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Resumen 

Introducción: las capacidades físicas y componentes antropométricos permite establecer el nivel 

físico de los futbolistas para la planificación adecuada del macrociclo de entrenamiento. Objetivo: 

determinar la condición física de los futbolistas pre juveniles de Cundinamarca, a través de la 

evaluación antropométrica y pruebas físicas, en los Clubes deportivos Pumas Pachuca Vs FC 

Tocancipá. Metodología: estudio de tipo cuasi-experimental, con corte longitudinal a partir de una 

medición pre y post entrenamiento, de componente cuantitativo.  Como variables objeto de estudio 

se estableció; peso, talla, porcentaje graso, índice de cintura, índice de masa corporal, test de sit 

and reach, salto longitudinal, fuerza prensil, test 30 metros lanzados y leger. Resultados: 

participaron 53 deportistas (Pumas 26 Tocancipá 27), con una edad promedio 15.67, pertenecientes 

al estrato 2 a nivel socioeconómico.  A nivel estadístico el valor medio en índice de masa corporal 

(pre 21.9 y post 21.2), salto largo (pre 183.3 y post 192.1 cm), fuerza prensil (derecha: pre 32.3 y 

post 35.4 kg izquierda: pre 32.5 y post 35.4 kg), sit and reach (pre 14.1 y post 13.8cm), 30 metros 

lanzados (pre 4.53 y post 4.15 s), leger (pre 7.26 y post 8.98 etapas). Conclusiones: se establece 

que el club deportivo que genero mayor adaptación a partir del desarrollo del macrociclo fue el 

club de FC Tocancipá en el cual se disminuyó el porcentaje de grasa y el índice de cintura y en 

adaptación en las cualidades físicas el club Pumas incrementando el nivel de resistencia y el nivel 

de fuerza.  

 

Palabras clave: antropometría, valoración física, deporte, flexibilidad, velocidad, fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

The physical capacities and anthropometric components allow to establish the physical level of the 

soccer players for the adequate planning of the macrocycle of training. Objective: to determine the 

physical condition of the pre-juvenile soccer players of Cundinamarca, through the anthropometric 

evaluation and physical tests, in the sports clubs Pumas Pachuca Vs FC Tocancipá. Methodology: 

a quasi-experimental study with a longitudinal section based on a pre-training and post-training 

measurement of a quantitative component. As variables subject of study was established; weight, 

height, fat percentage, waist index, body mass index, sit and reach test, longitudinal jump, 

prehensile strength, 30 meters thrown test and leger. Results: 53 athletes participated (Pumas 26 

Tocancipa 27), with an average age of 15.67, belonging to stratum 2 at a socioeconomic level. At 

the statistical level, the average value in body mass index (pre 21.9 and post 21.2), long jump (pre 

183.3 and post 192.1 cm), prehensile strength (right: pre 32.3 and post 35.4 kg left: pre 32.5 and 

post 35.4 kg), sit and reach (pre 14.1 and post 13.8cm), 30 meters thrown (pre 4.53 and post 4.15 

s), leger (pre 7.26 and post 8.98).  

Conclusions: it is established that the sports club that generated the most adaptation after the 

development of the macrocycle was the Fc Tocancipá club in which the percentage of fat and the 

waist index was decreased and in adaptation to the physical qualities of the Pumas club, increasing 

the level of resistance and the level of strength. 

 

Keywords: anthropometry, physical assessment, sport, flexibility, speed, strength.
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1. Introducción 
Realizamos este proyecto con el fin de efectuar una comparación en las capacidades físicas y 

medidas antropométricas, entre dos clubes de la misma categoría, del mismo departamento, pero 

que se encuentran participando en ligas diferentes (Pumas Pachuca –Liga Bogotá; FC Tocancipá 

– Liga Cundinamarca); y de este modo realizar tablas que nos sirvan como base científica para 

realizar los post test. 

 

Hoy se entiende a la antropometría como la parte de la antropología, que trata las medidas y 

proporciones del organismo humano, con fines comparativos y estadísticos. (Agnew L. et al, 

1979). Wang Z. et al, en 1992, la definen como: "Aquélla rama de la biología humana que se ocupa 

de la cuantificación in vivo de los componentes corporales, las relaciones cuantitativas entre los 

componentes y los cambios cuantitativos en los mismos relacionados a varios factores 

influyentes". 

 

Baker J & Davies B. (2004) investigaron la relación entre la composición corporal y el rendimiento 

de los deportistas. Ostojic S. (2003) y Alburquerque F. et al. (2005) estudiaron los cambios que 

sufren a lo largo de una temporada. También Rodrigues dos Santos J. (1999) abordó el tema de la 

antropometría estableciendo comparaciones entre los diferentes niveles competitivos; mientras 

que Toro Salinas A. (2001) analizó las características antropométricas de acuerdo a los distintos 

puestos de juego. 

 

Basamos esta investigación en un enfoque referido a la composición corporal y condición física 

típica de un futbolista, analizando las diferentes adaptaciones y alteraciones respecto al 

entrenamiento de los niños que practican este deporte, en este caso de los clubes Puma Pachuca y 

FC Tocancipá. Haciendo evaluación física y antropométrica, por medio de una valoración que nos 

permite realizar el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), arrojando información sobre 

los diversos efectos de un esquema de entrenamiento, encontrando fortalezas, debilidades y/o las 

posibles necesidades de intervenir con planes de mejoramiento, todo en pro de optimizar su 

rendimiento deportivo.  
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Teniendo en cuenta las etapas de crecimiento, asociadas al cambio en el tamaño corporal; el 

aumento de este y el performance está fuertemente relacionados con el periodo conocido como 

pubertad; etapa en la que se encuentran la mayoría de deportista que analizaremos en este estudio 

por medio de test, pruebas físicas, variedad de prácticas deportivas. Aplicando planes 

metodológicos como la revisión documental y procedimientos de medición y recolección de datos. 

 

El estudio de la morfología del individuo, junto con el resto de capacidades condicionales 

(resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad) coordinativas (destrezas técnicas) y cognitivas 

(inteligencia motriz y recursos tácticos) del deportista tiene una gran importancia, no solo en la 

detección de talentos deportivos (Ga. Manso y cols, 2003), sino también como recurso que 

posibilita el seguimiento de la evolución, crecimiento y maduración de los deportistas (Benvent, 

2000; 1997), aportando información que puede resultar relevante para la predicción de problemas 

físicos (riesgo de deformaciones y/o lesiones) así como para la planificación (G Manso y col 1991), 

y en su caso, el replanteamiento de los programas de enseñanza – entrenamiento deportivo de los 

diferentes contextos (escolar, iniciación, formación, rendimiento). 

 

Por ello, se genera la necesidad de estandarizar parámetros antropométricos y de cualidades físicas 

que apoyen los procesos de evaluación y seguimiento de futbolistas en las categorías infantil y 

juvenil. Por lo anterior, el objetivo del presente estudio es definir el perfil antropométrico y las 

cualidades físicas básicas en niños futbolistas, lo cual permita comparar el comportamiento de 

cada uno de los indicadores medidos con la edad. Existen diferentes estudios alrededor de los 

beneficios de la práctica deportiva regular. En el caso del fútbol, diversas investigaciones han 

analizado a futbolistas de alto rendimiento para establecer parámetros ponderables 

antropométricos y de cualidades físicas los cuales se relacionan con el rendimiento deportivo, y 

sus efectos en el crecimiento y desarrollo. Adicionalmente analizan las adaptaciones que 

experimentan en su morfo fisiología como consecuencia de la práctica repetitiva. (Young & M.A., 

1993). 
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Según Bompa, el fútbol es un deporte de resistencia que consiste básicamente en la generación de 

niveles de actividad de intensidad variable e intermitente. Una de las principales líneas de interés 

dentro de los grupos de investigación es la caracterización de las cualidades físicas y 

antropométricas en los niños que realizan una práctica regular de este deporte. Día a día, más 

científicos están interesados en el crecimiento y la maduración de los niños y los efectos del 

entrenamiento deportivo desde edades más tempranas. En este sentido, el estudio alrededor de los 

índices ponderales y las cualidades físicas básicas es uno de los criterios fundamentales para el 

control de la condición de salud y rendimiento en los niños deportistas (Bompa, 1987). 
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2. Planteamiento del Problema   
A medida que transcurre el tiempo se mantiene una constante respecto al entrenamiento deportivo 

siendo un proceso pedagógico que tiene la necesidad de más y mejores aportes en el desarrollo, 

participación y alcance de resultados entorno a las competencias. 

El componente físico es el que tradicionalmente ocupa mayor interés para entrenadores y 

deportistas. Este es sin duda el componente más importante en cuanto al logro de resultados se 

refiere. Sobre la base de una adecuada preparación física se generan los resultados deportivos 

planificados. (Componentes de la preparación del deportista, 2008) 

Por esta razón es importante la condición física óptima, saludable y bien preparada, para disponer 

al deportista a adquirir aprendizaje y habilidades con mayor dificultad, como: velocidad, fuerza, 

resistencia, a través de pruebas y test de campo que puedan arrojar resultados verídicos que 

indiquen su nivel de rendimiento de acuerdo a su edad. Por otro lado, al comparar los deportistas 

de los clubes Pumas Pachuca vs FC Tocancipá, por medio del estudio, permiten observar 

detalladamente el proceso de desarrollo y por consiguiente de evolución, tanto en aspectos físicos 

como psicológicos, hallando características puntuales según su edad, en este caso categoría sub-

16, en los que hay un estándar de factores hormonales y genéticos, que pueden adelantar o retrasar 

sus comportamientos.  

Para que el entrenamiento se desarrolle de la forma adecuada en todas sus etapas y espacios, es 

importante tener en cuenta la correlación existente entre los diferentes mecanismos que intervienen 

en su preparación.  

El entrenamiento deportivo es un proceso complejo de actuaciones cuya finalidad es enseñar la 

técnica deportiva y su perfeccionamiento, de una manera sencilla y articulada, individual, en 

grupo, en equipo y que tiene tendencia al desarrollo de las cualidades psicofísicas. (Manno, 1991) 

En el estudio planteado se ha podido corroborar como el aspecto de la condición física, ha ido 

posicionándose no solo para alcanzar el rendimiento si no para mantenerlo, implementándolo de 

forma homogénea. Sin dejar de lado que el futbol es un deporte que se caracteriza por un largo 

período de competencia y lo que trae consigo un aumento en el desgaste del deportista, debido a 
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que se debe enfrentar no solo a los requerimientos de la competencia sino también de los continuos 

entrenamientos. Incluso cuando en ocasiones se agrega más de una competencia en una misma 

temporada; que, si no es obtenida desde una buena preparación física de base, podría truncar el 

objetivo deportivo. Adicionalmente podría causar consecuencias perjudiciales desde el punto de 

vista morfo-fisiológico. Siendo innegable el inmenso aporte del componente físico al buen 

rendimiento del jugador de futbol.  

A partir de las pruebas realizadas se evaluó el comportamiento de la adaptación funcional a las 

actividades físico-deportivas planteadas a partir de las actividades que integran un entrenamiento, 

centrando las particularidades progresivas de cada periodo de acuerdo a la edad evaluada, de esta 

manera hallar deducciones más exactas en relación a las posibles reacciones del trabajo en el 

organismo de los sujetos evaluados.  

Las cualidades físicas en deportistas de la categoría sub-16, tienden a potencializarse, por razones 

en las que el organismo presenta cambios en su estructura corporal atravesando por una etapa 

idónea para asumir las cargas de manera gradual, donde los sistemas y organismos tienen mejor 

consumo y producción de oxígeno, capacidad pulmonar, volumen cardiaco, aumento de la masa 

muscular; lo que permite consolidar bases que conduzcan al alto rendimiento.  

