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RESUMEN

Con el objetivo de determinar si a los deportistas escolares 
les fueron aplicados pruebas de control durante su proceso 
de entrenamiento para los IV Juegos Deportivos Escolares 
Centroamericanos y del Caribe, realizados en Armenia, Co-
lombia, en 2013, fue desarrollado un estudio con enfoque 
cuantitativo, de corte transversal y alcance descriptivo, a una 
muestra por conveniencia de 233 deportistas escolares (102 
hombres y 131 mujeres), quienes participaron en 12 depor-
tes, representando a nueve países. El promedio de edad fue 
de 16,9 años ±0,76, con una edad deportiva de 7,26 años 
±3,27. Fue administrada una encuesta elaborada por el gru-
po investigador y sometida a criterio de expertos. La infor-
mación fue tratada con el programa SPSS (versión 17). Se 
encontró que a nueve de cada 10 deportistas les fueron apli-
cadas pruebas de control, siendo la más utilizada las físicas, 
con 169 respuestas, seguida de las médicas y obteniendo el 
menor número, las psicológicas. Hubo una fuerte asociación 
entre aplicación de las pruebas de control y deportistas, que 
pertenecen a ligas en sus respetivos países y medallería de 
oro obtenida, por diferentes países. 

Palabras clave: Adolescente, atletas, pruebas de control, en-
trenamiento deportivo, formación deportiva. 

SUMMARY

In order to determinate if school athletes are submitted to 
control tests during their training process for the IV Centro 
American and Caribbean Scholar Sport Games performed 
in Armenía, Colombia in 2013, a study with a quantitative 

approach, a cross-sectional and descriptive scope, was de-
veloped. A convenience sample of 233 school athletes, 102 
men and 131 women, representing nine countries and par-
ticipating in 12 sports, was performed. The average age was 
of 16.9 ± 0.76 years, with a sport activity time of 7.26 ± 3.27 
years. A survey developed by a research group and submitted 
to expert judgement was administered. Participation was vo-
luntary. Information was treated with SPSS program (version 
17). It was found that 9 out of 10 athletes underwent con-
trol tests, being the most applied the physic ones with 169 
answers, followed by medical tests and in a lowest number 
psychological ones. There was a strong association between 
the application of control tests and athletes who belong to 
leagues in their respective countries and the gold medals ob-
tained during the games by different countries.

Key words: Adolescent, athletes, control test, sport training, 
school sport. 

INTRODUCCIÓN

El control es considerado un componente muy importante 
dentro del proceso de entrenamiento y de competición del 
deportista, sirve como apoyo a su formación y permite ve-
rificar cómo va el proceso (Vasconcelos, 2000; Navarro & 
Rivas, 2001; Borin et al . 2007a; Serrato, 2008; Calderón et 
al . 2011; Cuadrado et al . 2012). Valora, objetivamente, los 
aspectos que se relacionan con su estado, su nivel, la eje-
cución de la planificación y, especialmente, la eficacia en la 
competición, el alcance de los resultados establecidos y de-
seados (Reilly, 2001; Borin et al . 2007a; Cañadas & Ibáñez, 
2010). 
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Además, permite modificarlo, si no se ajusta a los objetivos 
propuestos (Viru & Viru, 2003; Thiess et al . 2004; Martin et 
al . 2004; Weineck, 2005; Borin et al . 2007b; Yanci & Los 
Arcos, 2013), por lo que los procedimientos para el control 
del rendimiento deportivo son importantes y relevantes, para 
una calidad del proceso de entrenamiento deportivo (Alzate 
et al . 2012). 

En este proceso de formación del deportista, el entrenador 
juega un papel importante, pues debe tener un gran conoci-
miento en relación al desarrollo deportivo del joven deportis-
ta (Freire, 2003; Gonçalves et al . 2012). 

