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Resumen 
 

La presente investigación se llevó a cabo con el propósito de dar a conocer las baterías 

más adecuadas para medir la condición física y desarrollo motriz en escolares, para ello se 

realizó una revisión documental de una serie de artículos científicos e informativos que 

permitieran confirmar la validez y veracidad de estas pruebas. El objetivo general de este estudio 

fue identificar los procesos de selección para evaluar la condición física y motora como 

elemento orientador en el desarrollo deportivo en escolares, para conocer la importancia de esta 

medición a través de la implementación de las baterías, determinar cuáles son los test existentes 

que se encuentren enfocados en la evaluación y valoración de la aptitud física y motora en niños 

y adolescentes, tanto en salud como en selección de talentos, a nivel mundial, así como descubrir 

los procesos empleados por las instituciones educativas de Colombia para determinar dichos 

valores y comparar esos métodos con las baterías más utilizadas a nivel mundial. La 

metodología de esta investigación es de tipo descriptiva con un enfoque cualitativo y diseño 

documental, donde la selección de la información se realizó en base a los elementos PRISMA. 

En los resultados se evidencia la motivación de la ciencia y los estudiosos por investigar desde 

diferentes matices cuáles son los aspectos que confluyen en la evaluación de la condición física 

y motora en los escolares, demostrando que existen varias baterías de test deportivos ideales 

para realizar esta medición. Se concluye que actualmente en Colombia se emplean ciertos test 

dentro de los programas educativos para medir la condición física de los escolares, entre los 

cuales se tiene el Bastón de Galtón, tapping con las manos, skipping con los pies, salto largo sin 

carrera previa, test abdominal de 30”, test de Wells y Dillón, test de ir y volver en 20 m. Sin 

embargo se recomienda dar a conocer a la comunidad académica sobre la variedad de baterías 

que existen en el mundo para medir la condición física en escolares. 
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Abstract 
 

 

This research was carried out with the purpose of publicizing the most appropriate batteries to 

measure physical condition and motor development in schoolchildren, for which a 

documentary review of a series of scientific and informative articles was carried out that 

would confirm the validity and veracity of these tests. The general objective of this study was 

to identify the selection processes to evaluate physical and motor condition as a guiding 

element in sports development in schoolchildren, to know the importance of this measurement 

through the implementation of batteries, to determine which tests are that are focused on the 

evaluation and assessment of physical and motor fitness in children and adolescents, both in 

health and in talent selection, worldwide, as well as discovering the processes used by 

educational institutions in Colombia to determine said values and compare these methods with 

the most widely used batteries worldwide. The methodology of this research is descriptive 

with a qualitative approach and documentary design, where the selection of the information 

was made based on the PRISMA elements. The results show the motivation of science and 

scholars to investigate from different nuances what are the aspects that converge in the 

evaluation of physical and motor condition in schoolchildren, demonstrating that there are 

several batteries of ideal sports tests to carry out this measurement . It is concluded that 

currently in Colombia certain tests are used within educational programs to measure the 

physical condition of schoolchildren, among which there is the Galtón Cane, tapping with the 

hands, skipping with the feet, long jump without previous race, 30 ”abdominal test, Wells and 

Dillon test, 20m going and coming test. However, it is recommended to make the academic 
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community aware of the variety of batteries that exist in the world to measure physical 

condition in schoolchildren. 
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Introducción 
 

 

En el contexto del medio deportivo, actualmente, existe una variedad de estrategias que 

han sido desarrolladas como las técnicas más idóneas para evaluar la condición física de los 

individuos, medir su fuerza muscular, la resistencia aeróbica y otros factores (Rosa, 2017, p. 

536). Estas son conocidas como baterías de pruebas, de las cuales existen aproximadamente 15 

en el mundo y son utilizadas para valorar la condición física de los niños, niñas y adolescentes; 

entre ellas, las más reconocidas son la EUROFIT, ALPHA FITNESS y la FITNESSGRAM. Su 

implementación, ha surgido en razón del gran interés que han demostrado diversos 

investigadores por la valoración de la condición física relacionada con el rendimiento deportivo 

del individuo.  

En esta investigación, se pretende realizar una revisión documental sobre la validez y 

confiabilidad de estas pruebas, con el objetivo de corregir las falencias que suelen presentarse 

en las instituciones educativas de Colombia a causa de que no se ejecuta la actividad física de 

forma completa. También, se busca contribuir a mejorar la estructura de los programas de 

educación física mediante la implementación de nuevos modelos para la evaluación de la 

condición física, como por ejemplo el de FITESCOLA, de modo que se diseñen procesos 

escolares para la aplicación de baterías, las cuales mediante su método proporcionan un recurso 

veraz que ayudará al profesos de Educación Física a formar jóvenes con gran talento deportivo, 

y a su vez les permitirá realizar selecciones teniendo en cuenta el desarrollo biológico y edad 

cronológica de cada individuo; así como promover la integración de éstos a diferentes 

disciplinas deportivas en el futuro.  
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Así las cosas, la condición física, también llamada aptitud física, combina una variedad 

de aspectos en diversos niveles, entre ellos la resistencia aeróbica, muscular, la fuerza, 

flexibilidad, entre otras; condicionadas por la optimización del cuerpo, para realizar sus 

movimientos teniendo en cuenta dichos elementos. Por ende, es responsabilidad de las 

instituciones educativas diseñar programas completos de educación física que se enfoquen en 

desarrollar la condición física y motora de los niños y niñas en edad escolar. Esta preparación 

requiere establecer claramente los factores de rendimiento que condicionan la detección y 

selección de los talentos deportivos, definidos como aquellos cuyas capacidades y aptitudes 

físicas destacan en la práctica del deporte (Ayala & Benavides, 2014, p. 3).  

Asimismo, la medición de la condición física es indispensable debido a la variedad de 

usos que se le puede dar, uno de ellos es mejorar el programa educativo para brindar un mejor 

beneficio a los escolares, por lo cual debe contar con instrumentos válidos y fiables, como uno 

de los retos que tiene la Educación Física y el entrenamiento deportivo (Yucra, 2001, p. 1).    

Es importan recordar que la Educación Física se enfoca en la educación del cuerpo y 

enseñarle movimientos, debido a que al educar al cuerpo se educa al individuo en su totalidad. 

En otras palabras, Petitti (2012) enuncia lo siguiente:  

 

La Educación Física en la escuela hace su aporte a la formación integral de las 

personas y se fundamenta en la idea de que el cuerpo y el movimiento 

constituyen dos dimensiones significativas en la construcción de la identidad 

personal, esenciales en la adquisición de saberes sobre sí mismo, sobre el medio 

físico y sobre el medio social (p. 3).  
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Adicionalmente, con la práctica deportiva constante se contribuye a formar individuos 

con una mente activa y resistente de doblegarse ante los vicios que pueda ofrecerle el entorno 

donde viven, tales como drogas, actividades ilícitas, entre otros; teniendo en cuenta que, la 

mayoría de los deportistas destacados, como por ejemplo en Colombia, provienen de zonas 

populares con altos índices de carencias en necesidades básicas (Villamarín, 2010, p. 158). Por 

lo general, son personas que experimentaron situaciones difíciles, pero gracias al deporte, su 

constancia, disciplina y voluntad propia, han salido adelante alcanzando resultados deportivos 

que los distinguen entre los demás, logrando así ser considerados para las campañas de ayuda y 

amparo del sistema deportivo nacional (Villamarín, 2010, p. 159). 

En cuanto a la metodología utilizada, esta monografía presenta un enfoque cualitativo 

de tipo descriptivo con diseño documental, que se basa en la caracterización de cada una de las 

baterías más utilizadas para evaluar la condición física de niños y adolescentes a nivel mundial, 

en comparación con los métodos aplicados en Colombia en el área deportiva. Dicha información 

proviene del análisis e interpretación de información contenida en diferentes fuentes 

documentales como libros, artículos científicos, revistas, informes, entre otros; que contienen 

los estudios más recientes y relevantes sobre el tema de investigación.  

Los hallazgos que se evidencian en la información consultada revelan que se han 

realizado una serie de exploraciones y experimentos previos, cuyos resultados han significado 

grandes aportes para la Educación Física y el mundo del deporte, señalando que las aplicaciones 

de baterías de prueba para evaluar la condición física representan importantes herramientas para 

el ejercicio de los educadores del deporte y los nuevos profesionales en Ciencias del Deporte 

que egresarán de la universidad.  
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Pregunta de investigación 
 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, se elabora la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

¿Los procesos de selección para evaluar la condición física y motora contribuyen al 

desarrollo y orientación de talentos en el medio escolar? 
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Metodología 
 

 

Enfoque de la investigación 
 

Con el objetivo de dar respuesta a la problemática anteriormente planteada, esta 

investigación ha sido realizada bajo un enfoque cualitativo, que, según Hernández, Fernández 

& Baptista (2014) “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 7).  

 

Tipo de investigación 

 

Este estudio es de tipo descriptivo, ya que se realizó una caracterización de cada una 

de las baterías de evaluación de la condición física más utilizadas con niños y adolescentes a 

nivel internacional, y de las mismas se realizó una comparación con respecto a los métodos 

aplicados a los escolares en Colombia.   

Al respecto, Hernández, Fernández & Baptista (2014) consideran que un estudio 

descriptivo “busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 95). 

 

Diseño de la investigación 

 

Para llevar a cabo este estudio, la información se obtuvo a partir de la consulta en 

diferentes fuentes, tales como libros, artículos científicos, revistas, informes, entre otros; de los 

cuales se realizó un análisis e interpretación del contenido, dándole un diseño documental a la 
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investigación. Sobre el particular, Hernández, Fernández & Baptista (2014) establecen el 

siguiente concepto: 

 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos (p. 27).  

 

En este orden de ideas, la investigación documental puede ser realizada a nivel 

exploratorio, descriptivo o explicativo, el cual tiene varias clasificaciones entre las cuales figura 

la monográfica, siendo el caso específico de este estudio, que de acuerdo con Arias (2012) 

“consiste en el desarrollo amplio y profundo de un tema específico. Su resultado es un informe 

comúnmente llamado monografía” (p. 30).  

Partiendo de esta definición, se realizó un análisis sobre las baterías de valoración de 

la condición física más utilizadas en niños y adolescentes a nivel internacional, y a la vez se 

estableció una comparación con respecto a los procesos evaluativos de aptitud física y motora 

que se aplican a escolares en Colombia, a fin de verificar los métodos que emplean los docentes 

de Educación Física, y determinar si se adecuan o no a una medición idónea de los valores. Este 

proceso se presenta en fases que se muestran a través del siguiente diagrama (figura 1):  
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Figura 1 

Diseño de la investigación en fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fase 1: Situación actual.  

Consiste en identificar la problemática existente que se desea resolver (Torres, s.f., párr. 

3), en este caso el problema viene definido por la aplicación de los métodos de evaluación de la 

condición física aplicados en el sistema de educación física en Colombia en comparación con 

las baterías de valoración más utilizadas a nivel internacional, con el fin de realizar una revisión 

documental de las mismas e identificar si efectivamente los procesos de selección empleados a 

nivel nacional guardan relación con el sistema Nacional de Educación Física y garantizan el 

desarrollo deportivo en el país.  
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Fase 2: Análisis y exploración de bases.  