También se despliegan una serie de rasgos motores, que se presentan de diferente manera en cada 

individuo, de acuerdo a factores biológicos y de entrenamiento. Entrando en una secuencia de 

progreso, que inicia con noviecitos eficientes lentos por la dificultad de adaptación del mismo, en 

seguida entra una etapa de estabilidad que se manifiesta en el nivel de conocimientos deportivos y 

finalmente las características psicológicas de los deportistas de esta edad siendo su independencia 

el motivo para aumentar su rendimiento intelectual. Y en lo referente a la autoestima empieza a 

tener una validez y aceptación a tal grado de importancia que se consolidan las relaciones sociales 

en equipo, lo que favorece la participación en las competencias.  

En tanto este estudio de comparación se encontró el nivel proporcional de la categoría sub-16 en 

la ejecución de competencias como Liga Bogotá y Liga Cundinamarca. Compilando los 

conocimientos enfocados a la preparación física por medio de test y pruebas evaluativas, que 

permitan mejorar métodos de trabajo en la fase de entrenamiento para obtener los resultados 
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esperados en la fase de competencia manteniéndolos y mejorándolos a través de un correcto 

entrenamiento deportivo que este orientado en potencializar condiciones físicas y técnicas que se 

asemejen a los del juego de competencia.  
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3. Justificación 
En los procesos deportivos, existe un inicio en el que se consideran la evolución de la condición 

física y el desarrollo de protocolos ya establecidos, lo que genera estímulos y motivación en los 

deportistas. Además, conocer el estado físico, progresos, pros y contras del entrenamiento, 

asemejar factores de riesgo, promover el autocuidado y un estado físico saludable, para generar 

crecimiento no solo como deportista sino como seres integrales. 

El plan de intervención que se realizó durante el estudio, incluyo procesos de medición, 

resaltándose en este caso en particular la comparación de condiciones físicas entre deportistas de 

diferentes clubes de futbol y competencias. Por eso a través de las pruebas y test realizados se 

refuerza el conocimiento del propio cuerpo, lo que hace parte del proceso de entrenamiento y 

educación deportiva, contribuyendo y fortaleciendo los métodos pedagógicos, la capacidad física, 

el incremento del rendimiento y las habilidades motrices de los deportistas que participaron a 

través del estudio. 

Esta disciplina deportiva a lo largo de su historia ha estado en constante evolución, teniendo en 

cuenta que desde la década de 1960 se gestó un cambio en su concepción perdiendo importancia 

la posición del jugador en el sistema de juego y ocupando su lugar las funciones de ataque y 

defensa a realizar durante un partido. (Lanza, 2011) 

Por lo anterior, hoy día los jugadores deben asumir varios roles, siendo capaces de resolver 

situaciones que se puedan presentar durante la actuación en la competencia, demostrando mayor 

preparación física. Por lo que se ha incrementado el desarrollo y funcionalidad de los deportistas 

a través de la práctica donde se integran los componentes de preparación: táctica, física, técnica, 

psicológica, teórica e integral, siendo indispensables dentro del esquema de preparación y 

entrenamiento.  

Cabe destacar que el entrenamiento deportivo enfáticamente en esta esta edad (sub-16) busca 

además de mejorar los efectos en sus jugadores; el desarrollo integral que los forja como 

deportistas en un plano personal respecto al contexto social, generando confianza en la 

participación de competencias.   
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Es importante hacer una reflexión muy importante y es la de apreciarse la gran influencia que tiene 

el entrenador (profesor, instructor o monitor) en este proceso formativo – educativo. El resultado 

deportivo es la finalidad dentro del aspecto estricto del entrenamiento, pero en un marco más 

amplio, la orientación del proceso debe lograr que la práctica deportiva sea un efectivo 

complemento educativo. (Componentes de la preparación del deportista, 2008) 

Es evidente que hay factores más relevantes que otros, pero que a la hora de alcanzar objetivos 

todos son igual de necesarios. Así que el entrenamiento deportivo es un proceso integral en el que 

se involucran todos los mecanismos de los que depende el éxito en el escenario competitivo, bajo 

esta premisa los resultados esperados solo pueden ser efectivos.  

Adicionalmente el trabajo investigativo será de apoyo para otros sujetos que deseen valorar la 

condición física de deportistas, por medio de test y pruebas, comparando sus rendimientos en 

competencia, siendo un referente de importancia en el acondicionamiento físico, entrenamiento 

deportivo, resultados en competencia y perduración de logros establecidos para deportistas pre 

juveniles de futbol.  
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4. Objetivos 

4.1  Objetivo general 

Determinar la condición física de los futbolistas pre juveniles, a través de la evaluación 

antropométrica y pruebas físicas, en los Clubes deportivos Pumas Pachuca Vs FC Tocancipá.  

4.2  Objetivos específicos 

1. Medir las características antropométricas y la condición física de la población objeto de 

estudio.  

2. Valorar los hallazgos antropométricos y de condición física en relación a los clubes Pumas 

Pachuca y FC Tocancipá. 

3. Relacionar cambios físicos y antropométricos, a partir de dos periodos de medición, 

registrando una valoración inicial y final del proceso de prácticas deportivas. 

 

5. Metodología 
 

De acuerdo a la metodología propuesta para el desarrollo de la investigación y el cumplimiento de 

cada uno de sus objetivos, se realizará un estudio de tipo cuasi-experimental, con corte 

longitudinal, para determinar criterios, condiciones de crecimiento y desarrollo de la población 

objeto de estudio, estableciéndose dos fases de desarrollo desde el componente metodológico. 

5.1 Fases 

Fase 1. Revisión documental:  

- Revisión de los deportistas inscritos en los clubes de futbol Pumas y FC Tocancipá.  

- Revisión documental test y medidas de aplicabilidad en niños de acuerdo a la evidencia 

científica. 

- Documentación teórica de los componentes inherentes al desarrollo del proyecto de 

investigación  
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Fase 2. Procedimientos de medición y recolección de los datos 

- Como estrategia metodológica para el desarrollo del proyecto se establecen dos periodos 

de medición al inicio y al final del desarrollo de la práctica deportiva en el año 2018, con 

el fin de caracterizar la población y realizar un posterior control en el mismo año lectivo. 

- La aplicación de los test de medidas antropométrica y condición física se realizará en las 

Instituciones Deportivas de los clubes de futbol Pumas y FC Tocancipá y las Instalaciones 

de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. 

5.2 Sujetos Participantes 

Los sujetos del estudio, serán deportistas inscritos en los programas de deporte del club de Fútbol 

FC Tocancipá y el Club Pumas, con edades que comprenden entre los 15 Y 16 años, que estén 

inscritos en las diferentes modalidades deportivas que orientan los clubes. 

5.3 Criterios de inclusión 

- Deportistas entre 15-16 años de edad, pertenecientes al programa de los clubes de futbol 

Pumas y FC Tocancipá. 

- Firma del consentimiento informado de los padres y/o representante legal del escolar. 

- Deportistas que deseen participar voluntariamente del proyecto. 

5.4 Criterios de exclusión 

- Decisión autónoma de no participar en el proceso de evaluación. 

- No autorizar por medio del consentimiento informado la participación del niño en el 

proceso de evaluación. 

- Deportistas menores a 15 años y mayores de 16 años. 

5.5 Lugar de realización y periodo de medición 

El estudio se realizará en los escenarios deportivos de los clubes de futbol Pumas y FC Tocancipá 

y las Instalaciones Deportivas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. 
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5.6 Instrumentos de recolección de los datos 

Se aplicarán instrumentos validos que permitan medir objetivamente las variables de medición del 

estudio. 

Se diseñará un formato de registro de datos, en el programa Excel que permita recopilar las 

siguientes variables. 

5.7 Variables de Medición 

Tabla N° 1: Variables de Medición  

Variable Unidad Materiales Descripción  

Peso Kilogramos (Kg) Tanita Se  calculará en la pesa Tanita con los protocolos 
estándar para pesaje. 

Talla Centímetros (cm) Estadiómetro Estatura máxima estimada en cm. 

IMC Relación entre el peso corporal (kg) y la 
talla mts (kg/m2). 

Relación entre el peso corporal (kg) y la talla mts 
(kg/m2). Se calcula dividiendo el peso y la talla en 
metros cuadrados. 

Porcentaje 
Grasa 

Porcentaje (%) Tanita Se mide a través de Bioimpedanciometria y se 
calculará la masa libre de grasa con las ecuaciones 
específicas. 

Circunferencia  de 
cintura 

Centímetros (cm) Cinta Métrica  Medida antropométrica. 

Fuerza prensil Kilogramos (kg) Dinamómetro Medición de fuerza máxima de prensión manual. 

Flexibilidad Centímetros (cm) Cajón de Wells Medición del rango de flexibilidad de la cadena 
posterior   

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

Velocidad Segundos (s) Cronometro Test Carrera 30 metros lanzados evalúa la capacidad 
de velocidad de desplazamiento sobre una distancia 
de 30 m lanzados. 

Resistencia Etapas (VO2 máx.) Pista audio Test Leger determina la potencia máxima aeróbica 
o consumo máximo de oxígeno.  

Fuente: (Zapata, 2016) 

Procedimiento de medición de variables 

A partir de las variables propuestas para realizar la caracterización poblacional se describe a 

continuación el proceso de medición de las mismas:  
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Tabla N° 2: Procedimiento de medición de variables 

Método de 

medición 

Descripción 

Peso 

 

 

El deportista se situará con el mínimo de ropa sin zapatos ni adornos personales y después 

de haber evacuado la vejiga, además hay que evitar toma de peso, después de una comida 

principal . 

El sujeto se colocará en el centro de la plataforma de báscula, distribuyendo el peso por igual 

entre ambas piernas, en posición erguida, con los brazos colgando lateralmente, sin que el 

cuerpo esté encontrado con ningún objeto a su alrededor, y sin moverse.  

Talla La estatura de un individuo es la suma de cuatro componentes: Piernas, pelvis, columna 

vertebral y el cráneo.  

La medición debe realizarse con el sujeto de pie y sin zapatos, completamente estirado, 

colocando los pies paralelos y con los talones unidos (apoyados en el borde posterior) y las 

puntas ligeramente separadas (formando aproximadamente un ángulo de 60º), la cabeza, 

hombros, y la cola en contacto con un plano vertical.  

La cabeza se mantendrá cómodamente erguida con el borde orbitario inferior en el mismo 

plano horizontal que el conducto auditivo externo conocido como el Plano de Frankfurt. 

IMC Se calcula dividiendo el peso y la talla en metros cuadrados  

Porcentaje Graso Bioimpedanciometria, calculará la masa libre de grasa utilizando la Tanita  

Circunferencia  de 

Cintura 

Es una medida antropométrica correspondiente al tejido adiposo abdominal,  que permite 

identificar el riesgo cardiovascular. 

Fuerza prensil Determina el nivel de fuerza máximo en miembros superiores a partir de una prensil manual. 

Flexibilidad Test de Wells mide la flexibilidad de la musculatura isquiotibiales y dorsal, donde se realizar 

una flexión anterior del tronco, sin flexionar las rodillas (manteniendo la posición 2-3 s). 

Salto largo Mide el nivel de fuerza en miembros inferiores a partir de la evaluación de un salto 

longitudinal sin impulso. 