En consonancia con el papel del entrenador, Reilly (2001) 
y Murcia et al . (2004) expresan que los procesos de adap-
tación del deportista deben ser orientados al desarrollo, la 
valoración, el control y al análisis, por un grupo interdisci-
plinario de profesionales, que relacionen la información re-
colectada con: la capacidad funcional y los mecanismos de 
adaptación ante situaciones de solicitación máxima; la parti-
cipación de las diferentes vías metabólicas de la producción 
de la energía necesaria para la actividad o el rendimiento 
físico–deportivo; la definición de su intensidad, la valoración 
de los mecanismos y la dinámica de la respuesta adaptativa, 
entre otros (Delgado, 2011; Campos, 2012).

Además de lo anterior, Pancorbo & Blanco (1990) y Mur-
cia et al . (2004) manifiestan que la realización del control 
del entrenamiento, a partir de los estadios de crecimiento, 
en relación con los diversos resultados de competición del 
deportista, se cuidará su salud, redundando en el mejora-
miento del proceso, orientándolo para la consecución de los 
logros propuestos. 

Con base en los argumentos expuestos, del por qué es im-
portante la aplicación de pruebas de control durante los di-
ferentes periodos de preparación del deportista escolar, se 
consideró necesario determinar si a los deportistas que par-
ticiparon a los IV Juegos Deportivos Escolares Centroameri-
canos y del Caribe les fueron aplicados pruebas de control, 
además de establecer el tipo de pruebas aplicadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El tipo de estudio correspondió a un enfoque cuantitativo de 
corte transversal y de alcance descriptivo. Fueron encuesta-
dos por conveniencia 233 deportistas (102 hombres y 131 
mujeres), debido a que no fue posible determinar los datos 
totales de los deportistas participantes en el evento. 

La técnica empleada fue la encuesta, elaborada con base en 
una amplia referencia bibliográfica sobre la Teoría y Metodo-
logía del Entrenamiento Deportivo y bases de datos relacio-
nados con trabajos de investigación científica, como Google 

Académico, Redalyc, SciELO, Latindex, PubMed y Sport Dis-
cuss, además de páginas digitales sobre Educación Física y 
Deporte. La encuesta constaba de 26 preguntas, afines con 
seis tópicos de interés, que para efectos del presente artículo 
y en relación con el control de entrenamiento deportivo, se 
preguntó: 

1) ¿A lo largo del proceso le han hecho pruebas de manera 
regular? Si – No;

2) ¿Cuáles son la pruebas más utilizadas?: A. Medidas cor-
porales, B. Pruebas físicas, C. Habilidades deportivas, D. 
Valoraciones Médico deportiva, E. Valoración psicológi-
ca, que fueron cruzadas con alguna variables de interés, 
como: a) zona de residencia Rural – Urbana; b) tipo de 
institución educativa Pública – Privada; c) pertenece a 
liga deportiva: Si – No.

La encuesta fue elaborada por el grupo investigador, some-
tida a juicio de expertos nacionales y ajustada con base en 
una prueba piloto, realizada a deportistas no participantes en 
los juegos; ya que la muestra no fue probabilística ni repre-
sentativa, no se pretende hacer inferencia de los resultados. 

El tratamiento de los datos fue mediante la utilización del 
programa SPSS versión 17, utilizando frecuencia relativa y 
absoluta, promedio, desviación típica en algunas variables 
y chi-cuadrado para la significancia, cuando se cruzaron va-
riables. 

Los encuestados firmaron un consentimiento informado, en 
el cual, se les garantizaba la confidencialidad y el uso de la 
información, con fines académicos; además, la libertad para 
desistir de contestar alguna(s) preguntas o toda la encuesta, 
sin que eso tuviera consecuencia alguna. Se tuvo presente la 
Resolución 8430/1993 emitida por el Ministerio de Salud de 
la República de Colombia, Art. 11, dado que la solución del 
instrumento no implicaba riesgo para los participantes en el 
estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características demográficas de la población: Se eva-
luaron 233 deportistas, 102 hombres (43,8%) y 131 muje-
res (56,2%), cuyo promedio de edad era de 16,94±0,78 y 
16,81±0,75 y edad deportiva de 7,32±332 y 7,21±3,25, 
para hombres y mujeres, respectivamente. Al agrupar por 
deportes, se registró que el 16,7% eran de resistencia; 30,9% 
de fuerza-velocidad; 24,9% de conjunto y 27,5% de combate.