En este paso se realiza una revisión de la literatura a consultar, como por ejemplo: 

artículos científicos, libros, trabajos de investigación, revistas, entre otros; de los cuales se 

obtiene la información que se pretende analizar. Para el caso de esta investigación se exploraron 

diversas fuentes informativas relacionadas con los métodos de evaluación de la condición física 

que se emplean en el mundo, sus beneficios y el gran aporte que brindan a la vida, tales como 

como Dialnet, Researchgate, Redalyc, Scielo, Efdeportes y repositorios universitarios; en ellas 

se hallaron 100 artículos informativos, estableciendo criterios de selección explicados más 

adelante. 

  

Fase 3: Clasificación y recolección de la información.  

Constituye en clasificar la información pertinente con la investigación en curso. Para el 

caso específico de este estudio, se filtraron las fuentes que permitieron identificar cuáles son las 

baterías de evaluación de la condición física más utilizadas por los profesores de Educación 

Física a nivel internacional, así como los métodos que implican para medir las capacidades 

físicas de los individuos. La búsqueda se realizó mediante la consulta de bases de datos,  tales 

como como Dialnet, Researchgate, Redalyc, Scielo, Efdeportes y repositorios universitarios en 

las cuales se utilizaron términos como: batería, condición física, escolares, salud, entre otros; 

los resultados se clasifican de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 1.  

Artículos consultados en la revisión documental 

País de 

origen 

Base de datos Términos de 

búsqueda 

Nombre de la publicación Tipo de 

publicación 

Año 

Colombia Repositorio institucional 

Secretaría de Educación 

y Desarrollo 

Programa 40x40 Currículo para la excelencia 

académica y la formación 

integral. Orientaciones 

generales 

Informe 2014 

Colombia Repositorio institucional 

Universidad Santo 

Tomás 

Talentos 

deportivos 

Detección y selección de los 

talentos deportivos. 

Comparación de los 

programas utilizados por los 

clubes de fútbol en Bogotá. 

Trabajo de grado 2014 

España Paidotribo Valoración, 

condición física 

La valoración de la 

condición física en la 

Educación Infantil: 

principales test 

de aplicación 

Libro 

 

 

 

 

 

2016 

Colombia Consultorsalud Obesidad 

infantil 

Obesidad – Colombia tendrá 

1,5 millones de jóvenes 

obesos para el año 2030 

Artículo de revista 2019 

Colombia Dialnet Fitnessgram Efecto de un programa de 

intervención en actividad 

física basado en la batería 

fitness Gram sobre las 

Artículo científico 2020 
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cualidades motoras 

relacionadas con la salud. 

España CEFORE-Lugo Batería 

Fitnessgram 

Valoración de la Condición 

Física relacionada con la 

Salud 

Artículo de 

investigación 

2005 

España Repositorio Institucional 

de la Universidad de 

Córdoba 

Medición, 

condición física 

Evaluación y diseño de un 

sistema de medición de la 

calidad de la educación física 

Tesis de grado 2017 

España Repositorio Institucional 

de la Universidad de 

Murcia 

Condición física Condición física y salud Artículo de 

investigación 

2009 

España Divulgación dinámica Condición física Cómo evaluar la condición 

física 

Artículo 

electrónico 

2020 

Colombia Revista Colombiana de 

Rehabilitación 

Baterías de 

medición de la 

condición física 

Revisión sistemática sobre las 

baterías de evaluación usadas 

en el examen de la condición 

física 

Artículo de revista 2010 

Portugal Sitio web oficial de 

Fitescola 

Fitescola Fitescola Artículo 

informativo 

2020 

España Efdeportes.com Eurofit Medición y evaluación de la 

condición física: batería de 

test Eurofit 

Artículo de 

Revista 

2010 

España Repositorio Institucional 

de la Universidad de 

Murcia 

Evaluación 

condición física 

Tema 6.1. La evaluación de la 

condición física 

 

Artículo de 

investigación 

2010 

Venezuela Monografías.com Aptitud física Informe sobre aptitud física  Informe 2013 

España G-SE Test ida y vuelta 

de 20 metros 

Test de ida y vuelta de 20 

metros para valorar en varias 

Artículo de revista 2013 
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etapas la aptitud física 

aeróbica 

Colombia Ministerio de Educación 

Nacional 

Sistema 

educativo 

Sistema  

Educativo  

Colombiano 

Artículo 

informativo 

2020 

Colombia Repositorio institucional 

Universidad Cooperativa 

de Colombia 

Medición  

Condición Física 

Valoración de la condición 

física en adolescentes de 

Bucaramanga de edades entre 

los 11 y los 18 años, valores 

normativos de referencia de 

la fuerza de tren inferior 

Proyecto de grado 2019 

España Efdeportes.com Baterías para 

medir la 

condición física 

en escolares 

Pruebas para valorar las 

cualidades físicas básicas de 

los alumnos en Educación 

Física. 

Artículo de revista 2013 

Colombia Repositorio institucional 

Universidad de las 

Ciencias Aplicadas 

Medición de la 

condición física 

Revisión Teórica Sobre el 

Desarrollo Motriz Básico en 

Niños de 6 A 10 Años 

Trabajo de grado 2019 

Colombia Efdeportes.com Selección de 

talentos 

deportivos 

Identificación y selección de 

talentos para el deporte. I 

Encuentro Iberoamericano 

del Deporte Infantil y Juvenil 

y la Educación Física: “Un 

compromiso con la niñez y la 

juventud de Iberoamérica 

Artículo de revista  2006 

Colombia Expomotricidad Entrenamiento 

deportivo 

Metodología del 

entrenamiento deportivo en 

América Latina. 

Artículo de revista 2015 
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Colombia Monografías.com Salto largo Salto largo sin carrera de 

impulso vs talla 

Artículo de 

investigación 

2017 

Perú Researchgate.net Evaluación de la 

condición física 

Análisis bibliográfico de las 

baterías de evaluación de la 

condición física. 

Artículo de revista 2017 

España Mundoentrenamiento.co

m 

Eurofit Batería Eurofit Artículo de revista 2015 

España Repositorio institucional 

Universidad de Granada 

Batería Alpha 

Fitness 

Batería ALPHA-Fitness: Test 

de campo para la evaluación 

de la condición física 

relacionada con la salud en 

niños y adolescentes 

Manual de 

instrucciones 

2017 

Colombia Repositorio institucional 

Universidad Autónoma 

de Manizales 

Condición física 

en escolares 

Determinantes sociales de la 

salud predictores de la 

condición física saludable en 

escolares entre 12 y 18 años en 

el municipio de Villamaria. 

Tesis de maestría 2018 

Colombia Universidad Pedagógica 

Nacional 

Selección de 

talentos en 

Colombia 

Acerca de la selección de 

talentos en Colombia 

Artículo de revista 2010 

Colombia Efdeportes.com Medición de la 

aptitud física en 

escolares 

Valoración de la aptitud física 

de los escolares de 10 a 12 

años de Montería, Colombia 

Artículo de revista 2010 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fase 4: Selección de la información.  

En este paso, se procede a elegir la información que corresponde con el objeto de estudio 

de la investigación. Para el caso particular, dicha selección se realizó en base a los elementos 

PRISMA, entendidos como “directrices que orientan a los autores en la preparación de 

protocolos, para la planificación de revisiones sistemáticas, a través de un conjunto mínimo de 

ítems de inclusión en el protocolo” (Moher, Shamseer, Clarke, Ghersi, Liberati, Petticrew, 

Shekelle, Stewart & Prisma Group, 2016).  

En este sentido, se consultaron bases de datos electrónicos como Dialnet, Researchgate, 

Redalyc, Scielo, Efdeportes y repositorios universitarios, donde se revisaron diferentes fuentes 

bibliográficas que mostraron las baterías de evaluación de la condición física que se utilizan con 

niños y adolescentes internacionalmente; a través de ellas se obtuvo los datos necesarios para 

conocer las características y componentes de cada uno de estos programas. Para esto se 

seleccionaron 29 artículos, entre los 100 hallados en las bases de datos (figura 2).  

Para llevar a cabo este filtro de información se aplicaron criterios de inclusión, tales 

como: a) Investigaciones que refieren a la medición de la condición física en niños, niñas y 

adolescentes en las instituciones educativas; b) Baterías escolares para la medición de la 

condición física en escolares; c) Capacidad motora en escolares; y, d) Técnicas que utilizan en 

las instituciones educativas para medir la condición física. Mientras que los criterios de 

exclusión fueron: a) Baterías para medir la condición física en adultos; y b) artículos no 

relacionados con el tema de investigación. 
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 Figura 2 

 Proceso de selección de datos de acuerdo a los elementos PRISMA 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

Por lo anterior, la información encontrada se agrupó de acuerdo al contexto del estudio, 

de la siguiente manera:  

Registros identificados a través de la búsqueda en la base de 

datos 

(n = 100) 

Dialnet (n = 20) 

Researchgate (n = 21) 

Redalyc (n = 25) 

Scielo (n =15)  

Repositorios universitarios (n=19) 
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Id
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ci
ó

n
 Registros adicionales 

identificados a través 

de otras fuentes 

(n = 10) 

Registros después de que se 

eliminen los duplicados 

(n = 58) 

Registros evaluados 

(n = 82) 

Registros excluidos 

(n = 53) 

Artículos de texto 

completo evaluados para 

la elegibilidad 

(n = 47) 

Artículos de texto 

completo excluidos, 

con razones 

(n = 24) 

Estudios incluidos en 

síntesis cualitativa 

(n = 29) 

Principales razones de exclusión 

Baterías para adultos (n=10) 

Artículos no pertinentes (n = 20) 
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   Tabla 2 

Artículos funcionales de la revisión documental 

 

Autor/año 

Puntaje de 

calidad  

Objetivos Muestra/ 

Características 

Variables/medidas Resultados 

(Ayala, 

2014) 

100% 

Comparar los aspectos 

considerados en los 

procesos de detección y 

selección de talentos 

deportivos en cuatro 

clubes de fútbol en 

Bogotá. 

4 clubes de futbol 

de Bogotá. 

Factores morfo 

fisiológicos, factores 

psicológicos y 

cognitivos, y factores 

sociales.  

Los clubes tienen su programa en este 

proceso, pero no lo aplican adecuadamente 

desde tempranas edades, hablando desde 

los 6 a 9 años, solo el Club #1 cumple este 

pequeño detalle 

del proceso, el resto lo tienen en cuenta 

para la sub 15, la sub 17 y la sub 20. 

(Bernate, 

Muñoz & 

Castillo, 

2020) 

100% 

 

Verificar la actividad 

física existente de la 

escuela, para así mismo 

identificar las fortalezas 

y falencias de la misma y 

garantizar a los escolares 

la actividad física que 

requieren. 

44 estudiantes (19 

estudiantes de 

grado tercero 

(grupo 

experimento) y 25 

estudiantes de 

grado cuarto (grupo 

control) 

Variable 

Independiente: El 

programa de actividad 

física propuesto, con 

un nivel o grado de 

presencia – ausencia 

de la variable 

independiente. 