Resistencia Test Leger determina la potencia máxima aeróbica o consumo máximo de oxígeno. La 

prueba consiste en incrementar la velocidad de desplazamiento en forma progresiva en 

etapas de un minuto. Se inicia con una velocidad de 8.5 Km/h. la cual se incrementa cada 

minuto (etapa) en 0.5 km/h., hasta que el niño se incapaz de mantener el ritmo de carrera 

Fuente: (Zapata, 2016) 

5.8 Tamaño Muestral 

- El estudio corresponde a un procesamiento censal a nivel poblacional. 

- Niños entre 15 Y 16 años. 

- La población objeto de estudio corresponde a los deportistas de los clubes de futbol Pumas 

Pachuca y FC Tocancipá, de los cuales de acuerdo a estadísticas de inscritos en el año 

2018 involucra 52 deportistas vinculados. 



Evaluación de la Condición Física y Antropométrica en Futbolistas Prejuveniles relación Clubes Pumas vs 

Tocancipá. 
22 

 

 

 
 

5.9 Instrumentación requerida 

- Formato del programa Excel, con las variables de medición establecidas.  

- Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows, versión 22, para la 

sistematización de los datos. 

5.10 Análisis estadístico (Plan de análisis) 

Se realizará análisis entre cada periodo de tiempo utilizando T test pareado y entre los grupos no 

pareado para las variables continuas y chi2 para variables nominales; Análisis de varianza 

ANOVA entre las variables y regresión lineal entre cada una para determinar el efecto de estas en 

cada periodo de tiempo; por ser medidas continuas se reportarán medias con sus intervalos de 

confianza.  

5.11  Consideraciones Éticas 

La presente será una investigación de riesgo mínimo, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

No. 00843 de 1993 del Ministerio de Salud; Titulo II, capítulo 1: Aspectos éticos de las 

investigaciones en seres humanos, artículo 11, Numeral B. Así mismo se tendrá en cuenta el 

Capítulo 3: Investigaciones en menores de edad o discapacitados, artículos 24 y 28 (numeral a y 

b) (8) . 

5.12 Consentimiento Informado 

Según el artículo 25 de esta Resolución, para la realización de este tipo de investigaciones deberá 

obtenerse el consentimiento informado de quienes ejercen la patria potestad o representación legal 

del menor, incluyendo el asentimiento informado de participación voluntario por parte del escolar. 

Este estudio se desarrollará según la legislación Colombiana de Buenas Prácticas Clínicas 

(Resolución número 002378 de 2008) y la Declaración de Helsinki, en los cuales se regula la 

confidencialidad de la identidad de los sujetos, los consentimientos informados, los métodos, aval 

ético y el bienestar de los individuos. 
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6.  Marco Conceptual 

6.1 Antropometría 

El termino antropometría, se deriva de la lengua griega Anthropo que genéricamente identifica al 

hombre y Metry que traduce medida, así que la antropometría puede entenderse como la técnica 

organizada para medir y realizar observaciones en el cuerpo humano, en el esqueleto, sistema 

muscular, componentes grasos y peso residual utilizando métodos establecidos y adecuados de 

análisis y cuantificación de manera científica (Suverza & Haua, 2009). 

La antropometría es una ciencia que utiliza la medición para estudiar el tamaño, forma, 

proporcionalidad y maduración del cuerpo humano con el objetivo de mejorar la comprensión del 

comportamiento de este con relación al crecimiento, desarrollo, la actividad física y el estado 

nutricional (Nariño, Alonso, & Hernández, 2016). 

La antropometría ha sido definida, igualmente, como una especialidad científica que aplica 

métodos para la medición del tamaño, la forma, las proporciones, la composición y la maduración 

corporal (Ross W. , 1982). Es una disciplina para la solución de problemas relacionados con el 

crecimiento, el desarrollo, el ejercicio, la nutrición, y el estado físico, constituyendo un enlace 

entre estructura y función. Además, describe la estructura morfológica del individuo (sea éste 

deportista competitivo o no) en su desarrollo, y las modificaciones provocadas por el crecimiento 

y por el entrenamiento.  

6.2 Composición Corporal 

La composición corporal es un área de estudio de la antropometría encargada de realizar el análisis 

de la constitución orgánica a través del peso corporal total con el objeto de determinar en 

kilogramos, los tejidos que forman el organismo humano. Actualmente existen distintos métodos 

para determinar la composición corporal reuniéndose en dos grandes grupos, directos e indirectos. 

Los directos se basan fundamentalmente en disección de cadáveres y los indirectos se subdividen 
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en métodos físicos, métodos de dilución, métodos analíticos y métodos antropométricos (CSD, 

2003). 

6.2.1 Bioimpedancia 

La bioimpedancia eléctrica es un método no invasivo de fácil aplicación en cualquier tipo de 

persona, sin embargo, debe conocerse muy bien su funcionamiento, así como sus bases físicas, 

para comprender mejor su utilización y, por tanto, la aplicación de las condiciones de medida, para 

asegurar la fiabilidad de los resultados. Mediante la bioimpedancia se puede determinar el agua 

corporal y la masa libre de grasa en personas sin alteraciones de líquidos corporales y electrolitos 

(Quesada, León, Betancourt, & Nicolau, 2016). 

La bioimpedancia eléctrica se basa en la relación que hay entre las propiedades eléctricas del 

cuerpo humano, la composición corporal de los diferentes tejidos y del contenido total de agua en 

el cuerpo. Esta depende de algunos factores relativas a las propiedades eléctricas del cuerpo, de su 

composición y estado de maduración, su nivel de hidratación, la edad, el sexo, la raza y la 

condición física (Alvero, Correas, Ronconi, Fernández, & Porta, 2011). 

La metodología más utilizada para realizar bioimpedancia del cuerpo entero es la tetrapolar, que 

consiste en la colocación de 4 electrodos: dos a través de los cuales se introduce una corriente 

alterna (generada por el impedanciómetro) y otros dos que recogen esta corriente midiéndose, entre 

estos, los valores de impedancia, resistencia y reactancia corporal (Vásquez & Vega, 2007). 

Debido a que desde 1990 se han fabricado varios sistemas de bioimpedancia de diferentes 

fabricantes, el National Institute of Health Technology de Estados Unidos destaco los aspectos 

más importantes como la seguridad, estandarización, medida de parámetros, validez, uso clínico y 

limitaciones. En cuanto a la seguridad no se conocen actualmente efectos adversos, aunque se debe 

tener en cuenta que podrían afectar a la actividad eléctrica de marcapasos y desfibriladores, por lo 

cual en estas circunstancias se desaconseja su uso o bien se debería realizar con control 

electrocardiográfico. Par la estandarización, si la realización de una bioimpedancia se realiza fuera 

de las normas de estandarización aceptadas, puede haber estimaciones erróneas.  
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Algunas de las condiciones que pueden afectar a la precisión de las medidas son: la posición 

corporal, la hidratación, el reciente consumo de comidas y/o bebidas, la temperatura ambiente y 

de la piel, la actividad física reciente y el estado de evacuación de la vejiga urinaria. En cuanto a 

la validez, es un asunto que aún permanece en discusión, puesto que la capacidad para predecir la 

masa grasa en grandes obesos es importante debido a la gran proporción de masa corporal y de 

agua corporal que reside en el tronco, además de que la hidratación de la MLG es mayor en el 

sujeto obeso. 

 A nivel del uso clínico, la bioimpedancia frecuentemente se relaciona a alteraciones de la 

distribución acuosa, como ocurre en las enfermedades graves; en este caso las asunciones de la 

bioimpedancia son inválidas, así como en otras situaciones, como la hemodiálisis, la prescripción 

y el seguimiento de la diálisis basado en el modelo cinético de la urea. Las Limitaciones están 

asociadas a las alteraciones del agua intracelular que son frecuentes en la desnutrición proteico-

calórica y, por ello, las medidas de la MLG no reflejan exactamente la cantidad de MLG real, ni 

los cambios de la MLG que se producirían con la alimentación parenteral (Alvero, Correas, 

Ronconi, Fernández, & Porta, 2011). 

Para la diferencia entre deportistas y no deportistas, existen distintas áreas de investigación que 

hacen parte del análisis de composición corporal como la nutrición, la bioquímica, la fisiología, la 

antropología y la educación física, contribuyendo con el desarrollo en las técnicas de medición, 

buscando una mayor y mejor comprensión de los factores que intervienen en la formación de los 

individuos, permitiendo determinar con mayor precisión el grado de obesidad o delgadez del sujeto 

estudiado y el grado de crecimiento o desarrollo de los segmentos corporales. Se puede establecer 

entonces, un peso considerado adecuado para un momento determinado del entrenamiento o la 

competencia, en el que el individuo obtenga un buen rendimiento deportivo. 

La evaluación físico deportiva del atleta constituye la importancia de estudio y requiere un control 

sobre los parámetros que puedan intervenir en el rendimiento deportivo, siendo uno de estos 

parámetros, la determinación de su composición corporal, logrando determinar las alteraciones del 

peso corporal y en el caso de bajos rendimientos se podría verificar el cambio o no de la 

distribución de los componentes corporales en el rendimiento deportivo (Sierra, 1987). 
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6.2.2 Peso Corporal 

Se conoce el peso corporal como la masa del cuerpo medida en kilogramos, determinada por 

factores genéticos como la edad, la estatura, el género y el somatotipo, además de factores 

controlables como la alimentación y la actividad física (Heyward, 2008). De igual forma es 

necesario tener en cuenta que distintas patologías pueden afectar el control del peso corporal 

afectándolo, pudiendo aumentar o disminuir. El método utilizado para la medición es mediante 

una báscula, donde la persona en posición bípeda con la menor cantidad de accesorios y ropa 

posible se ubica sobre esta en un estado de quietud (Williams, 2002).  

Tabla N° 3: Valores de Referencia según edad para el peso por la OMS.

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2009 
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6.2.3 Estatura 

La estatura o talla humana determina la altura de una persona, generalmente se expresa en 

centímetros y viene definida por factores genéticos y ambientales. La mujer llega a su estatura 

máxima a la edad de los 15 años y el hombre alrededor de los 20 años. La estatura puede cambiar 

durante la infancia o la adolescencia por factores patológicos como el gigantismo (crecimiento 

excesivo) o enanismo (crecimiento escaso) (Williams, 2002). La medida se realiza desde la planta 

del pie hasta el vértice de la cabeza en posición bípeda. 

Los valores de referencia de acuerdo a jóvenes esta dado según datos de la OMS la cual da a 

conocer los percentiles acordes según la edad 

 

Tabla N° 4: Valores de talla y estatura 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2009. 



Evaluación de la Condición Física y Antropométrica en Futbolistas Prejuveniles relación Clubes Pumas vs 

Tocancipá. 
28 

 

 

 
 

6.2.4 IMC 

El IMC es el índice de masa corporal, un indicador de la relación peso y talla de una persona, el 

cual se calcula dividendo el peso en Kg sobre la estatura en metros al cuadrado (Vásquez, de Cos, 

& López, 2005). 

Peso (KG) 

Estatura (M)2  

 

En la siguiente tabla se clasifica el IMC según el resultado obtenido con la fórmula, determinando 

el estado de la persona en cuanto a su delgadez, normalidad, sobrepeso u obesidad. 

Tabla N° 5: Valores IMC  

Clasificación Valores IMC (Kg/m2) 

Peso Insuficiente < 18.5 

Normo peso 18.5 – 24.9 

Sobrepeso Grado I 25.0 – 26.9 

Sobrepeso Grado II 27.0 – 29.9 

Obesidad Grado I 30.0 – 34.9 

Obesidad Grado II 35.0 – 39.9 

Obesidad Grado III 40.0 – 49.9 

Obesidad Grado IV > 50.0 

Tomado de (Vásquez, de Cos, & López, 2005) 
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Para jóvenes y niños los valores se modifican, según la OMS se describen en la siguiente tabla: 

Tabla N° 6: Valores de IMC en niños

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2009. 

