presento nuestro trabajo, que consiste en detectar sus expectativas e intereses en cuanto 

a la Actividad Física, realizar la batería de test Eurofit y el test Stroop que ustedes 

conocen y han practicado de acuerdo a los protocolos de desarrollo de las mismas, para 

realizar la relación positiva entre Condición Física y Cognición. 
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Para conocer si los estudiantes con mejor Condición Física obtienen mejores resultados 

Académicos relacionados con la intensidad horaria de la clase de Educación Física es 

necesario tomar algunas medidas y realizar algunas pruebas físicas. Por éste motivo, 

queremos saber si te gustaría participar en éste estudio. Ya les he informado a tus padres 

o acudientes y ellos saben que eres el protagonista del proyecto y que te estamos 

preguntando si quieres participar. 

No tienes que contestar ahora, puedes pensarlo y hablarlo con tus padres o amigos. Si no 

entiendes cualquier cosa puedes preguntar las veces que quieras y nosotros explicaremos 

lo que necesites. 

Si decides participar en éste estudio: 

Te estaré realizando las mediciones de las cuales tú ya conoces algo: 

Talla: 

 

Fuente: Hernández (48). 

 

 

Recuerda, estarás descalzo frente al Tallimetro, para medir tu estatura. 

Peso: 

  

Fuente: Hernández (48). 
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Recuerda: estarás descalzo, sin objetos metálicos, debes conocer tu edad, estatura y 

decirle a tu evaluador si eres niño o niña. 

Índice de Masa Corporal (I.M.C) y porcentaje de grasa. 

Como tú ya sabes la báscula te calcula todo en cuestión de 15 segundos. 

Test flamenco. 

 

Fuente: Hernández (48). 

 

Recuerda ubicarte sobre tu pie más hábil y dile al evaluador cuando estés listo, 

reacomódate cuantas veces sea necesario. 

 

Test de sit and Reach. 

 

Fuente: Hernández (48). 

Da tu mayor esfuerzo en flexibilidad, descalzo y realiza tus tres intentos. 
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Test de fuerza abdominal.

 

Fuente: Hernández (48). 

Velocidad 5X10. 

 

Fuente: Hernández (48). 

Test de salto horizontal. 
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Fuente: Hernández (48). 

Test de Navette. 

 

Fuente: Hernández (48). 

Recuerda escuchar la señal y no quedarte del sonido. 

 

Observaciones finales: 

Si cuando empieces a participar en el estudio tienes alguna duda puedes preguntarnos 

todo lo que quieras saber. Aunque ahora decidas participar, si más adelante no quieres 

continuar puedes dejarlo cuando tú quieras y nadie se enfadará contigo. Si decides 

dejarlo puedes pedir que tus datos se eliminen del banco de muestras. Si decides que no 

quieres participar en el estudio no pasa nada y nadie se va a enfadar ni te va a reñir por 

ello. 
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ANEXO 3  ASENTIMIENTO POR ESCRITO. 
Elaborado específicamente para el proyecto de investigación Efectos de un programa de 

actividad física sobre la condición física las medidas antropométricas y la atención en 

escolares Bogotanos de 8 a 11 años, bajo la dirección de, Ángela Gloria Estela López 

Romero, (Maestrante), Jesús Varela Millán (Asesor), de la Maestría en Actividad física 

para la Salud de la Universidad Santo Tomas en convenio con la Secretaria De Educación 

Distrital. 

ESTUDIO CUASI-EXPERIMENTAL CON ANALISIS SECUENCIAL. 

Yo: _______________________________________________ curso: __________ 

Declaro que: 

1. He leído o me han leído la Hoja de Información y he entendido todo lo que ponen en 

ella. 

2. Mi profesor ha contestado a todas las dudas que tenía sobre el estudio. 

3. Sé que puedo decidir no participar en este estudio y que no pasa nada. 

4. Sé que si decido participar me realizaran pruebas físicas. 

5. Sé que si cuando empiece el estudio tengo alguna duda, puedo preguntar a mi 

profesor las veces que necesite. 

6. Sé que cuando empiece el estudio y en cualquier momento puedo decir que ya no 

quiero seguir participando y nadie me reñirá por ello. 

7. Sé que si decido dejar el estudio puedo pedir que mis datos se eliminen de la base de 

datos. 

8. He decidido participar en el estudio. 

 

Solo si el niño/a asiente:  

Nombre del niño/a _________________________________________  

Firma del niño/a: ______________________________  

Fecha: _________________ Día/mes/año 
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ANEXO 4. LAMINA  1 EFECTO STROOP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Nacional de Comahue (88) 

 



 

ANEXO 5. LAMINA  2 EFECTO STROOP 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Nacional del Comahue. (88) 
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ANEXO 6. LAMINA 3 EFECTO STROOP 

 

Fuente: Universidad Nacional de Comahue. (88). 
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ANEXO 7. CUESTIONARIO PAQ C 
 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA PAQ-C.1 

Adaptado al español para el proyecto de investigación «EFECTOS DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÌSICA SOBRE 

LAS VARIABLES DE CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD EN RELACIÓN CON LA CONCENTRACIÓN Y RENDIMIENTO  

Original de: The Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) and Adolescents (PAQ-A). Kowalski, K., 

Crocker, P., & Donen, R. The Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) and Adolescents (PAQ-A) 

Manual. College of Kinesiology, University of Saskatchewan 

.Queremos conocer cuál es tu nivel de actividad física en los últimos siete días (última semana). Esto incluye 

todas las actividades como deportes, danzas, gimnasia  que te hacen sudar o sentirte cansado(a), o juegos que 

hacen que se acelere tu respiración como policías y ladrones, lleva, ponchados o saltar lazo.  