Variables 

Dependientes: Las 

cualidades físicas 

relacionadas con la 

salud (composición 

Los niños muestran mejoras significativas 

con el programa de actividad física 

desarrollado, señalando las falencias que 

se presentan al no llevar a cabo las 

recomendaciones de actividad física 

expuestas por la OMS. 
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corporal, fuerza, 

resistencia muscular y 

flexibilidad). 

(Curilem, 

2017) 

100% 

Diseñar y validar una 

nueva prueba del 

Sistema de calidad de la 

Educación Física que 

pueda satisfacer la 

necesidad de integrar 

todas las dimensiones y 

variables que le 

pertenecen a la 

disciplina. 

17 docentes de 

octavo año básico y 

174 escolares de 

ambos sexos (80 

niños y 94 niñas). 

Variables de calidad: 

grado de satisfacción 

de los alumnos con las 

clase de educación 

física recibidas; con el 

clima de las clases; 

actividad física-

educativa en las que 

les gustaría participar 

a los alumnos; 

requerimientos para 

aumentar el agrado 

por las clases de 

educación física por 

parte de los alumnos; 

requerimientos de los 

alumnos para practicar 

algún deporte en el 

establecimiento.  

En esta nueva propuesta se destacan otros 

elementos contextuales importantes 

además de la evaluación de la condición 

física, entre ellos la “práctica de deportes”, 

“posibilidades de actividades alternativas”, 

“desarrollo de expresión corporal”, 

promoción de la actividad física”, 

“desarrollo de actividades por parte del 

centro escolar”, “desarrollo del 

autocuidado”, “desarrollo de la vida 

activa” y “didáctica de la clase de 

educación física”. Conjuntamente, se 

evalúan las variables motrices, entre ellas: 

resistencia cardiovascular, fuerza 

muscular, agilidad y coordinación, 

habilidades abiertas (que se realizan en un 

medio en constante cambio) y expresión 

motriz. 

(Estrada, 

2010) 

100% 

Determinar cuáles son 

las baterías de 

evaluación existentes 

que se encuentren 

enfocadas en la 

Artículos de 

revistas indexadas 

y bases de datos. 

Los datos extraídos 

de los artículos 

incluyen el tamaño 

Género, edad y grupos 

etáreos. 

En la realización de la búsqueda en las 

bases de datos electrónicas, se encontraron 

76 referencias, de las cuales 50 cumplieron 

con los criterios de selección y se 

incluyeron en la revisión.  
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evaluación y valoración 

de la Aptitud Física. 

muestral, el tipo de 

estudio, el periodo 

de tiempo en que se 

aplicaron las 

intervenciones y las 

evaluaciones. 

El 56% de los estudios revisados (28 de 

los 50 artículos revisados) se han hecho en 

España, mientras que el 20% (10 de 50) se 

ha realizado en el Reíno Unido (UK). Los 

Estados Unidos de América son 

responsables del 8 % (4 de 50) de los 

estudios realizados, seguidos por 

Argentina (4%), México (2%) y Colombia 

(2%). 

(Léger, 

Mercier & 

Gadoury, 

2013) 

100% 

Determinar la potencia 

aeróbica máxima, en 

niños de edad escolar, 

adultos saludables que 

asisten a la clases para 

mejorar la aptitud física 

y atletas que realizan 

deportes que poseen 

frecuentes detenciones y 

salidas (por ejemplo, 

básquetbol, esgrima etc.) 

188 niños y niñas 

de 8 a 19 años de 

edad. 

Edad cronológica 

 

Cuando los sujetos no podían mantener el 

ritmo, se registraba el número final de la 

etapa anunciada y éste número se utilizaba 

para estimar el máximo consumo de 

oxígeno (VO2 máx.) (y, mL.kg-1.min-1) 

de la velocidad (x, km.h-1) 

correspondiente a esa etapa (velocidad = 8 

+ 0,5.número de etapa) y a esa edad (a, 

años): y=31,025 + 3,238.x -1,248.a + 

0,1536.a.x, r=0,71, con 188 niños y niñas 

de 8 a 19 años de edad. Los coeficientes 

de confiabilidad prueba test-retest tuvieron 

valores de 0,89 para los niños (139 niños y 

niñas de entre 6 y 16 años de edad) y 0,95 

para los adultos (81 varones y mujeres, de 

entre 20 y 45 años de edad).  

(Ordóñez, 

Manosalva 

Construir los baremos 

para la valoración de la 

condición física en la 

4172 adolescentes 

de 11 a 18 años, de 

Variable dependiente: 

la fuerza. 

En la volución de la fuerza de tren inferior 

tanto en hombres como en mujeres se 

evidencia un aumento significativo desde 
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& Sánchez, 

2019) 

100% 

población de jóvenes 

entre los 11 y los 18 años 

de Bucaramanga. 

colegios de 

Bucaramanga. 

Variable 

independiente: edad y 

género. 

los 12 años a los 15 años. La comparación 

de los resultados entre géneros de la 

misma población arrojo una diferencia 

estadísticamente significativa, 

favoreciendo al género masculino. 

(Parco, 

2013) 

100% 

Justificar las razones por 

las que incluir estas 

pruebas en nuestras 

clases y, por otro, 

explicar algunas de ellas 

para valorar las 

capacidades físicas 

básicas (resistencia, 

fuerza, velocidad y 

flexibilidad) de nuestros 

alumnos. 

Alumnos de 

secundaria. 

Pruebas de valoración 

de cualidades físicas 

básicas, razones para 

aplicarlas, baremos de 

las pruebas por edad y 

sexo.  

Se comprueban los múltiples beneficios 

que nos aportan los tests físicos en 

nuestros alumnos y llegamos a la 

conclusión de que su inclusión en nuestras 

clases está más que justificada.  

 

 

(Pinzón, 

2019) 

Analizar el desarrollo 

motriz en niños de 6 a 10 

años. 

Se realizó la 

revisión 

bibliográfica de 

textos relacionados 

con el desarrollo 

motriz de la niñez, 

particularmente 

entre los 6 y los 10 

años de edad. Para 

lo cual, se 

seleccionaron 46 

artículos, entre los 

Desarrollo físico, 

motriz, cognitivo y 

socio-afectivo. 

Para los autores consultados, resultan de 

vital importancia temas como la necesidad 

de aulas infantiles que promuevan  el 

desarrollo integral de las dimensiones 

físicas, emocionales, sociales y cognitivas; 

la reestructuración del papel del docente, 

para que se convierta en facilitador y guía 

a sus estudiantes a través de la 

construcción de programas apropiados a 

las circunstancias y necesidades actuales.  
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1.497 hallados en 

21 bases de datos. 

(Ramos, 

2006) 

100% 

Determinar el perfil de 

Aptitud Física de los 

escolares de 12 a 18 años 

del municipio de 

Montería, mediante la 

aplicación de una batería 

de pruebas físicas de 

fácil aplicación, bajo 

costo y con validez 

científica. 

Se seleccionaron 

612 escolares, de 

los cuales 309 

(50.5%) son de 

sexo femenino y 

303 (49.5%)  sexo 

masculino, entre 12 

a 18 años. 

Fue evaluada la 

reacción simple (Test 

del Bastón de Galtón), 

golpeos de placas, 

skipping con los pies, 

test de carrera de 20 y 

50 metros, test 

abdominal de 30”, test 

de ir y volver en 20 

metros. 

Con base al p50 y a la Media, el VO2 

máx. en escolares de sexo masculino fue 

superior en comparación con escolares de 

sexo femenino.  

La fuerza (abdominal y fuerza potencia en 

tren inferior), velocidad (de reacción 

simple, segmentaria de manos y pies, 

cíclica de carrera de arranque y máxima), 

es mayor en niños que en niñas. 

La flexibilidad en el tronco es mayor en 

niñas hasta los 14 años que en niños, sin 

embargo, después de los 15 años, los niños 

alcanzaron mejores resultados en el test de 

Wells que las niñas. 

(Ramos, 

2015) 100% 

Identificar las  

características  de  la  

metodología  del  

entrenamiento  deportivo  

por  parte  de  los 

entrenadores    

participantes    en    

juegos    deportivos    en    

América    Latina    

(Juegos Suramericanos  

Medellín-2010  y  Juegos  

Deportivos  Escolares  

134 entrenadores 

(hombres y 

mujeres), de 28 

deportes, 

representantes de 

22 países  

participantes,  con  

edad  media  de  

44.1±11.1 años. 

Condición física y 

técnica, de terreno y 

laboratorio.  

La Escuela Sajónica  fue  la  más  

aplicada;  los  modelos  de  planificación  

más  utilizados  fueron tradicional,  ciclos,  

bloques  e  individual;  la  planificación  

principalmente  fue  a  largo  y medio 

plazo  y  los  criterios  se  centran  en  el  

calendario  de  competencias,  objetivos 

competitivos  y  nivel  de  los  deportistas.  

Los  componentes  de  la  carga  más  

atendidos fueron volumen, intensidad y 

calidad. Los métodos de entrenamiento 

para el desarrollo de la resistencia fueron 
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Centroamericanos  y  del 

Caribe  Armenia-2013). 

el continuo variado, intervalado y fartlek; 

en el desarrollo de la fuerza los métodos 

fueron los del pesista y del culturista.  

(Rodríguez,  

Ochein, & 

González, 

2017) 

100% 

1) Determinar el 

comportamiento de la 

relación salto largo sin 

carrera de impulso talla 

(SLSCI) en alumnas de 

la carrera de ingeniera 

industrial. 2) Describir el 

comportamiento 

estadístico por años y 

general. 3) Valorar el 

recorrido del SLSCI.  

Primer año: 

población 41 

muestra 35 (85,365 

%) 

Segundo año 

población 30 

muestra 24 (72,72 

%) 

Generales 

población 71 

muestra 59 (83,098 

%) 

Fue evaluada la talla y 

el  salto largo sin 

carrera de impulso.  

De las 59 analizadas 11 saltan más de lo 

que miden lo que representa el 18,644%, 

el salto largo sin carrera de impulso en la 

muestra estudiada se mueve desde 110 

centímetros hasta 200 siendo el mismo de 

90 cm. La talla se mueve desde 151 hasta 

172. Siendo por tanto el recorrido de esta 

de 21 centímetros.  

 

(Velásquez, 

González & 

Ocampo, 

2018) 

100% 

Evaluar la condición 

física saludable de los 

estudiantes se les aplico 

la batería ALPHA 

FITNESS, la cual sirve 

para evaluar la condición 

física relacionada con la 

salud en niños y 

adolescentes. 

Con base en los 

estimadores media 

y varianza, con una 

confiabilidad del 

95% y un margen 

de error de 0,6 cm 

se trabajó con el 

promedio de los 

tres tamaños 

muéstrales: 272 

escolares entre 12 y 

18 años, ajustado al 

10 % de perdida el 

Edad, nivel de 

escolaridad, sexo, tipo 

de colegio, estrato 

socioeconómico, 

afiliación al sistema 

de salud, vivienda, 

número de personas 

con las que vive, 

estado civil de los 

padres, forma de 

desplazamiento al 

colegio, con quien 

vive, nivel educativo 

El 51,9% de los escolares tienen una 

condición física no saludable, se encontró 

asociación significativa entre los 

determinantes sociales tipo de colegio, 

estado civil de los padres, con quien vive 

el niño (papa), los determinantes 

individuales sexo, edad, consumo de 

drogas, consumo de cigarrillos y consumo 

de licor en casa con la condición física.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

cual determinó un 

tamaño muestral 

final de 308 

escolares. 

de los padres, cuantas 

comidas consume al 

día, IMC, actividad 

física que realiza, 

entre otras. 