6.2.5 Circunferencia de Cintura 

Para diferenciar la acumulación de grasa en el organismo se utiliza la circunferencia de cintura. A 

partir de esta medida se considera que una persona presenta una distribución de grasa de 

predominio abdominal y por tanto un mayor riesgo de padecer enfermedades asociadas a la 

obesidad como hipertensión arterial, diabetes, aumento de colesterol, etc (Vásquez, de Cos, & 

López, 2005). 

La medida para hombres es de >102cm y para mujeres de >88cm 

El IMC y la circunferencia de cintura pueden ser utilizados conjuntamente para evaluar el grado 

de obesidad como el riesgo que presenta. 
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Tabla N° 7: Valores de IMC en adultos 

Grado de 

Obesidad 

IMC Hombres < 102cm 

Mujeres   <   88cm 

 

Hombres > 102cm 

Mujeres   >   88cm 

Sobrepeso 25-29.9 Aumentado Alto 

Obesidad I 30-34.9 Alto Muy Alto 

Obesidad II 35-39.9 Muy Alto Muy Alto 

Obesidad III/IV >40 Extremadamente Alto Extremadamente Alto 
Fuente. Tomado de (Vásquez, de Cos, & López, 2005) 

6.3 Capacidades Condicionales 

6.3.1 Flexibilidad 

La flexibilidad depende del aparato locomotor, calificada por distintos autores como una cualidad 

fundamental, necesaria para asegurar un mejor rendimiento en las demás cualidades motrices. El 

desarrollo de la flexibilidad está relacionado con el mantenimiento más que con la mejora, debido 

a que se deteriora con la edad, depende además de la movilidad articular, extensibilidad y 

elasticidad muscular permitiendo realizar acciones que requieren agilidad y destreza (Cebrian, 

2007). 

Hahn (1998) indica que la flexibilidad se entiende como una capacidad para aprovechar las 

posibilidades de movimiento de las articulaciones de la forma más óptima posible. Porta (1992), 

la considera como una capacidad de extensión máxima de un movimiento para una articulación 

determinada. 

6.3.2 Velocidad 

La velocidad es una capacidad condicional que se caracteriza por ser realizada en el menor tiempo 

posible, está dividida en tiempo de reacción, velocidad gestual y velocidad frecuencial, buscando 

aplicar fuerza por parte de la musculatura. Según Grosser, 1992, la velocidad es una capacidad que 

busca obtener las máximas velocidades de reacción y de movimiento posibles en distintas 

condiciones, para esto se debe basar en procesos cognitivos, fuerza de voluntad máxima y la 

función del sistema nervioso. 
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Tiempo de reacción: capacidad de responder ante un estímulo en el menor tiempo posible (Grosser 

M. , 1992). 

Velocidad Gestual: capacidad para ejecutar acciones acíclicas con la máxima velocidad posible 

frente a resistencias bajas (Grosser M. , 1992). 

Velocidad Frecuencial: capacidad para realizar movimientos cíclicos con la máxima velocidad 

posible frente a resistencias bajas (Grosser M. , 1992).  

6.3.3 Resistencia 

La resistencia es una capacidad que permite soportar psíquica y físicamente una carga en un 

periodo de tiempo, dependiendo de factores como la prueba que se realice, la intensidad y la 

duración.  Esta capacidad se basa principalmente en adaptaciones generadas por el entrenamiento 

para poder soportar la fatiga que produce un ejercicio prolongado o repetitivo a través de distintas 

vías energéticas, las cuales dependen además de la intensidad y duración, de actividades del 

sistema hormonal (García-Verdugo, 2007). 

La resistencia permite contrarrestar la fatiga, es una capacidad que ayuda al deportista a realizar 

un ejercicio con una intensidad y tiempo prolongado sin sentir algún síntoma de esta, adaptándose 

para soportar una carga mayor. Se puede dividir dependiendo algunas características como la 

cantidad de musculatura que se activa, el tipo de vía energética, el trabajo del sistema 

osteomuscular, la duración de la carga respecto a la intensidad y la relación existente con otras 

capacidades. 

Autores como Navarro Valdivieso (1998) determina tres tipos de resistencia según la modalidad 

deportiva, resistencia de base I independiente de la disciplina, resistencia de base II concerniente 

con modalidades cíclicas y la resistencia de base III relacionada con movimientos a cíclicos. 

Entre los tipos de resistencia se clasifican las siguientes (Zintl, 1991): 

 

Duración de la carga 

- Resistencia de larga duración 
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- Resistencia de media duración 

- Resistencia de corta duración 

- Relación con las capacidades condicionales 

- Fuerza-resistencia 

- Velocidad-resistencia 

- Forma de especificidad de la modalidad deportiva 

- Resistencia Básica 

- Resistencia Específica 

6.3.4 Fuerza 

La fuerza es una capacidad que permite generar tensión controlada por el musculo cuando este se 

activa gracias a un estímulo que excita el sistema nervioso, produciendo una contracción 

(González Badillo & Gorostiaga, 2002). 

Se clasifica en tres tipos de fuerza, fuerza máxima, como la mayor tensión producida por una 

contracción voluntaria gracias al sistema neuromuscular, fuerza explosiva, basada en una 

velocidad de contracción máxima en respuesta al sistema nervioso ante una resistencia 

determinada y resistencia a la fuerza, como aquella capacidad del organismo para soportar la fatiga 

por un tiempo prolongado. 

6.3.5 Capacidades Condicionales en Fases Sensibles 

Se ha determinado que todas las capacidades físicas evolucionan en los primeros años de vida, 

aunque no con la misma importancia y velocidad, menos la flexibilidad que involuciona a partir 

de los 10 años aproximadamente (Meinel & Schnabel, 1998). Entre algunas características de las 

capacidades según el crecimiento humano se destacan:  

- Los mayores niveles de velocidad se logran antes que los de resistencia y fuerza: 

maduración del sistema nervioso 

- El máximo desarrollo de las capacidades condicionales se da entre los 12-20 años: 

dependiendo del nivel de entrenamiento. 
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- A partir de los 30 años aparece el proceso involutivo de las capacidades físicas, en función 

de las características personales y el nivel de entrenamiento y/o sedentarismo. 

- Descenso más lento de la resistencia respecto a la fuerza y la velocidad. 

- Entre ambos sexos existe una diferenciación siempre a favor del masculino (40%). 

El organismo del ser humano puede ser entrenado en cualquier edad, pero con una eficacia y 

eficiencia diferente, ya que existen periodos cronológicos en los que hay una sensibilidad 

particular hacia determinados estímulos externos, y que son considerados óptimos para aumentar 

la eficacia del entrenamiento. A estos periodos se les conoce como fases sensibles y vienen 

definidos como el periodo ontogénico con una predisposición favorable para el desarrollo de una 

determinada capacidad física (Meinel & Schnabel, 1998). 

Tabla N° 8: Las Etapas en el aprendizaje motor, neurociencias y deporte

Fuente: Tomado de (Meinel & Schnabel 1998). 

Dependiendo el género las capacidades serán desarrolladas de diferente forma, en cuanto a la 

resistencia el desarrollo es paralelo en ambos sexos, aunque mostrando incrementos anuales 

inferiores en las mujeres, en la pubertad el aumento es casi permanente. 

Para la fuerza se presentan incrementos elevados año tras año en la fuerza máxima, fuerza rápida 

y fuerza resistencia, durante la pubertad el periodo del inicio se da con un aumento más marcado. 
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En la adolescencia aumentan las diferencias sexuales específicas en el desarrollo de los distintos 

tipos de fuerza; las niñas no entrenadas se estancan hacia los 4 años (Badillo & Gorostiaga, 1995). 

La velocidad durante la pubertad se ve relacionada con los valores de adulto en la velocidad de 

reacción y la frecuencia de movimiento. Para los 12-14 años los aumentos son muy grandes en la 

capacidad de aceleración, siendo en la adolescencia donde se dan las diferencias sexuales 

específicas acentuadas (Grosser M. , 1991). 

La flexibilidad se ve más elevada en las mujeres, aunque de forma diferente según el tipo de 

articulación. En la pubertad y adolescencia se presenta una reducción en la movilidad articular 

general si el entrenamiento no es el adecuado, dándose un desequilibrio de la musculatura 

antagonista (Mora Vicente, 1998) 

Evolución de la Resistencia según la edad 

- 8 -11 años: Durante estas edades el tamaño del corazón es un 70-80% del adulto, existe un 

mayor incremento de la musculatura que del tamaño y volumen, además, las pulsaciones 

basales son un 20% mayor que las del adulto, por lo que su respuesta cardiaca ante el 

esfuerzo será mayor. Así, en estas edades debemos potenciar la capacidad aeróbica y en 

segundo término la potencia aeróbica (Meinel & Schnabel, 1998). 

- 12 – 16 años: Durante el periodo puberal se produce un considerable aumento de peso que 

provoca el estancamiento de la resistencia, aunque las pulsaciones basales y la respuesta 

cardiaca al ejercicio siguen siendo mayores a las del adulto. En estas edades se puede 

trabajar la capacidad y potencia aeróbica de forma sistematizada. Mientras que la capacidad 

anaeróbica la podemos comenzar a trabajar al final de este periodo (Meinel & Schnabel, 

1998). 

- A partir de 17 años: el corazón alcanza su madurez funcional a los 19-20 años, entonces 

podemos trabajar todos los tipos de resistencia, siguiendo una progresión lógica del 

entrenamiento (Meinel & Schnabel, 1998). 

Evolución de la fuerza según la edad 
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- 8-11 años: La fuerza evoluciona de forma paralela al desarrollo de la persona, en estas 

edades, se debe desarrollar la fuerza explosiva y la fuerza resistencia mediante ejercicios 

con cargas livianas y autocargas presentados en forma de juegos (Matveyev, 1995). 

- 12-16 años: En la pubertad aparece la hipertrofia muscular y se produce un aumento 

importante de fuerza explosiva, se presentan grandes diferencias a nivel de sexo, debido a 

la producción de testosterona, siendo menor en las niñas. A los 15-16 años, se produce un 

gran incremento del volumen corporal. A los 12 – 13 años, es propicio trabajar los 

multisaltos y los multilanzamientos, trabajando al final con cargas submáxima, sin 

introducir aún la fuerza máxima (Matveyev, 1995). 

- A partir de 17 años: Se completa el desarrollo muscular 40-45% de la masa corporal total 

de un adulto. La Hipertrofia provoca la ganancia de fuerza, alcanzándose la máxima fuerza 

a los 25-30 años. Así, si la progresión ha sido adecuada, se puede introducir todo tipo de 

trabajo de fuerza (Matveyev, 1995). 

Evolución de la velocidad según la edad 

- 8–11 años: En estas edades los niveles de coordinación son adecuados, por ello, se 

considera un buen momento para trabajar los factores de velocidad. Desde los 8 años o 

antes se puede desarrollar el tiempo de reacción, la velocidad gestual e incluso la 

aceleración. Con respecto a la velocidad máxima, se trabaja en forma de juegos, mientras 

que para la resistencia a la velocidad el organismo aún no está preparado (González Badillo 

& Gorostiaga, 2002). 

- 12–16 años: En la pubertad se adquiere la máxima frecuencia gestual. La Velocidad de 

desplazamiento sufre un incremento paralelo al aumento de fuerza, el tiempo de reacción 

y aceleración pueden utilizar ejercicios más específicos, la velocidad máxima se puede 

trabajar de forma sistematizada y la resistencia a la velocidad se puede empezar a trabajar 

con cierto cuidado, realizando distancias cortas y muchas repeticiones (González Badillo 

& Gorostiaga, 2002). 