Aplicación de pruebas de control por parte de los entre-
nadores durante el periodo de formación de los deportis-
tas: Durante el proceso de formación del deportista y, espe-
cíficamente, en la planificación del entrenamiento deportivo, 
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se tienen en cuenta una gran variedad de elementos físicos, 
psicológicos, técnicos, tácticos e intelectuales, que se con-
trolan y evalúan; por eso el control es considerado como 
el más importante (Ramos, 2001; Zhelyazkov, 2006), puesto 
que son evidencias de cómo va el proceso, determina los 
puntos fuertes y débiles de la preparación (Campos, 2012; 
Delgado, 1995; Jiménez et al . 2012) e identifica el verdadero 
potencial de rendimiento del deportista (Lanaro & Silveira, 
2001; Pearson et al . 2006). 

En el proceso de formación y de planificación del entrena-
miento del deportista es indispensable realizar diagnósticos 
iniciales, que indiquen cómo se encuentra el joven en sus 
primeras etapas, para la planeación adecuada de las cargas 
(Faigenbaum et al . 2001; Urdanpilleta et al . 2013), siendo 
importante y determinante el papel del entrenador en los 
controles y en el seguimiento, para el alcance de los obje-
tivos propuestos (Morales, 2005; Pérez, 2008; Burgess &
Naughton, 2010; Pankhurst et al . 2013). Es así como al mo-
mento de preguntar al deportista escolar si en su proceso 
de formación les habían realizado algún tipo de pruebas de 
control (Figura 1), se halló que cerca de nueve de cada diez 
deportistas referenció que sí se le habían aplicado. 

En esta investigación de Centro Americanos y del Caribe, no 
se presentan diferencias significativas (p<0,05) en la aplica-
ción de las pruebas, teniendo en cuenta el género, lo que 
indica que a ambos grupos les realizan controles, indistinta-

mente de su sexo. Estas respuestas tienen consonancia con 
lo que se evidenció en los entrenadores, quienes asistieron 
a los deportistas en juegos Suramericanos Medellín - 2010, 
donde la mayoría empleaba pruebas de control. Estos resul-
tados tienen estrecha relación con lo descrito por Alzate et 
al . (2012), donde al 9,7%, no les hacían pruebas de control.

Como investigadores y con base en los autores anteriores 
(Alzate et al . 2012), comprendemos que, según lo encontra-
do, en el ámbito de América Latina, se presentan semejanzas 
en las propuestas de planificación deportiva, de característi-
cas económicas, administrativas y formativas en torno a los 
procesos de formación deportiva y, específicamente, con el 
control del entrenamiento deportivo.

Se observa así, que se siguen presentando, en algunos en-
trenadores, dificultades para aplicar controles, pues se refleja 
en los resultados que no existe un seguimiento adecuado y 
continuo a los deportistas, para determinar cuál es su estado 
de preparación y de rendimiento, en relación a los propósitos 
planteados y que va en contra de llevar a cabo un proceso 
con objetividad, pues no hay previsión científica de los entre-
nadores, para conocer las características presentadas en el 
proceso y desde su inicio (Borin et al . 2007a), por posibles 
causas como: falta de conocimiento y reconocimiento de la 
importancia de los controles deportivos para los procesos y 
falencias y ausencias de infraestructuras, de materiales y de 
equipos adecuados, para la aplicación de los controles.
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Figura 1. Porcentaje de deportistas, a quienes les fueron aplicadas pruebas de control, durante su proceso de formación.
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Aspectos de la preparacion del deportista escolar evalua-
dos con las pruebas: Con relación a los aspectos de la pre-
paración evaluados con las pruebas de control de los esco-
lares deportistas (Figura 2), no a todos les aplicaron test de 
control, para determinar qué influencia estaba ejerciendo el 
plan de entrenamiento. Se debe tener en cuenta que, en las 
diferentes instituciones educativas, los deportistas escolares 
reciben la clase de educación física y solo algunos asisten o 
pueden asistir a escuelas de formación deportiva. 