(Villera & 

Petro, 2010) 

100% 

Evaluar la Aptitud Física 

de los escolares de 10 a 

12 años del municipio de 

Montería, mediante la 

aplicación de test físico 

destinados a evaluar las 

capacidades físicas de 

resistencia aeróbica, 

fuerza y flexibilidad, 

permitiendo, de esta 

forma, establecer los 

percentiles de cada una 

de las capacidades 

mencionadas, ya que no 

existen datos reportados 

al particular 

E Test de ir y volver en 

20 metros, test de 

Wells o Sit and reach, 

test de salto largo sin 

carrera previa, test de 

fuerza abdominal. 

Los niños registraron los valores más altos 

de VO2 máx. (mayor en el grupo de 11 

años) que las niñas. Se encontró 

diferencias estadísticamente significativa 

(p<0.05) entre los grupos evaluados. 

En cuanto a fuerza explosiva (salto de 

longitud), como en la fuerza-resistencia 

abdominal (abdominales en 30”), los niños 

expresaron mejores niveles que las niñas, 

siendo el grupo de niños de 12 años los 

que lograron los mejores resultados. Se 

encontró diferencia estadísticamente 

significativa (p<0.05) entre los grupos 

evaluados. 

Los resultados en el test de Wells, 

muestran que las niñas tienen levemente 

mejores niveles de flexibilidad del tronco 

que los niños. Se encontró diferencia 

estadísticamente significativamente 

(p<0.05) entre los resultados de los grupos 

valorados. 
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Fase 5: Comparación de los resultados con el tema de investigación.  

Es la última fase del proceso y a través de ella se establece un cotejo de la información 

bibliográfica obtenida con respecto a la problemática planteada y la solución que se desea 

suministrar. En cuanto a la revisión documental de las baterías de evaluación de condición física, 

en niños y adolescentes, se realizó una comparación con base en los métodos empleados a través 

de estos programas, con relación a los procesos aplicados por el sistema de Educación Física a 

nivel nacional, de modo que se pudiera determinar las inconsistencias del sistema y contribuir a 

establecer un mejor modelo de selección de talentos deportivos en Colombia. 

Respecto a los 29 artículos seleccionados, 13 cumplen al 100% con los ítems de 

inclusión referentes a los objetivos de esta investigación, los mismos tuvieron en común los 

siguientes temas como medición de la condición física en escolares, capacidad motriz, sanos 

hábitos alimenticios, selección de talentos deportivos, baterías más utilizadas a nivel mundial, 

eurofit, fitnessgram, fitescola, entre otros. 
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Justificación 
 

 

Valorar la condición y capacidad física de los niños, niñas y adolescentes es elemental 

para promover el desarrollo motriz de su cuerpo y fomentar una vida saludable para el futuro. 

Una variedad de estudios ha concluido que mientras mayores sean los niveles de actividad física, 

la satisfacción corporal del individuo será mejor y los riesgos cardiovasculares y de 

padecimiento de enfermedades no transmisibles, por ende, serán menores (Velásquez, González 

& Ocampo, 2018, p. 86).  

Por tal motivo, el incremento de la magnitud de actividad física en los escolares es 

esencial, principalmente al considerar que la posibilidad de adquirir sobrepeso o tener una 

condición de obesidad en la infancia es factible de padecerse en la adultez. Aunado al hecho de 

desarrollar capacidades físicas que posteriormente los motiven a interesarse por otras disciplinas 

deportivas, obteniendo un nivel destacado que en el futuro lo pueda convertir en un atleta 

reconocido.  

La presente investigación representa un apoyo para el sistema educativo nacional, de 

modo que al visualizar los requerimientos y elementos que comprende cada batería de test de 

condición física, servirá como guía para adaptar, transformar y mejorar los métodos que se 

emplean en las distintas escuelas del país, teniendo en cuenta las pruebas que se deben emplear 

para conocer la valoración de la condición física de cada estudiante al momento de realizar 

prácticas deportivas.  

Adicionalmente, brinda aportes al Sistema Nacional del Deporte, en vista de que 

mediante la aplicación de estos test de evaluación de la condición física, se podrá diagnosticar 

el rendimiento de cada niño y adolescente, con el objetivo de prepararlos como futuros 
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deportistas que con motivación y constancia podrían convertirse en grandes atletas y formar 

parte de las diferentes selecciones deportivas del país. Es importante recordar que, la selección 

de talentos es el primer escalón para un sistema sostenible de desarrollo y pilar fundamental 

para la preparación del individuo. En Colombia, así como en otros países, los métodos de 

selección y orientación deportiva son precarios y casi obsoletos, debido a que no obedecen a 

una política de Estado que provea el descubrimiento de talentos deportivos.  

Del mismo modo, este estudio representa un gran apoyo para dar cumplimiento a lo 

plasmado en el  artículo 45 de la Gaceta 352 del Congreso de la República donde se presenta el 

primer debate al proyecto de Ley 400 de 2021, por la cual se reforma la legislación de deporte, 

recreación, actividad física, aprovechamiento del tiempo libre y otras disposiciones. Dicho 

artículo menciona que, todas las entidades gubernamentales, departamentales y distritales, 

vinculadas al Ministerio del Deporte deberán crear programas de Educación Física con 

contenido que permita medir la condición física de cada escolar, de modo que contribuya a 

enseñar la importancia de los movimientos y ayude en la identificación y selección de talentos 

deportivos, así como para fortalecer la reserva deportiva nacional (Gaceta 352, 2021, artículo 

45).  

Igualmente, constituye un aporte social debido a que favorece el enriquecimiento del 

conocimiento personal con respecto a cómo mantener una vida saludable a través de la actividad 

física recomendada por las baterías de evaluación de la condición física, principalmente a la 

población escolar catalogada como el rango más accesible para adaptarse a esta formación. 

Esta información impulsa a los niños a participar en la actividad física y el deporte, 

optimizando la ejecución de los movimientos, de modo que estén aptos a la hora de practicar 

deportes y obtengan mejores resultados (Pinzón, 2019, p. 10) 
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Para el profesor de Ciencias del Deporte, representa una herramienta que le permitirá 

constituirse como profesional del área, debido a que enriquecerá sus conocimientos catedráticos, 

le permitirá identificar las fortalezas y debilidades de los escolares, sus aptitudes, destrezas, y 

asimismo tendrá una culturización en cuanto a los métodos más eficaces utilizados en el mundo 

para evaluar la condición física de los escolares, información que le ayudará a enfocar de manera 

más acertada su actuar pedagógico, en virtud de que estos test representan un recurso de gran 

valor para el desarrollo de aprendizajes en los alumnos. 

 En definitiva, esta investigación es relevante porque formará parte de las referencias 

bibliográficas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – UDCA y abrirá la puerta 

a futuras investigaciones, sirviendo como antecedente para orientar otros estudios en esta misma 

línea, así como para el público en general que desee indagar. 

 

Objetivos  
 

 

General 
 

Identificar los procesos de selección para evaluar la condición física y motora como 

elemento orientador en el desarrollo deportivo en escolares. 

 

Específicos 
 

 Conocer la importancia de la medición de la aptitud física y motora en los escolares 

mediante la implementación de baterías de evaluación de la condición física. 
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 Determinar cuáles son las baterías de test existentes que se encuentren enfocadas en la 

evaluación y valoración de la aptitud física y motora en niños y adolescentes, tanto en 

salud como en selección de talentos, a nivel mundial. 

 Descubrir los procesos empleados por las instituciones educativas de Colombia para 

determinar los valores de aptitud física y motora en los escolares. 

 Comparar los métodos empleados en Colombia para determinar los valores de aptitud 

física en escolares con las baterías de evaluación de la condición física más utilizadas a 

nivel mundial en niños y adolescentes.   
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Capítulo 1. Medición de la aptitud física y motora en los escolares mediante la 

implementación de baterías de evaluación de la condición física 

 

 

1.1. Estado del arte sobre la implementación de baterías para evaluación de la condición 

física en escolares 

 

Actualmente, existen diferentes investigaciones en el ámbito de la actividad física que 

han tomado relevancia gracias a la diversidad de criterio que sus autores han manejado con 

respecto al tema, principalmente porque coinciden con un objetivo en común y es el hecho de 

conocer el proceso de medición que se emplea para evaluar la condición física a través de 

baterías escolares. En atención a esto, se presentan las siguientes investigaciones que a nivel 

internacional, nacional y local se han realizado, con relación a este estudio:  

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 
  

 

Rosa, Andrés (2017) elaboró un artículo de investigación titulado “Análisis 

bibliográfico de las baterías de evaluación de la condición física” para la Universidad de 

Murcia en España, cuyo objetivo fue analizar los indicadores del estado de salud relacionado 

con la condición física como interés educativo, científico y sanitario. Presentó una síntesis de 

los estudios publicados que analizan los indicadores del estado de condición física y las 

baterías más utilizadas para medición en escolares y adolescentes. Concluyeron que los 

principales indicadores que permiten diagnosticar el estado de salud con relación a la 

condición física son la composición corporal, capacidad motora y aeróbica, la fuerza muscular 
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y esquelética, donde determinaron que dichas baterías son herramientas útiles para valorar la 

salud vinculada a la condición física del individuo.  

Alcaíno, Manuel; Deichler, Pablo; Fuentes, Fabián; Gutiérrez, Juan; Sagredo, Daniel y 

Vargas René (2018) elaboraron un trabajo de grado titulado “Evaluación de las cualidades y 

condición física en escolares de colegios ubicados en las ciudades de Santiago y Curicó” para 

la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. El objetivo principal fue analizar la forma 

en que los profesores de Educación Física de las distintas instituciones evalúan la condición y 

cualidades físicas de los estudiantes. Para ello, los autores de la tesis aplicaron una encuesta en 

establecimientos educativos de las ciudades de Santiago y Curicó para conocer la aplicación, 

procedimiento y análisis de la condición física y cualidades de los estudiantes, donde los 

resultados obtenidos señalaron que los instrumentos más utilizados son los test físicos. 

Concluyeron que los resultados que arrojan los test son empleados para la calificación y el 

rendimiento de los escolares, y para compararlo entre los pares o cursos. 

Ortiz, Daniel; Loma, Pablo; Santillán, Rodney y Ortiz, Yoel (2020) presentaron un 

artículo para la revista Conciencia Digital, titulado “Validación de una batería test físico en 

estudiante de educación física de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo” en la 

República de Ecuador. El objetivo de este artículo fue validar una propuesta de batería de 

pruebas para evaluar la capacidad física de los estudiantes universitarios. Para lograrlo, 

aplicaron varios test a una muestra de 1098 estudiantes de ambos sexos (581 hombres y 517 

mujeres) mediante el cual pudieron conocer el estado y evaluación de la condición física de 

los individuos y los efectos de la actividad física ejecutada. El método demostró la pertinencia 

de la aplicación de la propuesta en la práctica de educación física para resolver la problemática 

de las pruebas físicas obsoletas que realizaban en la comunidad universitaria.  