- A partir de 17 años: Se produce una mejora considerable de la velocidad máxima, al llegar 

a la definición muscular. Es el momento de trabajar todos los tipos de velocidad de forma 



Evaluación de la Condición Física y Antropométrica en Futbolistas Prejuveniles relación Clubes Pumas vs 

Tocancipá. 
36 

 

 

 
 

sistematizada al encontrarse el sistema anaeróbico láctico al 90% con respecto al de un 

adulto (González Badillo & Gorostiaga, 2002). 

6.4 Deporte Formativo 

Se considera deporte formativo aquellas actividades lúdicas, motrices y deportivas que buscan 

mejorar el desarrollo integro (salud física, mental, afectiva, social, deportiva) en niños y jóvenes 

(IDRD, 2010). El entrenamiento y competición se realiza en clubes, academias, escuelas e 

instituciones educativas, estas organizaciones, también llamadas canteras y semilleros, se dedican 

a formar a los jugadores en diversos aspectos, desde las habilidades intrínsecas al deporte hasta 

relacionarse con otros actores (compañeros, rivales, público, jueces) comprendiendo procesos de 

iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo (COLDEPORTES, 2010).  

Por otra parte, el deporte formativo tiene como finalidad ofrecer al jugador una formación motriz 

que lo prepare para responder mejor a estímulos físicos que se presenten en la vida diaria actuando 

de forma similar a la educación física de la persona. Se encuentra asociado a edades tempranas 

donde el niño y niña aprenden gestos, habilidades, destrezas comunes, que le permitirán ir 

descubriendo sus capacidades funcionales (Blazquez, 1995). El orientador de una escuela 

deportiva debe ser, por tanto, un educador y no solo un entrenador, debe ofrecer a los practicantes 

del deporte la posibilidad de crecer de varias formas y dimensiones, no solo se pretende que el 

niño desarrolle su parte física o corporal, sino el desarrollo global del ser (Le Boulch, 1991). 

También encontramos que “El deporte formativo es el que se practica con el objetivo de competir 

al máximo nivel cuando alcancen la adultez” (COLDEPORTES, 2010). 

Debe tenerse claro que el deporte formativo puede utilizarse tanto con buenos como malos 

propósitos, puesto que, si se aplica de buena forma, puede enseñar distintos valores y estimular un 

sentimiento de juego limpio y respeto por las reglas, además de un esfuerzo grupal, dejando a un 

lado los intereses personales, por los del equipo. Mal utilizado, puede estimular el orgullo personal 

y grupal, el deseo afanoso de victoria y el odio a los rivales, la intolerancia y un irrespeto por las 

autoridades deportivas (Blazquez, 1995). 
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6.5 Etapas de Formación Básica  

Para la formación de niños y jóvenes se debe realizar una diferenciación metodológica deportiva, 

ya que entre 8 y 14 años existen diferencias considerables en la madurez física y psíquica. Por eso 

hay que fijar objetivos y tareas para las distintas etapas de formación, así como emplear principios, 

métodos y ejercicios que tengan en cuenta las características propias de cada edad (Beneked, 

1998). 

6.5.1 Fase de Preparación (7-10años) 

El juego e instinto lúdico son desarrollados en esta edad, ese gusto por el movimiento tiene que 

ser guiado por métodos, juegos y ejercicios propios de las características de los jugadores, el 

objetivo para la edad de 7 a los 10 años consiste en desarrollar la sensibilidad para el balón, 

despertar el interés para el juego del fútbol y proporcionar fundamentos para poder jugar; a esta 

edad no se debe empezar una enseñanza de futbol, ya que la coordinación de movimientos y la 

capacidad de atención y concentración todavía están poco desarrolladas (Capozucca, Giménez, & 

Linares, 2001). Los ejercicios individuales y por parejas tienen que ser utilizados tanto como en 

los juegos reducidos, que son apropiados para educar hacia el compañerismo necesario (respeto 

por el compañero de juego y por el adversario, necesidad de ganar, superación de la derrota, luchar 

el uno por el otro etc.) (Beneked, 1998). 

A mayor edad, el deseo de aprender crece cada vez más en el niño, así como la capacidad de 

concentración y percepción motora, de este modo la capacidad de aprendizaje motor mejora 

constantemente. Los niños de 9 a 10 años comienzan a ser capaces de ejecutar movimientos más 

complejos. El sistema cardio-respiratorio, así como el aparato locomotor se desarrollan más 

equilibradamente, la coordinación motriz mejora y el rendimiento es cada vez más estable, de igual 

forma sigue desarrollándose el sentido de la colectividad y la intensidad de luchar por la victoria 

puede aumentar (Capozucca, Giménez, & Linares, 2001). Todo esto proporciona alegría y 

entusiasmo en el niño, aumentando el número de experiencias felices, por tanto, son útiles todos 

los juegos, ejercicios con balón y actividades de futbol adaptados a las peculiaridades típicas de 

cada edad y que proporcionan un buen ambiente dentro del equipo. 
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6.5.2 Fase de Consolidación (10-14 años) 

Es una fase de formación base, en esta se deberá trabajar según las siguientes dos fases.  

Edad de 10-12 años 

Es una fase para emplear los elementos básicos de la técnica y táctica del fútbol, así como las 

cualidades físicas generales. Esta edad es la más apropiada para el aprendizaje consistente de los 

elementos básicos del futbol, los niños reconocen la importancia del aprendizaje y el ejercicio, ven 

la relación entre entrenamiento y rendimiento, además de comprender y mejorar su adaptación a 

la sociedad y el aprendizaje de actividades motrices variadas. El desarrollo físico comprende el 

crecimiento de las extremidades en cuanto a su masa y fuerza muscular de forma paulatina. Es 

característico de esta edad el afán de reconocimiento, buscan mostrarse como el mejor en aspectos 

como su destreza, fuerza y habilidad futbolística (Beneked, 1998). 

En la edad de 10 a 12 años se especifica un entrenamiento sobre todo de la adquisición, formación 

de los elementos técnicos y mejora de los gestos motores, así como formas jugadas para la 

enseñanza del comportamiento táctico básico y de los principios tácticos de grupo. El desarrollo 

de las capacidades físicas se combina paulatinamente con los elementos técnico-tácticos. Visto 

desde el ángulo pedagógico, es importante que se den cuenta de lo necesario que es un 

comportamiento disciplinado, del cumplimiento de las reglas, del comportamiento correcto con 

sus compañeros de juego y con el contrario. Es esencial también el desarrollo de las cualidades 

volitivas: la ambición, la perseverancia, y la adaptación a unas costumbres de modo de vida 

deportivo (Capozucca, Giménez, & Linares, 2001). 

Edad de 12-14 años 

Fase de consolidación y final de la formación básica. Las características de esta fase son la 

formación técnico-táctica específica, así como la preparación física básica. Con la pubertad se 

manifiesta cambios corporales, las proporciones cambian como consecuencia del crecimiento, que 

pueden causar trastornos en la coordinación motriz a corto o largo plazo. Esencialmente se 

emplean ejercicios, formas jugadas y partidos de entrenamiento con carácter competitivo que 
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aumentan las experiencias. La rápida percepción de situaciones y capacidad de actuación, la 

oportuna y rápida aplicación de lo aprendido son objetivos fijados. En la edad de la pubertad son 

característicos la debilidad sentimental, la irritabilidad y un comportamiento variable (Beneked, 

1998). 

Es importante que el grado de dificultad de las exigencias de entrenamiento y competitivas crezca 

de una manera sistemática, hay que estimular a los jugadores constantemente para que trabajen 

como equipo, para que actúen autónomamente y para que ellos mismos busquen las soluciones 

más eficaces (Beneked, 1998). 

6.5.3 Fase de Rendimiento (14 años en adelante) 

Es una etapa donde los jóvenes se encuentran en una transición entre niño y maduración sexual, 

se dan cambios biológicos, continuados desde la fase anterior, principalmente en órganos y 

sistemas como un mejor consumo de oxígeno, volumen cardiaco, capacidad vital pulmonar y 

aumento de la musculatura. 

 

También presentan unas características motoras, comienzan la fase de reestructuración de las 

capacidades deportivo-motoras que se manifiestan de forma diferente en cada individuo según sus 

factores biológicos y de entrenamiento. Por consiguiente, sus movimientos eficientes son más 

lentos, pues hay una disminución en la capacidad de aprender y adaptar ciertos movimientos 

(Kock, 1998). Posteriormente sigue una etapa de estabilización donde la conducción de 

movimientos y el desarrollo de individualización van siendo más progresivos, pues esto se 

manifiesta sobre todo por el nivel de conocimientos deportivos. Se presentan debilidades y 

fortalezas que en algunos salen claramente a la luz. 

 

En las características psicológicas los jóvenes de esta edad persiguen independencia, su capacidad 

de rendimiento intelectual aumenta enormemente, por otro lado, desarrollan sus propias opiniones 

basadas en su conocimiento y juicio autónomo. En cuanto al autoestima y autoeducación van 

cobrando importancia y es por eso que las relaciones sociales en equipo se van consolidando cada 
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vez más, y por último aparecen las primeras relaciones de pareja, cuyos puntos de vista y opiniones 

son tenidos en cuenta (Kock, 1998). 

 

6.6 Plan de entrenamiento  

 

 

Tabla N° 9: Macrociclo 
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Fuente: elaborado por Velásquez & Camelo 2018 

 

Tabla N° 10: Microciclo 



Evaluación de la Condición Física y Antropométrica en Futbolistas Prejuveniles relación Clubes Pumas vs 

Tocancipá. 
44 

 

 

 
 

 

Fuente: elaborado por Velásquez & Camelo 2018 

 

La planificación se hizo en base a las capacidades físicas a mejorar, de esta misma manera se aplicó este 

plan de entrenamiento de forma simultánea en los dos clubes.  

Se hizo una planificación mediante el modelo ATR de Yuri Verjoshanskij donde buscábamos optimizar y 

acentuar las cargas en el periodo de intervención. 

 

El modelo ATR comprende tres periodos, Acumulación, Transformación y Realización. 

Acumulación: Donde nos centramos en el trabajo de volumen, y lo podríamos comparar con el período 

preparatorio general del modelo de planificación tradicional. En este periodo incluiremos cargas e carácter 

general, fuerza máxima y mucho trabajo aeróbico, también es recomendable incluir ejercicios básicos de 

técnica, (Gadea, 2012). 

 

Transformación: Empezaremos a trabajar centrándonos en todas las variables de nuestra modalidad 

deportiva, con componentes técnicos y tácticos más específicos, la fuerza la trabajaremos desde un punto 

de vista de mejora de la potencia, en la resistencia, se pondrá especial énfasis en la transición anaérobico-

aerobico. En este periodo, de lo que se trata es de transformar las ganancias de condición física general del 

bloque anterior en beneficios específicos para nuestra modalidad deportiva, por ello debemos de realizar 
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ejercicios integrales, que se asemejen a la competición para la que nos estamos preparando y podamos ir 

adaptando nuestro organismo para el siguiente periodo, (Gadea, 2012) 

 

Realización: Afinaremos el potencial motor y técnico a través de ejercicios técnico-tácticos integrados, 

simulando las condiciones de la competición. Las cargas, tanto de velocidad como de fuerza se ajustan a 

aquellas que vamos a encontrar en la competición,  (Gadea, 2012) 

 

En la valoración final observamos mejoras significativas en diferentes capacidades físicas trabajadas y 

algunas que se mantuvieron. 
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7. Marco Teórico 
 

A continuación, se describe las aproximaciones teóricas que se reportan en la literatura asociado al eje de 

estudio de cada una de las variables propuestas, en el cual se reporta el título del artículo de investigación, 

el autor, año de publicación, objetivo de investigación, la metodología propuesta y los resultados generados 

de la investigación;  

Artículo de revisión numero 1 

TITULO Composición Corporal y Somatotipo de Futbolistas Chilenos Juveniles Sub 16 y Sub 17 
AUTOR (2012) Jorguera Aguilera, Carlos; Rodríguez, Fernando; Torrealba, María; Barraza, Fernando 
OBJETIVO Comparar las características antropométricas adecuadas para el fútbol profesional entre 

jugadores jóvenes y adultos 
METODOLOGIA Hombres sub 16 y sub 17 deportistas de la primera división del fútbol chileno. 216 sujetos. 