Es asi, como se muestra en la figura 2, que a solamente al 
14% les fueron aplicados la totalidad de las pruebas de con-
trol, entre ellas, médicas, antropométricas, deportivas, fisicas 
y psicológicas, si se compara con los resultados presentados 
por Alzate et al. (2012), donde 11% de los entrenadores en-
cuestados aplicaban la totalidad de éstas; se puede eviden-
ciar, entonces, una leve diferencia, sin ser estadísticamente 
significativa, a favor de los escolares deportistas. 
 
Al momento de cruzar las variables grupo de deporte con 
tipo de pruebas aplicadas, se hallaron diferencias altamen-
te significativas (p<0,01) en deportivas, donde el grupo de 
deporte que aplica con más frecuencia este tipo de pruebas 
son los de combate, con 58,7%, seguidas de pelota, con 
52,6% y, en último lugar, los de tiempo y marca, con 34,6%; 
asimismo, se reportaron diferencias significativas (p<0,05) 
en médicas, donde el grupo de deportes que aplica con 
más frecuencia este tipo de pruebas son los de combate, 
con 47,6%, seguidas de tiempo y marca, con 32,7% y, con 
menor frecuencia, los de pelota, con 22,8%; por último, se 
encontraron diferencias significativas en las antropométri-
cas, donde los deportes de combate siguen aplicando –con 

mayor regularidad- este tipo de pruebas, con 42,9%, seguido 
de tiempo y marca, con 37,5% y, finalmente, los de pelota, 
con 19,3%.

Se encontró, además, que son realizadas, con mayor fre-
cuencia, pruebas a los deportistas que pertenecen a ligas de-
portivas en sus respectivos países, que a aquellos que no de-
penden, evidenciándose diferencias altamente significativas 
(p<0,01) en pruebas físicas (p=0,004), seguidas de médicas 
y psicológicas (p=0,006) y, en último lugar, con diferencias 
significativas, están las antropométricas (p=0,033).

No se notó significancia entre el lugar de residencia (rural o 
urbana) en relación a la aplicación de pruebas de control, de 
forma general, ni con cada una de ellas.

Con los datos anteriores, se puede evidenciar una posible fal-
ta de conciencia de los entrenadores sobre la importancia de 
realizar pruebas de control de los procesos de planificación 
y del entrenamiento deportivo o tambien de la deficiencia en 
el apoyo y la asignación de recursos, para contratar, elaborar 
y aplicar los controles; además, en el proceso de selección 
y de clasificación a los eventos deportivos, en la diversidad 
de deportes y sus características o, incluso, de que algunos 
entrenadores y su equipo, no lo consideran necesario (Alzate 
et al. 2012), a pesar de ser deportistas y entrenadores de 
talla internacional. 

Varios autores, como Platonov (2001), Gómez (2002), Zhel-
yazkov (2006) y Yanci & Los Arcos (2013) rescatan la im-
portancia del control del proceso de entrenamiento, como 
algo definitivo, para determinar el estado del deportista y del 
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Figura 2. Aspectos de la preparacion del deportista escolar evaluados con las pruebas (número de respuestas).
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mismo proceso, mediante el análisis y la estructuración para 
garantizar el mejoramiento del entrenamiento y la consecu-
ción de altos logros, durante la competencia.

Según los encuestados, las pruebas de control que más se 
realizan son las físicas, seguidas de las médicas y, luego, las 
antropométricas (Figura 2), dándole así una amplia relevan-
cia a los aspectos de la preparación fisica y fisiológica. En 
relación a lo anterior, se considera que existe una valoración 
del aspecto de la salud del deportista, como una manera 
de descubrir posibles problemas y contraindicaciones para 
la práctica deportiva, como: el atraso motor; problemas 
sicomotores, como el desvio de columna vertebral; enfer-
medades relacionadas con el Sistema Nervioso Central, car-
dio-vasculares, organicas y las relacionadas con el sentido 
vestibular (sentidos), entre otras (Lanaro & Silveira, 2001). 