 



  

40 
  

1.1.2. Antecedentes nacionales 
 

 

El Programa 40x40, implementado en el año 2013 en Bogotá, fue un proyecto a través 

del cual se incrementó la jornada escolar de 30 a 40 horas semanales para todos los colegios 

oficiales de la ciudad. Fue creado con la finalidad de agrupar varios ejes de interés, 

especialmente del de aptitud física y deportes, para impulsar el desarrollo de la motricidad de 

los niños y niñas, las más complejas habilidades, al igual que la iniciación y especialización en 

cualquier disciplina deportiva. Este programa, constituye una estrategia para suscitar, entre 

otras cosas, la adopción de hábitos y estilos de vida saludables en los escolares.  

Ramos, Santiago; Aguirre, Héctor & Ayala, Carlos (2015) realizaron un artículo 

titulado “Metodología del entrenamiento deportivo en América Latina”, con el objetivo de 

identificar las características del método de entrenamiento deportivo que empleaban los 

entrenadores participantes en juegos deportivos de América Latina (Juegos Suramericanos 

Medellín 2010 y Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe Armenia 2013). 

Para ello, aplicaron una encuesta a 134 entrenadores de 28 disciplinas deportivas para conocer 

el método empleado por los mismos. Como resultado obtuvieron que la Escuela Sajónica fue 

la más aplicada, los modelos de planificación que más utilizan son el tradicional, ciclos, 

bloques e individual; los componentes de carga más atendidos fueron volumen, intensidad y 

calidad; los métodos de entrenamiento para resistencia fueron el continuo variado, intervalado 

y fartlek; en el desarrollo de fuerza aplicaron el método pesista y de cul turista. Finalmente, 

concluyeron que el método más popular fue el de periodización, además de que los 

entrenadores de América Latina utilizan métodos variados, caracterizando el desarrollo de la 

variedad de capacidades físicas de sus deportistas. 
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Velásquez, Erika; González, Jeimar y Ocampo, Julio (2018) elaboraron un trabajo de 

maestría titulado “Determinantes sociales de la salud predictores de la condición física 

saludable en escolares entre 12 y 18 años en el municipio de Villamaría” para la Universidad 

Autónoma de Manizales. El objetivo de esta investigación fue establecer los determinantes 

sociales de la salud predictores de la condición física saludable en la población de escolares 

antes mencionada, para ello se aplicó la batería ALPHA FITNESS, especialmente para evaluar 

la condición física en niños y adolescentes; también utilizaron una encuesta como instrumento 

de recolección de datos. Los resultados evidenciaron que un 51,9% de la muestra no posee una 

condición física saludable, siendo los factores determinantes sociales el colegio, estado civil 

de los padres, con quien vive el niño; y los determinantes individuales el sexo, edad, consumo 

de cigarrillo, drogas y licor en casa. Esto les permitió concluir que los determinantes sociales 

que predicen la condición física de la salud son el sexo, la edad, el consumo de licor y tipo de 

colegio, considerando que la batería ALPHA FITNESS sometida a prueba tiene una capacidad 

explicativa de 68,8% y es considerada aceptable.   

 Herazo, Beltrán; Núñez, Narledis; Sánchez, Lilibeth; Osorio, Leynis; Quintero, Eliana; 

Yepes, Lenia y Vásquez, Katty (2018) redactaron un artículo titulado “Condición física en 

escolares: diferencias según los niveles de actividad física” para la Revista Latinoamericana de 

Hipertensión en Barranquilla, con el objetivo de determinar la relación entre actividad física y 

condición física en niños y adolescentes. Para cumplirlo, los autores realizaron un estudio 

transversal en 817 escolares con un rango de edad entre los 8 a 17 años, a quienes aplicaron la 

Batería Fitnessgram y las pruebas de test: de Leger, de flexión de brazos o Push-Up, test de 

fuerza abdominal o Curl-Up; la prueba Trunk Lift. Además, emplearon el cuestionario de 

actividad física PAC-C (niños) y PAC-A (adolescentes). Los resultados permitieron concluir 

que la relación entre los niveles de actividad física y condición física de los niños y 
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adolescentes, debe animar a las instituciones de educación a incluir la medición de la 

condición física de los estudiantes, permanente.  

Ordóñez, Sergio; Manosalva, Adrián y Sánchez, Yofan (2019) presentaron un trabajo 

de grado titulado “Valoración de la condición física en adolescentes de Bucaramanga de 

edades entre los 11 y los 18 años, valores normativos de referencia de la fuerza de tren 

inferior”. Este estudio forma parte de una iniciativa del proyecto de evaluación de la condición 

física en niños, niñas y adolescentes del semillero de investigación BUCARASANA de la 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Cooperativa de 

Colombia (UCC), con el objetivo de evaluar la fuerza de miembros inferiores en dicho grupo, 

partiendo del uso de pruebas concretas en institutos educativos de Bucaramanga. Las 

conclusiones de su investigación indicaron que tanto en hombres como en mujeres se 

evidencia un aumento significativo en la evolución de la fuerza del tren inferior en los jóvenes 

de 12 a 15 años, en virtud de que en ese rango de edad el cuerpo se encuentra en pleno 

desarrollo hormonal y está propenso a experimentar cambios musculares que contribuyen a 

incrementar esta capacidad.  

Fernández, Jairo; Rodríguez, J y Sánchez, D (2021) presentaron un artículo titulado 

“Aspectos centrales de la identificación y desarrollo de talentos deportivos: revisión 

sistemática” para la revista Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y 

recreación. El objetivo de este estudio fue identificar y sintetizar la literatura más importante 

sobre los efectos de la edad relativa (EER), el volumen de entrenamiento (VE), 

especialización temprana (ET) y diversificación de la práctica deportiva (DPD) en el éxito 

deportivo. Para ello los autores indagaron en diversos buscadores electrónicos como PubMed, 

ScienceDirect, SPORTDiscus (EBSCOhost), Science, Social Science, Web of Science, Scirus, 

Hinari, EMBASE, CINAHL, PsychINFO, Scopus y Ovid utilizando las palabras clave como 
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edad relativa, especialización temprana, volumen de entrenamiento, diversificación deportiva. 

Concluyeron que, en virtud de la evidencia hallada, el éxito de los deportistas de nivel élite y 

súper élite no se encuentra correlacionado con el VE, la ET y la EER, lo cual debe ser 

considerado por todos los profesionales involucrados en la identificación y desarrollo de los 

deportistas. 

 

1.1.3. Antecedentes locales 
  

 

Carmelo, Rosa;  Parra, Sergio; Caicedo, Laura; Rincón, Holman e Ibáñez, Ángel 

(2019) realizaron un trabajo de grado titulado “Orientaciones teóricas para la detección, 

selección y formación de talentos deportivos” para la Universidad de Cundinamarca en 

Soacha. El objetivo del mismo se enfocó en consultar conceptos encaminados a las ciencias 

del deporte que se involucran en la formación del deportista, señalando que se debe tomar en 

cuenta su rendimiento el cual obedece a las aptitudes y estrategias empleadas por los 

educadores y entrenadores del deporte, requiriendo de un diagnóstico, control y seguimiento. 

Los autores de este estudio consultaron varias investigaciones donde mencionan diversas 

metodologías empleadas para la detección y selección de talentos deportivos, entre ellas las 

baterías de test. También hacen referencia a la formación deportiva en niños y adolescentes 

mediante la aplicación de dichas pruebas, permitiendo determinar capacidades físicas y 

aptitudes que poseen. Finalmente, concluyeron que la selección de talentos en Colombia se 

apoya en un sistema de indicadores de fácil aplicación y de interpretación, que de acuerdo al 

instrumento aplicado para la recolección de datos señalaron que el método utilizado es 

insuficiente desde el punto de vista científico.  
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Pinzón, Carlos (2019) presentó una monografía de grado titulada “Revisión teórica 

sobre el desarrollo motriz básico en niños de 6 a 10 años” para la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales en Bogotá, con el objetivo de analizar la motricidad de los infantes 

en este rango de edad. Para ello, el autor acudió a la revisión bibliográfica y de un número 

importante de artículos de especialistas, donde encontró que existen baterías de test mediante 

las cuales se puede evaluar el movimiento en los niños y esta a su vez indican que para 

alcanzar una coordinación motriz gruesa se debe promover la ejecución de actividad física 

constante. En sus conclusiones, indicó que es importante, para los profesionales del deporte, 

conocer las bases teóricas sobre la motricidad infantil, principalmente las nuevas técnicas 

empleadas para promoverla, lo cual le ayudará a tener un mejor desempeño en su carrera. 

Negro, Diana; Cuervo, Nathalie; Ramírez, Daniela; Rodríguez, Laura; Sánchez, Anyi y 

Serrano, María (2020) elaboraron un artículo titulado “Evaluación de la fuerza muscular en 

niños: una revisión de la literatura” en la Universidad de la Sabana en Chía, para la Revista 

Archivos de Medicina, de la Universidad de Manizales. El objetivo de esta investigación fue 

describir el estado del arte relacionado con la utilización de escalas de valoración de la fuerza 

muscular en niños entre 3 y 8 años de edad. Para llevarlo a cabo realizaron una revisión 

literaria mediante la estrategia PICO, con apoyo de bases bibliográficas obtenidas de las bases 

de datos Ovid, Sage, Science Direct, Proquest y Clinical Key. Los resultados permitieron 

identificar 16 referentes literarios con información pertinente para llevar a cabo su síntesis 

cualitativa. Concluyeron que estrategias y test como la dinamometría, Functional Strength, 

Measurement, Test de Competencias Motoras de Bruininks Oseretsky, Fitness Testing 

Preschool Children y FUPRECOL son métodos idóneos para medir la fuerza muscular 

infantil, suministrando elementos importantes en la identificación prematura de coeficientes de 

riesgo para la salud.  
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1.2. Bases teóricas relacionadas con la medición de la aptitud física y motora en los 

escolares mediante la implementación de baterías de evaluación de la condición 

física 

 

 

1.2.1. Condición física    
   

 

Aptitud física o condición física es una suma de particularidades físicas y medibles que 

poseen los individuos, las cuales permiten determinar si tienen la capacidad de realizar 

actividades físicas o no. Ante este entendido, la aptitud física se relaciona con las tareas físicas 

a ejecutar y el potencial para lograrlo. Estrada (2010) establece la siguiente definición:  

 

La Condición Física es definida como la capacidad que tiene el cuerpo para 

moverse en forma óptima a partir de un conjunto de capacidades, factores o 

cualidades motrices que tiene cada individuo, y que, mediante su desarrollo 

conforma la base de la condición física de la persona (p. 7).  

 

Así las cosas, al realizar una práctica constante de actividad física se obtiene una 

eficiente aptitud física que contribuye a retardar la aparición de la fatiga, dando como 

resultado el buen funcionamiento del organismo y la minimización del riesgo de contraer 

enfermedades.  