Evaluación antropométrica bajo el protocolo de ISAK. Se utilizaron las ecuaciones de Kerr 

(1988) 
RESULTADOS 

El equipo de O´Higgins, presenta una sumatoria de 6 pliegues, más baja que los otros equipos de las categorías sub 

16 y sub 17. 

Respecto de la masa grasa, no hay diferencias en la categoría sub 16, pero si las hay en la categoría sub 17, donde 

el equipo de O´Higgins, es el que presenta menor peso en grasa, siendo coherente con la menor sumatoria de 6 

pliegues. 

La masa muscular total de los sujetos de ambas categorías, no presentan diferencias estadísticas entre los grupos. 

Pero si las hay en la masa muscular de las miembros 

Inferiores de la categoría sub 16, donde los equipos de U. de Chile, Palestino y U. Española, presentan un valor 

más bajo que el resto de los equipos. La masa muscular de los miembros inferiores de la categoría su 17, no presenta 

diferencias significativas. 

Comparando entre las dos categorías, sub 16 y sub 17, no se observan diferencias 

 

Artículo de revisión numero 2 

TITULO Composición Corporal de los Futbolistas de Equipos Alicantinos 
AUTOR (2004) Garrido, R.P.; Garnes, A.F. González, M.; Díaz, Y.; Moreno, A.M. 
OBJETIVO Determinar las diferencias existentes entre los valores de porcentaje graso y muscular de los 

futbolistas con respecto al resto de deportistas que no practican este deporte. 
METODOLOGIA Valoración de 1837 deportistas, 623 futbolistas. Comparados con 1214 deportistas de otros 

deportes. Futbolistas 1290 hombres y 89 mujeres, resto deportistas 756 hombres y 458 mujeres. 

Edad media de 21 años. Para valorar el porcentaje graso se usó la fórmula de Yuhasz modificada 

por Faulkner, para el porcentaje muscular se usó la fórmula de Martín. Se toma medidas de edad, 

peso, talla, pliegues (tríceps, subescapular, supra ilíaco, abdominal, muslo y pierna), diámetros 

óseos, perímetros 

RESULTADOS 

Porcentaje graso mujeres futbolistas 14,76, mujeres no futbolistas 14,19. Hombres futbolistas 11,17, no futbolistas 

12,71. % Muscular mujeres futbolistas vs no futbolistas 31,82 – 34,16. Hombres futbolistas vs no futbolistas 46,99 

– 47,82 
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Artículo de revisión numero 3 

TITULO Estudio morfológico del futbolista de alto nivel. Composición Corporal y somatotipo 
AUTOR (1991) Casajús, J.A.; Aragonés, M 
OBJETIVO Analizar las características cine antropométricas del futbolista de elite. 
METODOLOGIA Se estudiaron 16 jugadores de la selección española de fútbol. Se tomaron 39 medidas: peso, 

talla, envergadura, 7 pliegues, 8 alturas, 10 perímetros, 11 diámetros. Edad media de 26 años. 

Las fórmulas utilizadas son la de Faulkner y Yuhasz 

RESULTADOS 

Se obtuvo un resultado de 11,16% graso con Faulkner y 7,9 con Yuhasz 

 

Artículo de revisión numero 4 

TITULO Evaluación de la Composición Corporal y de la flexibilidad en futbolistas profesionales en 

diferentes etapas del ciclo de entrenamiento 
AUTOR (2009) Fuke, Kenji; Dal Pupo, Juliano; Correa, Silvana 
OBJETIVO Verificar y comparar las variables de la composición corporal y de la flexibilidad de futbolistas 

en diferentes etapas del ciclo de entrenamiento. 
METODOLOGIA 20 futbolistas masculinos con una media de 23 años. Se toman datos antropométricos (estatura, 

masa corporal, pliegues), al inicio y posterior a 4 semanas 

RESULTADOS 

Primera toma: 77,03 Kg y 11,21% G. Segunda toma: 75,91 Kg, 10,32% G 

 

Artículo de revisión numero 5 

TITULO Composición Corporal en futbolistas juveniles profesionales, perfil antropométrico por posición 

en terreno de juego 
AUTOR (2016) Hernández, Vianey; López, Ricardo; Cruz, Rosa; Avalos, Rodolfo 
OBJETIVO Valorar la composición corporal en sus cinco compartimentos (masa muscular, adiposa, residual, 

ósea y piel) de los jugadores por posición en el terreno de juego. 
 

 
 

METODOLOGIA 48 futbolistas juveniles, edad media de 18 años. La medición se hizo a través de la técnica ISAK, 

donde se midieron talla, peso, pliegues, circunferencias y diámetros. 

RESULTADOS 

La posición de defensa suelen tener más masa muscular, 47,47% y menos masa adiposa 22,90% que los delanteros, 

45,46% y 22,81% 

 

Artículo de revisión numero 6 

TITULO Cambios de Composición Corporal y Condición Física en Futbolistas de la Universidad de 

Caldas Mediante programa de preparación 
AUTOR (2016) Vásquez, Ana 
OBJETIVO Determinar los cambios en la composición corporal y la condición física de los futbolistas de la 

Universidad de Caldas, mediante un programa de preparación. 
METODOLOGIA 10 futbolistas de la selección de la universidad de Caldas, edad media de 23 años. Mediciones 

antropométricas mediante ISAK y test físicos, entre los que se encuentra 30m lanzados 

RESULTADOS 
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% Graso de 9,6, peso de 71,6kg, perímetro del muslo de 57,7cm y de pierna de 37,3cm. Velocidad máxima de 

10,1m/s 

 

Artículo de revisión numero 7 

TITULO El test de salto como valoración de la potencia de piernas en futbolistas juveniles 
AUTOR (2018) Torres-Navarro, V. Escrivá-Sellés, R. 
OBJETIVO Medir la potencia de piernas mediante la realización de un test de salto. 
METODOLOGIA Realizado a 91 futbolistas, 62 hombres y 29 mujeres de la categoría juvenil de la liga nacional y 

división de honor de la comunidad valenciana (España). Se toma como muestra el test de bosco. 

RESULTADOS 

Los valores para índice polimétrico en un squad es de 5,41 para hombres y 9,91 para mujeres 

Artículo de revisión numero 8 

TITULO Caracterización Antropométrica y motora de futbolistas en la edad de 13 y 14 años de la 

academia de fútbol Deportivo Cali 
AUTOR (2014) Carlos Andrés Murillo, Martha Liliana Tapias 
OBJETIVO Caracterizar en los componentes antropométricos y motores, a los jugadores de futbol en edades 

de 13-14 años de la academia deportivo Cali 
METODOLOGIA Se realiza con jóvenes de 13-14 años compuesto por 31 jugadores escogidos por conveniencia. 

Se toma datos antropométricos como talla, peso, IMC, perímetros, porcentaje graso. Pruebas 

físicas como flexibilidad test de Wells, test de Léger, velocidad en 30m, test de abalakov, test de 

Illinois. 

RESULTADOS 

Talla de 164cm, peso de 53kg, IMC de 19,60, %graso de 12,1. Test de abalakov 38,7cm, Velocidad 30s, 5s, 

flexibilidad wells, 7,1cm, léger de 47,4ml/kg/min 

 

Artículo de revisión numero 9 

TITULO Capacidades Físicas en Jugadores de Fútbol Formativo de un club profesional 
AUTOR (2015) Benítez Sillero, J.D.; Da Silva-Grigoletto, M.E.; Muñoz Herrera, E.; Morente Montero, 

A. y Guillen del Castillo, M. 
OBJETIVO Analizar la evolución por categorías de pruebas de salto, velocidad, agilidad, y resistencia 

aeróbica específica, en jugadores de futbol jóvenes de la cantera de un club profesional de la liga 

española. 
METODOLOGIA Realizado a 118 jugadores varones de la cantera de Córdoba C.F. de las categorías infantil, 

cadete, juvenil y amateur (13-19 años). Se mide peso y estatura, test de salto SJ y CMJ, velocidad 

5m reacción y 30m sin reacción, agilidad 15m, 10x5 y test de resistencia Probst. 

RESULTADOS 

Para el test de salto SJ 33,67cm en U14, 34,84 U16 y 38,63 U19. Velocidad 30m, 4,454 U14, 4,285 U16 y 4,191 

U19. Test de Probst, 2214m U14, 2497m U16, 2725m U19. 

 

Artículo de revisión numero 10 

TITULO Características antropométricas y de potencia muscular en futbolistas costarricenses entre los 15-

20 años 
AUTOR (2017) Serrano, Mario; Mora, Greivin; Sánchez, Braulio; Gutiérrez, Braulio; Gutiérrez, Juan 

Carlos; Méndez, Miguel 
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OBJETIVO Comparar las características antropométricas y las capacidades neuromusculares en futbolistas 

costarricenses según su posición en el terreno de juego. 
METODOLOGIA Se evaluó a 84 futbolistas de cinco equipos de la división de alto rendimiento del futbol 

costarricenses con edad media de 17.8 años. Se mide porcentaje de grasa mediante siete pliegues 

cutáneos, flexibilidad mediante la prueba de sit and reach, potencia de miembros inferiores 

mediante el test de bosco: squat jump, counter movement jump y se aplicó el test de velocidad 

de 10 y 25m. 

RESULTADOS 

Los datos en promedio como resultados fueron: peso 67,91kg, %grasa 7,08%, flexibilidad 40,51cm, SJ 30,21cm, 

Velocidad 25m 6,65m/s 

 

 

Artículo de revisión numero 11 

TITULO Características Físicas y Antropométricas correspondiente a las divisiones del fútbol juvenil del 

club atlético Lanús 
AUTOR (2007) Zubeldia, Gustavo 
OBJETIVO Determinar las características morfológicas y físicas de las seis divisiones del futbol juvenil 

correspondiente al club atlético Lanús 
METODOLOGIA Se midieron un total de 177 sujetos. Se evaluó potencia muscular a través de los test de abalakov, 

CMJ. Vo2 mediante YO-YO test. Fuerza con estimación de 1RM de pres de banca y para 

intensidades de entrenamiento aeróbico test de 1000m 

RESULTADOS 

9 división, 13,98 años, peso 60,15kg, Masa adiposa 14,09kg Abalakov 38,7cm, CMJ 33,3cm, 50m 6,9s 

8 división, 14,93 años, peso 63,57kg, Masa adiposa 14,11kg Abalakov 44,6cm, CMJ 38,4cm, 50m 6,8s 

7 división, 15,92 años, peso 67,10kg, Masa adiposa 13,48kg Abalakov 45,4cm, CMJ 39,6cm, 50m 7,6s 

6 división, 16,84 años, peso 71,56kg, Masa adiposa 14,81kg Abalakov 42,5cm, CMJ 37,1cm, 50m 7,1s 

5 división, 17,89 años, peso 72,98kg, Masa adiposa 14,77kg Abalakov 46,1cm, CMJ 39,7cm, 50m 6,4s 

 

 

Artículo de revisión numero 12 

TITULO Perfil antropométrico, composición corporal y somatotipo de jóvenes futbolistas brasileños de 

diferentes categorías y posiciones 
AUTOR (2015) Herdy, Carlos; Nunes, Rodolfo; Simao, Roberto; Rodríguez, Fernando; Mattos, Danilo 
OBJETIVO Identificar y describir las medidas antropométricas, composición corporal y somatotipo de 

futbolistas brasileños en varias categorías y posiciones de juego en el campo.  
METODOLOGIA Muestra conformada por 1.115 jugadores de fútbol masculino, divididos en ocho grupos: Sub 07 

(n=60); Sub 09 (n=75); Sub 11 (n=140); Sub 13 (n=182); Sub 15 (n=184); Sub 17 (n=166); Sub 

20 (n=144) y Profesionales (n=164). Las variables antropométricas relacionadas con la 

composición corporal: peso corporal, altura, porcentaje de grasa corporal, SDC (suma de los 

pliegues cutáneos). 