Antes de iniciar ten en cuenta: 

1. No hay preguntas buenas o malas. Esto NO es un examen. 

2. Contesta las preguntas de la forma más honesta y sincera posible. Esto es muy importante. 

1. Actividad física en tu tiempo libre. ¿Has hecho alguna de estas actividades en los últimos 7 días 

(última semana)? Si tu respuesta es sí: cuantas veces lo hiciste? (Marca sólo un cuadro por actividad). 

 
NO 1-2 veces 3-4 veces 5-6 veces 7 veces o más. 

Saltar lazo.           

Patinar.           

Jugar ponchados, lleva o similares.           

Montar bicicleta.           

Caminar.           

Correr.           

Natación.           

Bailar.           

Montar tabla skate.           

Futbol o microfútbol.           

Voleibol.           

Baloncesto.           

Tenis.           

Hockey.           

Gimnasia.           

Artes marciales (judo, karate…)           

Otros:           

Otros:           

Otros:           

 



 

 134 

 

2. En los últimos 7 días, durante las clases de educación física, ¿Con qué frecuencia estuviste 

muy activo durante las clases: jugando, corriendo, saltando, haciendo lanzamientos? (marca 

sólo una). 

No hice/hago educación física.   

Casi nunca.   

Algunas veces.   

A menudo.   

Siempre.   

 

 

3. En los últimos 7 días ¿Qué hiciste la mayor parte del tiempo de recreo? (marca sólo una). 

Estar sentado haciendo tareas escolares. 
  

Estar o pasear por los alrededores.   

Correr o jugar un poco.   

Correr o jugar bastante.   

Correr y jugar intensamente todo el 

tiempo. 
  

4. En los últimos 7 días, ¿Qué hiciste después de almorzar? (Marca sólo una). 

Estar sentado (hablando, leer, hacer 

trabajos escolares). 
  

Estar o pasear por los alrededores   

Correr o jugar un poco   

Correr o jugar bastante   

Correr y jugar intensamente todo el 
tiempo. 

  

 

5. En los últimos 7 días, inmediatamente después de la escuela hasta las 6 p.m. ¿Cuántos días  

hiciste deportes, baile, o jugaste a juegos en los que estuvieras muy activo? (marca sólo una). 

Ninguno.   

1 Vez en la semana.   

2-3 veces en la última semana.   

4 veces en la última semana.   

5 veces o más en la última semana.   

 

 

6. En los últimos 7 días, ¿Cuántos días entre las 6 p.m. y las 10 p.m. hiciste deporte, bailaste o 

participaste de juegos en los que estuviste muy activo? (marca sólo una). 
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Ninguno.   

1 Vez en la última semana.   

2-3 Veces en la última semana.   

4 Veces en la última semana.   

5 Veces o más en la última semana.   

 

7. En el último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste deporte, bailaste o participaste de juegos 

en los que estuviste muy activo? 

Ninguno.   

1 Vez en la última semana semana.   

2-3 Veces en la última semana.   

4 Veces en la última semana.   

5 veces o más en la última semana.   

 

8. ¿Cuál de las siguientes frases describen mejor tu última semana? Lee las cinco antes de 

decidir cuál te describe mejor. (Señala sólo una). 

Todo o la mayoría del mí tiempo libre lo dediqué a actividades que me generan poco esfuerzo físico.   

Algunas veces, entre 1 y 2 hice actividades físicas en mi tiempo libre por ejemplo, deportes, juegos o 

bailes. 
  

A menudo, entre 3 y 4 veces a la semana hice actividad física en mi tiempo libre.   

Bastante a menudo, entre 5 y 6 veces a la semana hice actividad física en mi tiempo libre.   

Muy a menudo, más de 7 veces a la semana hice actividad física en mi tiempo libre   

 

9. Señala con qué frecuencia hiciste actividad física para cada día de la semana (hacer deporte, 

jugar, bailar o cualquier otra actividad física). 

 
Ninguna Poca. Normal. Bastante. Mucha. 

Lunes.           

Martes.           

Miércoles.           

Jueves.           

Viernes.           

Sábado.           

Domingo.           

 

10. ¿Estuviste enfermo esta última semana o algo impidió que hicieras normalmente tus 

actividades físicas? 
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Sí.   

No.   

 

11. ¿Alguna vez tu medico te ha prohibido hacer actividad física? 

Sí.   

No.   
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