El desarrollo de ese potencial es elemental para la salud infantil y adolescente, por 

ende, cuando sus niveles son bajos puede representar un riesgo elevado para contraer 
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enfermedades cardiovasculares, obesidad y sobrepeso; así como patologías mentales que lo 

pueden arrastrar hasta la muerte. 

También, la aptitud física corresponde a las posibilidades que tiene el atleta para 

realizar un deporte específico, esto viene caracterizado por la suficiencia, habilidad, capacidad 

y competencia en proporción con la naturaleza y composición corporal. Al mismo tiempo, 

viene determinada por los siguientes factores: 

 

1.2.1.1. Factores no variables.   

Son aquellos no modificables en la persona, sin embargo juegan un rol elemental en la 

condición física. Ellos son: la edad, género, genética, cultura y raza. 

 

1.2.1.2. Factores variables. 

Son los que inciden en la condición física de la persona de acuerdo a las circunstancias 

que se pueden modificar, tales como: la alimentación, el ejercicio, descanso, entrenamiento, 

rutinas, coeficiente psicológico e índice de masa corporal.  

1.2.2. Aptitud motora 
 

 

Es un elemento de la aptitud física, que se refiere a las condiciones de cualidades 

específicas como la flexibilidad, fuerza, potencia, resistencia, coordinación y velocidad. (Puig, 

como se citó en Hernández, Márquez & Ramos, 2013) señala que la aptitud motora es la 

capacidad de trabajo del cuerpo que depende de las funciones del sistema cardiovascular y 

respiratorio, así como del muscular.  

La motricidad del individuo es visualizada desde dos perspectivas: la coordinativa y la 

condicional. En el aspecto coordinativo figuran capacidades como la diferenciación, 
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acoplamiento, modificación del ritmo, velocidad y relajación; por su parte en cuando al factor 

condicional, se encuentra la genética, estructura, fisiología, piscología, biomecánica y energía.  

 

1.2.3. Evaluación y medición de la condición física 

 

La palabra evaluación proviene del verbo “evaluar”. El diccionario de la Real 

Academia Española (2020) le atribuye el concepto de “acción y efecto de evaluar”, traducido 

como “señalar el valor de una cosa. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Estimar los 

conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos”.  

Así las cosas, el autor Blázquez (1990, como se citó en García, 2010) afirma que 

“consiste en atribuir un valor, un juicio, sobre algo o alguien, en función de un proyecto 

implícito o explícito” (p. 1). En otras palabras, evaluar comprende recolectar información y 

compararla, y es en ese proceso donde se requiere de la medición.  

El término medición, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española 

(2020) es la “acción de medir”, que es “tener una determinada dimensión, ser de determinada 

altura, longitud, superficie, volumen, etc.” 

Al interpretar estas definiciones, es deducible que en la educación física, la evaluación 

requiere la medición de los factores que la componen. Entendiéndose entonces, la evaluación 

de la condición física como un conjunto de pruebas utilizadas para medir el rendimiento físico 

de las personas, las mismas permiten evaluar las condiciones físicas en las que éstas se 

encuentran, ofreciendo información neutral, confiable y auténtica que constituirá el 

fundamento para proyectar los objetivos perseguidos.  
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1.2.4. Pruebas para evaluar la condición física  
 

 

Hoy día existe una variedad de test y pruebas que permiten medir la condición física de 

los alumnos de una forma objetiva. Según Parco (2013) “son instrumentos para poner a prueba 

o de manifiesto determinadas características o cualidades de un individuo, en relación con 

otros”. Los test más utilizados para evaluar la condición física son:   

 

a) Test de condición física: relacionados con el rendimiento en particular, son útiles 

para valorar la eficacia del entrenamiento y el nivel de progreso personal en un 

caso concreto.   

b) Pruebas específicas de laboratorio: son aplicadas para medir situaciones de 

esfuerzo y condiciones más forzadas, inflexibles y controladas. Estas evaluaciones 

se relacionan con el potencial funcional del cuerpo. 

c) Pruebas antropométricas: miden el tamaño y composición del cuerpo, es utilizan 

para evaluar el nivel nutricional y el peso de la persona (Divulgación Dinámica, 

2020) 

 

1.2.5. Componentes evaluables de la condición física  
 

 

1.2.5.1.  Cualidades físicas básicas: 

  

a) Resistencia: capacidad para realizar una actividad por largo tiempo. 

b) Flexibilidad: habilidad para ejecutar movimientos con dilatación y desenvoltura.  

c) Fuerza: facultad para afrontar y vencer una resistencia.  
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d) Velocidad: destreza para ejercer movimientos en el menor tiempo posible. 

 

1.2.5.2. Cualidades físicas compuestas:  

 

  

a) Agilidad: habilidad para cambiar la posición del cuerpo en forma rápida y afinada 

cuando se ejecuta un ejercicio. 

b) Coordinación: destreza que unifica el trabajo de varios músculos para realizar un 

movimiento.  

c) Potencia: facultad que permite aguantar un peso o vencer una resistencia en el 

menor tiempo posible.  

d) Equilibrio: habilidad para conservar la misma posición en el mismo espacio 

durante un tiempo determinado.  
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Capítulo 2. Baterías de test existentes enfocadas en la evaluación y valoración de la 

aptitud física y motora en niños y adolescentes, tanto en salud como en selección de 

talentos, a nivel mundial 

 

En tiempos atrás, las primeras baterías de pruebas físicas contenían varios test de fácil 

aplicación a niños y niñas con edad inferior a los 6 años, las cuales no incluían la medición de 

la condición física, sólo se enfocaban en el nivel de desarrollo motor de los infantes. Las 

mismas tenían como función principal la detección de conductas motrices anormales, en sí se 

valoraba la capacidad de coordinación (Ayán, 2016).  

Así las cosas, la evaluación y valoración de la aptitud física y motora deben 

considerarse como instrumentos ideales para motivar la práctica de actividad física y el 

deporte. En este contexto, las instituciones educativas cumplen un rol principal en la detección 

de niños y adolescentes con baja, media o alta condición física, así como impulsar talentos 

deportivos y sanos estilos de vida.  

Para ello, se implementan baterías de test para medir la condición física en escolares, 

Piñero et al, como se citó en Secchi, García & Arcuri (2016) contabilizaron en que existen al 

menos 15 baterías para medir la condición física de niños y adolescentes en todo el mundo, 

ellas son la PCHF, PCPF, AAUTB, YMCAYFT, HRFT, Physical Best, IPFT, CAHPER-PRC, 

CPAFLA, NFTP-PRC, NZFT Y AFEA. Hoy en día las más utilizadas son la EUROFIT, 

ALPHA FITNESS Y FITNESSGRAM. 
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2.1. Batería Eurofit 

 

Es un test físico estandarizado que tiene como fin evaluar la motricidad de la población 

infantil y adolescente, estudiando la fuerza, velocidad, aptitud aeróbica, flexibilidad y 

equilibrio.  

Fue creada en 1983 por el Comité para el Desarrollo de Deporte del Consejo de Europa 

con el objetivo de unificar pruebas, debido a que para ese entonces existían muchas baterías y 

diversos criterios de evaluación. La batería Eurofit se basa en el principio de “La Carta del 

Deporte para Todos”, la cual inicialmente fue diseñada para niños y posteriormente en 1995 

fue adaptada para adultos, orientándolos a la práctica deportiva constante y satisfactoria. Al 

respecto, Rosa (2017) afirma: 

 

Esta batería fue concebida con el objetivo de fomentar conductas de salud, el 

valor funcional de la CF y el bienestar de las personas. Para ello debía facilitar 

la evaluación precisa del grado de CF, comparar este nivel en relación con 

valores medios para la población, y disponer de una base de conocimientos 

para facilitar futuras actuaciones en este ámbito (p. 537).  

 

Los test que contempla la batería Eurofit contribuyen con variedad de información 

descriptiva que ayuda a determinar actitudes y programas adecuados para evaluar la condición 

física de los niños y adolescentes (Figura 3).  

 

 

 



  

52 
  

Figura 3 

Esquema de las cualidades físicas valoradas por la Batería Eurofit  

 

Fuente: Sánchez (2015).  

Es importante mencionar que mediante la aplicación de la batería Eurofit, se puede 

establecer una comparación del nivel que resulte de un determinado test con respecto a la 

media europea, y verificar si los valores están por encima o por debajo de esta. 

 

Figura 4 

Pruebas de la batería Eurofit 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez (2015).  
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Dichos resultados se obtienen mediante la aplicación de varias pruebas, tales como 

equilibrio flamenco, tapping test, flexión de tronco sentado, salto de longitud de pies juntos, 

tracción en dinamómetro, abdominales, flexión mantenida en suspensión, y carrera de ida y 

vuelta (Figura 4).    

La facilidad de aplicación de la batería Eurofit, su objetivo por vincular la educación 

física escolar con el rendimiento físico y la poca información que poseen algunos educadores 

del área, han motivado la aplicación de estas pruebas para evaluar la condición física de los 

alumnos e identificar nuevos talentos deportivos.    

 

2.2. Batería ALPHA Fitness: test de campo para la evaluación de la condición física de 

niños y adolescentes 

 

Fue creada con el fin de desplegar un conjunto de pruebas de campo bajo juicios de 

validez, fiabilidad, seguridad y vialidad, con el objetivo de medir la condición física pensando 

en la salud de los niños y adolescentes. Ha sido ideada como resultado de estudios 

investigativos realizados por un grupo denominado ALPHA (Assessing Levels of Physical 

Activity and Fitness, en español: evaluación de los niveles de actividad física y condición 

física); auspiciado por recursos europeos para diseñar una base científica audaz que contribuya 

a mejorar la salud de los infantes europeos (Rosa, 2017). 

Como condición para dar curso a esta batería al entorno educativo al momento de su 

creación, era necesario que la misma aportara información real y futura de la salud de los 

escolares a quienes se les aplique este test, al igual que estudios epidemiológicos.  
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La batería ALPHA fitness resulta muy eficiente en cuanto a tiempo de aplicación se 

refiere, no requiere casi material y puede ser aplicada fácilmente. De la misma se crearon tres 

versiones que son: 

 

a) Batería ALPHA Fitness basada en la evidencia: comprende las medidas de peso, 

estatura, circunferencia de la cintura, pliegues cutáneos (tríceps y sub-escapular), 

fuerza de prensión manual, saltos de gran longitud con los pies juntos y una prueba ida 

y vuelta de 20 metros. Para llevarla a cabo se requieren dos horas y media de tiempo, y 

un grupo de 20 individuos (Figura 5). 

 

Figura 5 

Batería ALPHA Fitness basada en la evidencia 

Fuente: Rosa (2017) 

  

b) Batería ALPHA Fitness de alta prioridad: se exceptúa la medición de los pliegues 

cutáneos, en virtud de que necesita más destreza y tiempo. Solo se mide el peso y la 

estatura. El tiempo que requiere es menor a dos horas y 20 individuos, equivalente a 

dos clases de educación física (Figura 6).  
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Figura 6 

Batería ALPHA Fitness de alta prioridad 

 

 

 

 

 

 Fuente: Rosa (2017).  

 

 

c) Batería ALPHA fitness extendida: aplicable en situaciones donde no exista 

limitaciones de tiempo o material. En esta versión es recomendable aplicar los test de 

la versión basada en la evidencia (Figura 7).   