RESULTADOS 

Sub 13, 12,15 años, 48,82kg, SumPlg 85,91mm 

Sub 15, 14,28 años, 59,18kg, SumPlg 86,71mm 

Sub 17, 16,53 años, 68,59kg, SumPlg 85,77mm 

 

Artículo de revisión numero 13 
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TITULO Anthropometric characteristics, somatotype and dietary patterns in youth soccer players 
AUTOR (2017) Hernández, J.D.; Fuentes, E; Moya, H. 
OBJETIVO Determinar las características morfológicas, masa grasa, somatotipo y los patrones alimentarios 

de jugadores de futbol jóvenes de un equipo amateur 
METODOLOGIA Medición de altura, peso, diámetros corporales, circunferencias y pliegues cutáneos de 16 

jugadores. Se calcula % de grasa y somatotipo. 

RESULTADOS 

Se obtiene como resultado % grasa de 9,16, sumatoria de 6 pliegues de 62,6mm 

 

Artículo de revisión numero 14 

TITULO Análisis del rendimiento en salto vertical, agilidad, velocidad, y velocidad de golpeo en jóvenes 

futbolistas: influencia de la edad 
AUTOR (2014) García, Felipe; Ruíz, Alberto; Navarro, Ana; Latorre, Pedro 
OBJETIVO Analizar la influencia de la categoría de edad en la capacidad de salto, sprint, agilidad, y 

velocidad de golpeo en futbolistas jóvenes. 
METODOLOGIA Participación de 36 jóvenes sub elite de equipos andaluces con una media de 15,87 años. Se 

evalúa composición corporal, rendimiento en salto CMJ, agilidad, velocidad en 5, 10, 20 y 30m 

y velocidad de golpeo con ambas piernas. 

RESULTADOS 

Los resultados más importante para la investigación son 30m 5,04s % grasa 12,54%. 

 

Artículo de revisión numero 15 

TITULO Análisis de la condición física en jóvenes jugadores de fútbol en función de la categoría de 

formación y del puesto específico 
AUTOR (2012) Calahorro, Fernando; Zagalaz, María Luisa; Lara, Amador; Torres, Gema 
OBJETIVO Valorar el nivel de condición física en 69 jugadores de 13-18 años liga española, determinando 

posibles diferencias según la categoría. 
METODOLOGIA Se analiza composición corporal, flexibilidad isquiosural, CMJ, Abalakok, consumo máximo de 

oxígeno. 

RESULTADOS 

Peso media de 63,49kg, %grasas de 11,59%, CMJ de 37,75cm, flexibilidad Wells de 22,69cm 
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8. Resultados  
 

A continuación, se presentan el comportamiento de las variables objeto de estudio a partir de 

representaciones graficas en curvas de densidad que permiten identificar a nivel estadístico la frecuencia 

de cada una de las variables:  

Grafica N 1 : Distribuccion de la variable de edad 

A. Poblacion global  

B. Club Pumas   C. Club Tocancipa  

Fuente: elaboración propia a partir de los hallazgos de la investigación 

En la gráfica n 1, se representa el comportamiento de la variable de edad, la cual fue obtenida por los 

documentos de identidad y la base de datos; en la ilustración A indica los dos momentos de registro 

estadístico de la edad de los dos clubes participantes, destacándose, el mayor comportamiento de la variable 
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en el grupo de Pumas con un registro numérico de 16 años y el menor registro da en el grupo de Fc 

Tocancipá con un registro de 15 años.  

 

Grafica N 2 : Distribuccion de la variable de lateralidad y posición en la cancha 

A. Poblacion global  

B. Club Pumas 

  

C. Club Tocancipá 

Fuente: elaboración propia a partir de los hallazgos de la investigación 

En la gráfica n 2, se representa el comportamiento de la variable de lateralidad y posición en la cancha, la 

cual fue obtenida por los consulta y base de datos; en la ilustración A indica las diferentes posiciones y de 

acuerdo a esto los momentos de registro estadísticos de la posición de los dos clubes participantes, 

destacándose, el mayor comportamiento de la variable en el la posición defensa con un registro numérico 

de 16 defensas y el menor registro da en la posición  portero con un registro de 5 porteros.  
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Grafica N 3 : Distribuccion de la variable antropometrico: talla 

A. Poblacion global  

B. Club Pumas C. Club Tocancipa  

 

En la gráfica n 3, se representa el comportamiento de la variable de talla corporal, la cual fue evaluada a 

través del uso de cinta métrica; en la ilustración A se indican los dos momentos de intervención con registro 

estadístico pre y post intervención en los dos clubes participantes, destacándose que la variable en el grupo 

de fc tocancipá con un registro numérico de 1,86 cm es la de mayor valor y el menor registro da en el grupo 

de Fc Tocancipá con un registro de 1,54 cm. Las curvas de densidad con mayor representación se 

encuentran en el Club fc tocancipá. 
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No hubo diferencia de talla en los dos momentos. Al finalizar la intervención obtenemos una mínima de 

1,52, 1st Qu. 1,61, mediana de 1,67.5, mean 1,68.5, 3rd Qu. 175.0 y la máxima de 1,86.0. 

Grafica N 4 : Distribuccion de la variable peso corporal   

A. Poblacion global  

B. Club Pumas  C. Club Tocancipa  

 

En la gráfica n 4, se representa el comportamiento de la variable de peso, la cual fue tomada mediante la 

balanza digital Tanita BC1500, en la parte superior de la gráfica se indica los cuatro momentos de 

intervención, de los cuales se destaca que se presenta el pico más alto de comportamiento en la medición 

en el grupo de pumas con un registro numérico de 71 kg y el menor registro da en el grupo de Fc Tocancipá 

con un registro de 37,1 kg. Las curvas de densidad con mayor representación se encuentran en el Club Fc 

Tocancipá. 
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No hubo diferencia de peso en los dos momentos. Al finalizar la intervención obtenemos una mínima de 

37,10 kg, 1st Qu. 43,45 kg, mediana 48 kg, mean 48,79 kg, 3rd Qu. 54 kg y la máxima de 63 kg. 

Grafica N 5 : Distribuccion de la variable indice de cintura.  

A. Poblacion global  

B. Club Pumas  C. Club Tocancipa  

 

En la gráfica n 5, se representa el comportamiento de la variable de índice de cintura, la cual fue tomada 

mediante la cinta métrica, la gráfica A indica los cuatro momentos de intervención, de los cuales se destaca 

que se presenta el pico más alto de comportamiento en la medición en el grupo de Pumas con un registro 

numérico de 87 cm y el menor registro 66 cm y en al grupo de FC Tocancipá el mayor registro es de 83cm 

y el menor registro 62 cm.  

 

No hubo diferencia significativa en el índice de cintura en los dos momentos. 
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Al finalizar la intervención obtenemos una mínima de 60,80 cm, 1st Qu. 68,17 cm, mediana 71,20 cm, 

mean 71,82 cm, 3rd Qu. 76,05 cm y la máxima de 83,00 cm. 

Grafica N 6 : Distribuccion de la variable porcentaje de grasa.  

A. Poblacion global  

B. Club Pumas  C. Club Tocancipa  

 

En la gráfica n 6, se representa el comportamiento de la variable de porcentaje de grasa, la cual fue tomada 

mediante la balanza digital Tanita BC 1500 en la parte superior de la gráfica se indica los cuatro momentos 

de intervención, de los cuales se destaca que se presenta el pico más alto de comportamiento en la medición 

en el grupo de pumas con un registro numérico de 24,10 % y el menor registro da en el grupo de pumas con 

un registro de 5%. La curva de densidad con mayor representación se encuentra en el Club pumas. 

Respecto al comportamiento de la variable de porcentaje de grasa se reporta como hallazgo una disminución 

significativa en los dos Clubes. 



Evaluación de la Condición Física y Antropométrica en Futbolistas Prejuveniles relación Clubes Pumas vs 

Tocancipá. 
57 

 

 

 
 

Al finalizar la intervención obtenemos una mínima de 8,10 %, 1st Qu. 13,18 % , mediana  14,55%, mean 

14,45 %, 3rd Qu. 16,32 % y la máxima de 18,20%. 

Grafica N 7 : Distribuccion de la variable fuerza: salto largo sin impulso.  

Poblacion global 

Club Pumas  Club Tocancipa  

En la gráfica n 7, se representa el comportamiento de la variable de salto largo sin impulso, la cual fue 

tomada mediante decámetro, en la parte superior de la gráfica se indica los cuatro momentos de 

intervención, de los cuales se destaca que se presenta el pico más alto de comportamiento en la medición 

en el grupo de pumas con un registro numérico de 2,26 mts y el menor registro da en el grupo de fc 

Tocancipá con un registro de 1,54 mts. La curva de densidad con mayor representación se encuentra en el 

Club pumas. 
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 Respecto al comportamiento de la variable de salto largo sin impulso se reporta como hallazgo un aumen

to significativo en los dos Clubes Con un p-value = 0.009054. 

 

Al finalizar la intervención obtenemos una mínima de 154,0 mts, 1st Qu. 176,0 mts, mediana 183,0 cm, 

mean 183,7 cm, 3rd Qu. 190,5 cm y la máxima de 217,0 cm. 

 

Grafica N 8 : Distribuccion de la variable fuerza: prensión manual derecha.  

Poblacion global 

 

Club Pumas Club Tocancipa 

En la gráfica n 8, se representa el comportamiento de la variable prensión manual derecha, la cual fue 

tomada mediante el dinamómetro, en la parte superior de la gráfica se indica los cuatro momentos de 

intervención, de los cuales se destaca que se presenta el pico más alto de comportamiento en la medición 

de los dos clubes con un registro numérico de 47 y el menor registro da en el grupo de pumas con un registro 

de 19. La curva de densidad con mayor representación se encuentra en el Club Fc Tocancipá. 
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Respecto al comportamiento de la variable de prensión manual derecha se reporta como hallazgo un aume

nto de fuerza en la extremidad derecha significativo en los dos Clubes con p-value = 0.02675. 

Al finalizar la intervención obtenemos una mínima de 22,00 kg, 1st Qu. 31,75 kg, mediana 38kg, mean 

36,95 kg, 3rd Qu. 42,00 kg y la máxima de 47kg. 

 

Grafica N 9 : Distribuccion de la variable fuerza: prensión manual izquierda.  