Después de las anteriores pruebas, en escala de aplicación, 
se encuentran las deportivas, como se puede evidenciar en 
la figura 2; las que menos se aplicadan son las psicológicas, 
lo que permite pensar en un desconocimiento o falta de inte-
res o la no presencia del profesional respectivo para realizar 
los test, reflejando la poca importancia que tiene este aspec-
to por parte de los entrenadores, dentro de la preparación 
del deportista, situación que se considera delicada, pues este 
último interfiere positiva o negativamente en el proceso, ya 
que se pueden valorar y controlar otros aspectos, como los 
trazos de personalidad, los niveles de ansiedad, de motiva-

ción y de estrés, la autoconfianza, entre otras (González, 1997; 
Santos & Pereira, 1997; Nicolai et al . 2004; Machado, 2011). 

Asimismo, cuando se hace la comparación entre el número 
de pruebas aplicadas, se reflejó que el 37% solo utiliza una 
prueba de todas las referenciadas, demostrando, de esta 
manera, que no se presenta una planificación y estrutura-
ción de los controles dentro del proceso del entrenamiento 
deportivo, lo cual, contribuiría en el alcance de altos logros.

Medallero obtenido por parte de los deportistas, a quie-
nes se le aplicaron las pruebas de control: Para hacer el 
análisis de las medallas obtenidas por países, en relación con 
la aplicación de las pruebas, se conformaron tres grupos de 
Naciones, teniendo en cuenta que hubo una diferencia en 
el tamaño de las delegaciones, a las cuales, se les aplicó el 
instrumento: los primeros tres: Colombia, Venezuela y Puerto 
Rico; los tres siguientes: México, Guatemala y Panamá y, por 
último, República Dominicana, Costa Rica y Nicaragua. 

Comparando esta información con la aplicación de las prue-
bas de control durante el proceso de entrenamiento, se pudo 
evidenciar que el primer grupo, con un total de 57,5% de las 
pruebas realizadas, logró el 58,4% de las medallas de oro, 
otorgadas en las justas; seguido del grupo 2, con el 24% de 
las pruebas aplicadas, logró el 8,2, del medallero dorado y, 
por último, el grupo 3, con el 6,9% de pruebas aplicadas, 
obtuvo el 6,0%, de las medallas de oro (Figura 3). 
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Figura 3. Medallas obtenidas por parte de los deportistas escolares, a quienes se les aplicó las pruebas de control (número 
de respuestas).
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Según los datos del medallero, se evidencia la utilidad y la 
relación entre la aplicación de las pruebas de control y los re-
sultados obtenidos por los deportistas, permitiendo reorien-
tar el proceso en busca de los objetivos propuestos, teniendo 
en cuenta la maduración del deportista escolar, a quien se le 
deben realizar test o pruebas, que correspondan a sus ca-
racterísticas. Cabe anotar, que además de la utilidad de las 
pruebas de control, hace parte de un conjunto de actividades 
no menos importantes, como lo son la nutrición, el entre-
namiento, el perfil del entrenador, los recursos disponibles 
del deportista, la motivación y otros, que pueden influir en 
el proceso.

Se presentó una similitud con los resultados mostrados por 
Alzate et al. (2012), donde el 90,3% de los entrenadores que 
respondieron positivamente a la pregunta, sobre la aplica-
ción de pruebas de control, obtuvieron 88,3% de las meda-
llas de oro; lo anterior, se relaciona con las medallas obte-
nidas, pues se evidenció que el grupo de entrenadores que 
aplican una o más pruebas tuvieron un mayor porcentaje de 
medallas de oro, que aquellas que solo aplicaron una sola 
prueba. 
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