 

Figura 7 

Batería ALPHA Fitness extendida 

 

 

 

 

 

Fuente: Rosa (2017).  

 

2.2.1. Secuencia ideal para aplicar la batería ALPHA Fitness  
  

a) Maduración sexual.   

b) Peso y altura (Índice de Masa Corporal). 
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c) Contorno cintura. 

d) Pliegues cutáneos (tríceps y sub-escapular). 

e) Fuerza prensión manual, salto largo con pies juntos, y pruebas de velocidad-agilidad 

4x10m.  

f) Test ida y vuelta de 20 metros. 

 

Antes de realizar dicha secuencia, es recomendable realizar un diagnóstico para 

conocer el estado de salud de los participantes que puedan presentar alguna situación de 

riesgo. También es importante realizar un calentamiento previo, de 5 -10 minutos al menos, 

que comprenda el ejercicio de todas las articulaciones, carrera y estiramientos (Curilem, 

2017). 

 

2.2.2. Consideraciones para los participantes  

 

a) Abstenerse de realizar actividad física intensa durante las 48 horas anteriores a la 

ejecución de la batería ALPHA fitness. 

b) Utilizar ropa cómoda y zapatos deportivos.    

c) Recibir mensajes motivadores por parte de los instructores deportivos para impulsar el 

máximo rendimiento de los participantes (Universidad de Granada, 2017).  

 

 

2.3. Batería FITNESSGRAM 

Fue creada por el Instituto Cooper for Aerobics Research con apoyo de la Compañía de 

Seguros “The Prudential” en 1987, dirigida a niños y jóvenes para evaluar los componentes de 

la condición física vinculados a la salud (Vincent, como se citó en CEFORE Lugo, 2005).   
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La misma se desarrolló en soporte informático con el objetivo de valorar la condición 

física en niños y niñas con edades entre los 5 y 17 años; la conforman 13 ítems para medir tres 

componentes de la condición física que son: la capacidad aeróbica, composición corporal y la 

fuerza, resistencia y flexibilidad muscular. Pese a dicha cantidad de ítems (figura 8), el 

software del programa recomienda cinco específicos y los demás opcionales, ellos son: el 

PACER, los Pliegues Cutáneos (tríceps, pantorrilla y abdominal), Pull-ups, Curl-ups, Trunk 

lift y Push-ups (CIAR, como se citó en CEFORE Lugo, 2005).  

 

Figura 8 

Items de la batería de Test FITNESSGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEFORE Lugo (2005).  
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Cabe destacar que la batería FITNESSGRAM se mantiene actualizada constantemente, 

además es utilizada por millones de niños, niñas y adolescentes en Estados Unidos, teniendo 

en cuenta que fue la primera batería para medir la condición física reconocida a nivel nacional, 

cuyos estándares empleados se vinculan con tener buena salud.   

 

2.4. Fitescola  

 

Es una plataforma virtual, libre, creada con el fin de promover estilos de vida sanos en 

los niños, niñas y adolescentes, mediante la educación; transmitiendo la información idónea 

para impulsarlos a ser activos físicamente. A través de este programa se puede evaluar la 

condición física y la actividad física de los escolares, aplicando baterías de pruebas divididas 

en tres áreas: aptitud aeróbica, composición corporal y aptitud neuromuscular. “FITescola es 

un programa de formación y difusión de conocimientos para el asesoramiento y 

seguimiento continuo sobre el comportamiento sedentario, la actividad física y deportiva y 

la forma física de los alumnos” (Fitescola, 2020). 

 

2.4.1. Aptitud aeróbica 

 

Conformada por la lanzadera como prueba predeterminada para evaluar la aptitud 

aeróbica, y la milla, como prueba alternativa. La primera consiste en realizar el número 

máximo de recorridos en un perímetro de 20 metros con una cadencia específica; mientras que 

el segundo test, radica en ejecutar 1 milla (1609 metros) en el mínimo tiempo posible 

(Fitescola, 2020).  
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2.4.2. Composición corporal 

 

Para este test se realiza la medición del Índice de Masa Corporal (IMC), la grasa 

corporal y el perímetro de cintura. La primera tiene como objetivo comprobar que si el peso 

del individuo es el ideal para su estatura; la segunda permite estimar el porcentaje de masa 

corporal, representado por la grasa y masa libre de esta (huesos, órganos y músculos), 

mediante el análisis de bioimpedancia eléctrica o la antropometría; la última corresponde a 

una medida de concentración de adiposidad en el área abdominal (Fitescola, 2020).  

 

2.4.3. Aptitud neuromuscular 

  

Comprende ejercicios de abdominales para evaluar la fuerza de resistencia de dicha 

área corporal; lagartijas, correspondiente a flexiones de brazos y extensiones de antebrazos 

con una cadencia predeterminada, para medir la resistencia de las extremidades superiores; 

empuje horizonal y empuje vertical, que consisten en dar saltos de longitud hasta alcanzar 

una distancia y altura máxima, con los pies juntos, para medir las extremidades inferiores 

(Fitescola, 2020).  

También incluye una prueba de agilidad 4x10m que consiste en ejecutar un recorrido 

predeterminado, mezclando la máxima velocidad de ejecución, coordinación y aceleración; 

velocidad 20m/40m, una carrera de 40 metros o 20 metros en el menor tiempo posible para 

evaluar la capacidad de aceleración y velocidad de los alumnos; flexibilidad de hombros, es 

el contacto de ambos dedos detrás de la espalda, para evaluar la flexibilidad de las 

extremidades superiores; y la flexibilidad de las extremidades inferiores, que consiste en la 

flexión máxima del tronco en posición sentado en el suelo (Fitescola, 2020). 



  

60 
  

Capítulo 3. Procesos empleados por las instituciones educativas de Colombia para 

determinar los valores de aptitud física y motora en los escolares. 

 

En la población infantil, la actividad física cobra un rol importante para la prevención 

de diversas enfermedades. Numerosos estudios argumentan que algunas enfermedades tienen 

sus orígenes en la infancia y la adolescencia, y que los patrones de conducta relacionados con 

la actividad física en la infancia permanecen en la vida adulta. 

Siendo la salud el patrimonio más valioso que posee el ser humano (Alexander, 1995) 

y los niños/jóvenes el futuro para crear una mejor sociedad, es loable establecer programas 

que impulsen la práctica metódica de la actividad física como una forma de mantener un buen 

estado de salud y, en consecuencia, una buena calidad de vida. 

Sin embargo, no se puede abordar una situación dada si no se tiene conocimiento sobre 

el estado de la misma. En este sentido, la evaluación permite obtener información sobre 

variables y, por consiguiente, tener la base para implementar la práctica de la actividad física. 

La valoración de la aptitud física en las escuelas permite tener control sobre la 

aplicación de los programas de educación física, pudiendo direccionar, con mayor pertinencia, 

los contenidos a desarrollar y en concordancia con el nivel de las capacidades físicas de los 

escolares. 

En Colombia, para determinar la aptitud física de los escolares, se emplean pruebas 

físicas de fácil aplicación, bajo costo y con validez científica; para evaluar el desempeño 

motor en las distintas capacidades físicas, (Ramos, 2006). Los test empleados y su descripción 

se detallan a continuación:  
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3.1. Bastón de Galtón (Reacción simple) 

 

Es un test físico cuyo objetivo es medir el tiempo de reacción simple ante un estímulo 

visual. Se utiliza un bastón graduado en centímetros, longitud 60 cm., diámetro 2,5 cm., peso 

aproximado de 0,5 kg. La escala comienza a 5 cm de uno de los extremos del bastón. 

El evaluado debe estar sentado en una silla, apoyando el brazo más dominante sobre 

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

la palma de la mano hacia la línea media del cuerpo, los dedos semi-extendidos, el pulgar 

separado (mano semi-cerrada) y la vista fija en el bastón (Ramos, 2006). 

El evaluador debe situarse frente al evaluado y colocar el bastón en el espacio dejado 

por la mano haciendo coincidir el cero de la escala de medición, con el borde superior de ésta. 

El escolar debe mantener la mirada en el bastón cerca de su mano, luego es alertado con la 

palabra “listo” antes de dejar caer el bastón dentro de los tres segundos siguientes (el conteo se 

realiza en forma mental) el cual debe atrapar lo más rápido posible (figura 9).  

 

Figura 9 

Bastón de Galtón 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Ramos (2006). 
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La medida es referenciada por la parte superior del pulgar, es decir, la parte prensil de 

la mano, allí se coloca en cero antes de soltarlo y se toma la medida al ser atrapado. Se registra 

en centímetros y milímetros la distancia que coincida con el borde superior de la mano. Se 

realizan tres intentos y se apunta el mejor (Ramos, 2006).  

 

Recomendaciones: 

1) Poner especial atención en la distancia de la muñeca, con respecto a la superficie de 

apoyo, de esto depende que el alumno no levante el codo y permite que la toma de la 

medida sea exacta. 

2) El bastón debe estar perpendicular con respecto al piso. El brazo debe estar totalmente 

apoyado y no se debe mover en el momento que cae la vara. 

3) Esta prueba se debe realizar, preferiblemente antes de ejercicios de alta intensidad que 

pueden alterar los resultados. 

4) Se debe verificar que no haya procesos de anticipación. 

5) En lo posible se debe realizar en un espacio cerrado donde no haya distractores. 

 

3.2. Tapping con las manos (Golpeos de placas) 

 

Es una técnica, con el fin de evaluar la velocidad segmentaria de las extremidades del 

tren superior del cuerpo (manos). Es necesario contar con: 

 

1) Una mesa ajustable a la altura de la cintura de los niños, que sobre su superficie debe 

tener dos círculos de veinte centímetros de diámetro y sus centros deben estar 
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separados ochenta centímetros. Entre los dos círculos se sitúa un obstáculo rectangular 

de madera de 3 cm. de alto x 20 cm. de largo x 5 de ancho. Las placas de golpeo se 

fabrican en caucho, goma o poliuretano. 

2) Un cronómetro de alta precisión. 

3) Un taco de madera de 3x5x20 cm. 

4) Dos círculos de 20 cm. de diámetro y 5 mm de grueso. 

 

El evaluado se posiciona frente a la mesa, con los pies separados a la misma distancia 

del ancho de la cadera, sitúa su mano no dominante sobre el obstáculo rectangular y la mano 

más hábil encima de ésta. La prueba se inicia en el momento que el alumno quiera, su primer 

golpe lo debe realizar en el círculo opuesto a la mano dominante y continúa tocando con la 

palma de la mano alternativamente los círculos un total de 25 veces cada uno, lo más rápido 

posible. La mano menos hábil permanece en continuo contacto con el obstáculo colocado 

entre los círculos.  

Figura 10 

Tapping con las manos  

 

 

 

 

 

   Fuente: Ramos (2006)  
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El cronómetro inicia cuando se hace el primer toque y se detiene cuando se realiza el 

contacto número 25 en el círculo donde inicio el toque. El tiempo se registra en segundos y 

centésimas de segundo (figura 10).          