Poblacion global 

 

Club Pumas Club Tocancipa 

En la gráfica n 9 se representa el comportamiento de la variable prensión manual izquierda, la cual fue 

tomada mediante el dinamómetro, en la parte superior de la gráfica se indica los cuatro momentos de 

intervención, de los cuales se destaca que se presenta el pico más alto de comportamiento en la medición 

de los dos clubes con un registro numérico de 47 y el menor registro da en el grupo de pumas con un registro 

de 19. La curva de densidad con mayor representación se encuentra en los dos clubes. 
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Respecto al comportamiento de la variable de prensión manual izquierda se reporta como hallazgo un 

aumento de fuerza en la extremidad izquierda significativo en los dos Clubes. 

Al finalizar la intervención obtenemos una mínima de 22,00 kg, 1st Qu. 34,75 kg, mediana 39kg, mean 

38,09 kg, 3rd Qu. 42,00 kg y la máxima de 47,00 kg. 

 

Grafica N 10 : Distribuccion de la variable velocidad: 30 metros lanzados  

Poblacion global 

 

Club Pumas Club Tocancipa 

En la gráfica n 10, se representa el comportamiento de la variable de 30 metros lanzados, la cual fue tomada 

mediante el protocolo del test 30 metros lanzados, en la parte superior de la gráfica se indica los cuatro 

momentos de intervención, de los cuales se destaca que se presenta el pico más alto de comportamiento en 

la medición del club Fc Tocancipá, con un registro numérico de 3”30” segundos y milésimas de segundo; 
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siente este el mejor registro, el menor registro da en el grupo de pumas con un registro de 5”670” segundos 

y milésimas de segundo. La curva de densidad con mayor representación se encuentra en el club pumas. 

Respecto al comportamiento de la variable de 30 metros lanzados se reporta que no hay diferencia 

significativa. 

Al finalizar la intervención obtenemos una mínima de 3,30 seg, 1st Qu. 4,01 seg, mediana 4,30 seg, mean 

4,40 seg, 3rd Qu. 4,365 seg y la máxima de 5,67 seg. 

 

Grafica N 11 : Distribuccion de la variable resistencia: VO2max 

Poblacion global 

 

Club Pumas Club Tocancipa 

En la gráfica n 11, se representa el comportamiento de la variable de Vo2 Max, la cual fue tomada mediante 

el protocolo del test luce Leger, en la parte superior de la gráfica se indica los cuatro momentos de 
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intervención, de los cuales se destaca que se presenta el pico más alto de comportamiento en la medición 

del club Pumas, con un registro numérico de 58ml/kg/min; siendo este el mejor registro, el menor registro 

se da en el grupo de FC Tocancipá con un registro de 38ml/kg/min. La curva de densidad con mayor 

representación se encuentra en el club Pumas. 

Respecto al comportamiento de la variable de luce Leger se reporta como hallazgo un aumento de la 

captación de oxigeno significativo en los dos Clubes. 

Al finalizar la intervención obtenemos una mínima de 38ml/kg/min, 1st Qu. 44ml/kg/min, mediana 

47ml/kg/min, mean 48ml/kg/min, 3rd Qu. 50ml/kg/min y la máxima de 58ml/kg/min. 

Grafica N 12 : Distribuccion de la variable flexibilidad;test sit and reach  

Poblacion global  

 

Club Pumas  Club Tocancipa 
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En la gráfica n 12, se representa el comportamiento de la variable de flexibilidad, la cual fue monitorizada 

mediante el test de Sit and Reach, en la parte superior de la gráfica se indica los cuatro momentos de 

medición, de los cuales se destaca que se presenta el pico más alto de comportamiento en la medición en el 

grupo de Tocancipá con un registro numérico de 29,4 cm y el menor registro de en el grupo de pumas con 

un registro de 1 cm. Las curvas de densidad con mayor representación se encuentran en el Club Tocancipá 

  

Respecto al comportamiento de la variable de flexibilidad en cada uno de los clubes, se reporta como 

hallazgo, en el club Puma; la comparación entre el pre y post intervención, registra un aumento en el post, 

igualmente este mismo comportamiento es representado en el Club Tocancipá, en ambos grupos se 

incrementó el nivel de flexibilidad a partir del proceso de intervención 

 

Al finalizar la intervención obtenemos una mínima de 4,00 cm, 1st Qu. 11,90 cm, mediana 13,60 cm, mean 

13,47 cm, 3rd Qu. 16,02 cm y la máxima de 19,40 cm. 
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9. Discusión  
 

Durante el inicio de un ciclo preparatorio de un equipo de fútbol, la preparación física general es 

uno de los factores más influyentes a ser trabajados. En este ciclo, el aumento de las capacidades 

físicas de los futbolistas, tales como fuerza, velocidad, coordinación, resistencia y flexibilidad son 

como reporta Weineck (13), “indispensables. La mejoría en estas capacidades normalmente está 

supeditada a cambios en la morfología de los deportistas, como en la cantidad relativa de grasa 

y masa magra”; Según el desempeño deportivo debe ser enfrentado como el producto de la 

interacción entre morfología y función, una vez que los mismos se condicionan recíprocamente. 

Al analizar el comportamiento de la variable de flexibilidad, se identifica que todos los futbolistas 

participantes, registraron un valor > 0 cm con un registro entre 4cm – 19,4 cm, reportándose el 

mayor incremento en el Club Tocancipá. se reporta una media de 13,60 cm en el Club Tocancipá 

y 13,47cm en el Club Pumas, estos valores comparados con Brito (2009) reporta un valor medio 

de 18,71cm lo cual indica que el valor registrado en los grupos de intervención es menor, 

comparado con el estudio realizado se estima desde el componente académico que se requiere 24 

semanas de entrenamiento con 4 frecuencias, duración e intensidad, para que la variable module e 

incremente el nivel de flexibilidad. 

En el estudio realizado por Bustamante y colaboradores (2012) se establecieron percentiles para 

niños de 7 a 17 años, donde se registra un percentil 16 años 27 cm., 17 años 28 cm., 

respectivamente, en relación los percentiles de los jugadores de futbol categoría pre juvenil, se 

encuentran por debajo según los valores de este estudio.  

El físico con el que cuenta cada jugador es diferente en cada posición debido a que su morfología 

es distinta Vera et al. (2014), cada uno de ellos actúa de manera diferente debido a que el 

desempeño de cada una de las posiciones es especifico y realiza diferente función, Casajús (2001), 

Zuñiga (2007). Tomando en cuenta lo mencionado por este autor se puede dar por hecho que cada 

uno de los jugadores siempre va a tener alguna diferencia en cuanto a su composición corporal 

debido a que la forma en las que un jugador cubre las necesidades que requiera la posición en 

diferente. El somatotipo es modificable dependiendo del tipo de entrenamiento y la alimentación 



Evaluación de la Condición Física y Antropométrica en Futbolistas Prejuveniles relación Clubes Pumas vs 

Tocancipá. 
65 

 

 

 
 

que los deportistas lleven, Lucas (2007). En el comportamiento de la variable de porcentaje de 

grasa, se obtienen como reporte el hallazgo de una disminución significativa en los dos Clubes, al 

establecer    los resultados se pueden comenzar las modificaciones para lograr un mejor nivel 

competitivo. Factores como el entrenamiento y la nutrición serán puntos determinantes para 

modificar la composición de los futbolistas llegando así a tener un desempeño excelente y de este 

modo obtener una proyección adecuada. 

 

Respecto a las variables que se obtuvieron a partir del peso y talla, fue mayor la de los porteros 

que los demás puestos, lo que concuerda con estudios al mismo nivel Calahorro (2012) y con 

estudios en futbolistas élite Fernández (2015); Henríquez, Báez, Ramírez y Cañas, (2013); 

Jorquera (2013). Esta variabilidad se debe a diferencias físico-funcionales del puesto específico 

desempeñado, debido a las exigencias particulares dentro del deporte Maureira y cols (2015). 

Desde que se inicia con la selección de un portero es normal que se utilice el criterio biomecánico 

de que, a mayor tamaño, el arquero cubrirá con más facilidad el arco, además de que un arquero 

alto hará percibir mayor seguridad y tendrá mayor autoconfianza sobre todo en balones aéreos. 

Al analizar el comportamiento de la variable de Leger, se identifica que todos los futbolistas 

participantes, registraron en la realización del test estando entre las etapas 5 - 10 en el pre y 

finalizando en las etapas que comprenden entre 9 – 12 en el post, reportándose el mayor incremento 

en el Club Tocancipá. Tomando como referencia la tabla de baremación de la batería eurofit 

estableciendo el pre entre los percentiles 10 - 80 y el poste entre los percentiles 55 y 99. 

También Cazorla (1990) dice que el estudio sobre la eficacia del test luce Leger depende la validez 

entre r=0.24 y o.94 con respecto al VO2 max. (pag78) 

Al realizar una comparación entre los clubes se han encontrado similitudes significativas entre los 

deportistas, siendo el VO2 Max significativamente, mostrándose en los clubes que en el post el 

VO2 max de cada uno los deportistas mejoro. Esto comparado con el estudio “medición del vo2 

máx. a través de la prueba de Course Navette en alumnos de educación secundaria obligatoria y 

bachillerato”. 
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10. Conclusiones  
 

- A través de la batería de test desarrollada se determina que el club que a nivel 

antropométrico tuvo una mayor adaptación al proceso de macrociclo propuesto, fue el club 

de FC Tocancipá en el cual disminuyo el porcentaje de grasa corporal pvalor 0.070 (pre 

14.99 y post 13.84 %) y el índice de cintura pvalor de 0.26 (pre 72 post 71cm), 

considerándose como un factor protector para la salud al reducir los factores de riesgo 

pvalor 9.21 (pre 7.53 y post 9.23 monitorizado con etapa) cardiovascular.  

- Respecto al rendimiento al físico, el club que genero mayor adaptación en las cualidades 

físicas fue Pumas el cual mejoro el nivel de resistencia monitorizado a través del test de 

leger lo que estadísticamente determina un efecto positivo en la mejora de resistencia 

aeróbica, respecto al nivel de fuerza prensil en mano derecha pvalor 0.037 (pre 28.69 y 

post 32.69 kg) lo cual estadísticamente representa un incremento del nivel de fuerza. 

Igualmente, el comportamiento de la variable fuerza en miembros inferiores reporta un 

valor pvalor 0.0090 (pre 183.37 y post 192.018 cm) generando un incremento significativo 

en el nivel de fuerza.  

- A nivel estadístico el valor medio en índice de masa corporal (pre 21.9 y post 21.2), salto 

largo (pre 183.3 y post 192.1 cm), fuerza prensil (derecha: pre 32.3 y post 35.4 kg 

izquierda: pre 32.5 y post 35.4 kg), sit and reach (pre 14.1 y post 13.8cm), 30 metros 

lanzados (pre 4.53 y post 4.15 s), leger (pre 7.26 y post 8.98 etapas), evidenciando que 

existe efectos positivos sobre la modificación de cada variable a nivel general en todos los 

participantes. 
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11. Recomendaciones   
 

En estudios posteriores se recomienda realizar un monitoreo de control durante el plan para 

comparar sistemáticamente los hallazgos, igualmente extender el desarrollo de sesiones de 

entrenamiento planificándose en una temporada completa la cual inicie y finalice en el mismo año, 

evaluando periódicamente las variables objeto de estudio durante toda una planificación anual. 
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13. Anexos A: Formato de consentimiento informado 
 

 

            Consentimiento informado realizado por Diana Marcela Zapata Torres 
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          Formato único de registro realizado por Diana Marcela Zapata Torres 
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14. Anexos B: Registro Fotográfico 
 

 

  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos de la investigación.  

 