Se realizan dos ensayos y se registra el mejor tiempo, dejando un tiempo de 

recuperación apropiado de mínimo tres minutos entre cada intento (García, como se citó en 

Gálvez, 2010). 

 

Recomendaciones: 

1) La mano que está realizando la prueba debe golpear la placa y no debe deslizarse. 

2) Se deben contar los 25 golpes teniendo como referencia la placa en la cual se inicia. 

3) Se debe evitar su realización después de un ejercicio intenso. 

4) Se deben evitar movimientos de la pelvis. (Ramos, 2006). 

 

3.3. Skipping con los pies 

 

Es un test físico, cuyo objetivo es evaluar la velocidad segmentaria de los pies. 

Básicamente tiene el mismo objetivo del “Tapping”, velocidad segmentaría, con la diferencia 

de que se utiliza el tren inferior del cuerpo, en especial la extremidad dominante o pie más 

hábil (Ramos, 2006). Para realizar este test, se requieren los siguientes materiales: 

 

1) Pieza de madera rectangular de 10 cm. de alto x6 cm. de ancho x 40 cm. de largo. 

2) Un cronómetro de alta Precisión. 

3) Una pared de apoyo. 
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El evaluado debe extender los brazos, colocando las palmas de las manos sobre la 

pared a la altura de la cabeza, el tronco recto y, la punta del pie no dominante haciendo 

contacto con la pieza obstáculo (figura 11). 

 

          Figura 11 

           Skipping con los pies 

 

                                  Fuente: Ramos (2006).  

 

El pie que realizará la prueba se deja de lado y se da inicio a la prueba en el momento 

en que el ejecutante haga su primer contacto con el piso, el cual debe realizarse en el costado 

opuesto del pie dominante. Se eleva la rodilla de éste pasándolo por encima, para tocar del 

otro lado y luego regresar a su posición inicial, es decir, donde comenzó el movimiento. Este 

ejercicio se lleva a cabo 25 veces, a la mayor velocidad posible. Se realizan dos intentos y se 

toma el mejor tiempo, dejando cinco minutos de recuperación entre un intento y otro (Ramos, 

2006). 
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Recomendaciones: 

1) Indicar al ejecutante que no se puede tocar el obstáculo cuando se pasa el pie por 

encima de este; si esto sucede se debe detener la prueba y repetirlo luego de un tiempo 

prudencial de recuperación (tres minutos). 

2) Insistir sobre la velocidad de ejecución. 

3) Se debe golpear y no arrastrar el pie, para evitar el contacto con el obstáculo Se golpea 

y se levanta el pie. 

4) Se debe evitar su ejecución después de realizar un ejercicio intenso. (Ramos, 2006). 

 

3.4. Salto largo sin carrera previa 

 

El objetivo principal de este test, es evaluar la potencia o fuerza explosiva del tren 

inferior (cadera, muslo y pierna) que participan prioritariamente para lograr vencer la fuerza 

de la gravedad y poder llegar lo más lejos posible a partir de un punto de salida. Se utiliza un 

decámetro o cinta métrica, una fosa de arena o alfombra de caucho y la línea de partida. 

Consiste en que el ejecutante se sitúe detrás de la línea de partida sin tocarla, 

flexionando un poco las rodillas, enviando los brazos atrás y realizando un salto hacia adelante 

con los dos pies al mismo tiempo mientras envía los brazos al frente para caer de pie (figura 

12). La distancia alcanzada se mide desde la línea de salida hasta el talón que quede más 

atrasado. Si se devuelve, se cae o resbala dejando una marca más atrás del primer contacto, 

repite el intento (Rodríguez, Ochein & González, 2017). 

 

 

 



  

67 
  

Figura 12 

Salto largo sin carrera previa 

  

 

 

 

 

Fuente: Ramos (2006) 

 

Recomendaciones: 

1) Vigilar que no se haga ningún impulso previo al salto, por ejemplo, un paso o carrera. 

2) La distancia obtenida en el salto, se medirá a partir del talón que quede más cerca de la 

línea de partida. 

3) Es necesario que el ejecutante realice un calentamiento específico previo para activar 

el tren inferior, evitar posibles lesiones y mejorar la fiabilidad en los resultados. Debe 

hacer entre 3 y 5 intentos previos. 

4) Cada salto se mida y registre inmediatamente. Se escoge el mejor salto. 

 

3.5. Test de Carrera de 20 y 50 metros 

 

Consiste en una prueba física, donde se busca evaluar la velocidad de arranque (20 

metros) y la velocidad cíclica máxima (50 metros) de cada escolar. 
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Para realizar esta prueba se necesita cronómetro, conos o señales para demarcar el 

terreno y un carril de un metro de ancho para señalar el punto de partida, los 20 y 50 metros. 

El terreno debe ser plano, de superficie dura, antideslizante y sin inclinaciones ni huecos. 

Consiste en que el evaluado se sitúe detrás de la línea de salida sin tocarla, con un pie 

adelante y en posición de listo, para salir al momento de la orden. Cuando quiera, arranca a 

correr a máxima velocidad hasta sobrepasar el cono situado 5 metros delante de la línea final, 

los cronómetros inician con la primera pisada que de cualquier pie delante de la línea de 

partida y se toman los tiempos en los 20 y los 50 metros (figura 13). (Léger, Mercier & 

Gadoury, 2013). 

 

     Figura 13 

      Test de Carrera de 20 y 50 metros 

 

 

 

 

        

        Fuente: Ramos (2006) 

 

Recomendaciones:  

1) Se debe sobrepasar la línea final a máxima velocidad. 

2) La línea de partida no debe pisarse.  

3) Se debe decir el tiempo logrado a cada evaluado para que se motive.  
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4) Esta prueba no debe realizarse después de un ejercicio extenuante y debe realizarse un 

buen calentamiento (Ramos, 2006). 

 

3.6. Test abdominal de 30” 

 

Se trata de un test físico, con el fin de evaluar la fuerza-resistencia de los músculos 

abdominales. Se utiliza un cronómetro y colchoneta. 

El evaluado se coloca acostado con las piernas flexionadas a 90º, los pies ligeramente 

separados y los brazos flexionados y cruzados en el pecho. Un ayudante le sujeta los pies y los 

fija en el suelo. A la señal de inicio el ejecutante debe realizar el movimiento de flexión 

extensión de cadera, tocando con los codos las rodillas en cada flexión y la espalda el suelo en 

cada extensión. El cronómetro se inicia tan pronto como el sujeto inicia la primera flexión, se 

cuentan y registra el número de ciclos durante 30 segundos (figura 14) 

Se recomienda realizar un ensayo previo y ejecutar la prueba en un sólo intento. 

(Ramos, 2006). 

    Figura 14 

   Test abdominal de 30” 

. 

 

 

 

 

   Fuente: Ramos (2006) 

 



  

70 
  

3.7. Test de Wells y Dillon (Sit and Reach) 

 

Es una prueba física, con el fin de medir la flexibilidad del tronco. Se utiliza un 

flexómetro. En esta evaluación, el escolar se sienta frente al flexómetro descalzo con los pies 

separados a lo ancho de la cadera apoyando la planta de los pies contra la base del flexómetro. 

La pelvis y la espalda deben estar apoyadas contra la pared. Se llevan los brazos hacia delante 

haciendo coincidir las puntas de los dedos medios de las dos manos con el flexómetro y 

observando que los hombros estén en contacto con la pared con el fin de impedir la extensión 

de los músculos serratos y se toma la primera medida, posteriormente se le dice al niño que 

realice una extensión de los hombros hacia delante sin despegar la espalda ni la cabeza de la 

pared (extensión de los serratos) y se toma la segunda medida la cual determina el punto cero 

en la escala de medición (figura 15).  

 

Figura 15 

   Test de Wells y Dillon (Sit and Reach) 

 

  

 

 

 

 

   Fuente: Ramos (2006) 
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A partir de esta postura se realiza una flexión anterior del tronco, sin flexionar las 

rodillas (manteniendo la posición 2-3 seg.) hasta que la distancia, expresada en centímetros, 

sea leída por el examinador. Se realizan dos tentativas y se valora la mejor (Ramos, 2006). 

Asimismo, dicho autor expresa que deben tenerse las siguientes consideraciones especiales: 

 

1) Evitar flexión de rodillas. 

2) Los pies deben permanecer en contacto con la base del flexómetro durante la ejecución 

de la prueba. 

3) Tener especial atención en la unión de las puntas de los dedos, para que en el momento 

de realizar la flexión estén coincidiendo. 

4) El niño no debe impulsar la plaqueta de medición. 

5) Durante la prueba observe la posición que toman las crestas ilíacas y las tuberosidades 

isquiáticas: 

 

 Crestas ilíacas: fíjese si durante la inclinación anterior de tronco las crestas ilíacas 

giran hacia delante acompañando el tronco o si solamente avanzan los brazos. Si las 

crestas no avanzan o van hacia atrás, verifique que la persona no esté logrando 

distancia simplemente traicionando el hombro hacia adelante, movimiento que incluso 

le puede dar 10 centímetros de ventaja sin que haya generado ninguna tensión 

muscular en los grupos de interés, si este es el caso reordene la acción para que el 

movimiento se genere desde el tronco. 
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 Tuberosidades isquiáticas: solicite a la persona a evaluar que se siente sobre los dos 

“huesos” de la pelvis y no sobre el sacro, esto garantizará una mejor movilidad de la 

pelvis y por tanto efectividad en la prueba 

 

6) Es de suma importancia que, el niño, antes de realizar la prueba de Wells, realice un 

calentamiento específico, para lograr un resultado real y fiable con respecto a la toma 

de la medida. 

 

3.8. Test de Ir y Volver en 20 metros o Test de Leger 

 

Es un test físico, con el fin de evaluar la resistencia aeróbica – Estimación del VO2 

máx (cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir 

en un tiempo determinado, es la sangre que nuestro organismo puede transportar y 

metabolizar). Para realizar este test, se requiere de: 

 

1) Una superficie plana antideslizante de 20 metros de largo con carriles de un metro de 

ancho. 

2) Equipo de sonido con amplificador de audio. 

3) Disco Compacto (CD) con la grabación del protocolo. 

 

Los evaluados deben situarse detrás de la línea de salida, con una distancia entre ellos 

de un metro, al escuchar la señal de partida, se desplazan hacia la otra línea que se encuentra 

en el extremo opuesto a 20 metros. Deben llegar en el momento que suena la señal sonora 

registrada en la cinta magnetofónica. Si los niños están en avance con respecto a la señal se 
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debe disminuir su velocidad; por el contrario si están en retardo deben acelerar, es importante 

seguir el ritmo que marque la cinta magnetofónica. Este ajuste constante a la velocidad 

impuesta agrega un componente pedagógico y lúdico a la prueba (Ramos, 2006). 

Cuando los niños llegan a la línea es necesario observar que el primer pie debe pasar la 

línea y el otro debe quedar sobre ella, y realizar un bloqueo para girar sobre sí mismos y 

continuar la carrera una vez se escuche la señal (figura 16). Se repite el ciclo constantemente 

hasta que el alumno no pueda mantener el ritmo, es decir pisar la línea en el momento que se 

escuche la señal sonora. 

Es importante resaltar que durante la prueba, para efectos de adaptación a la velocidad 

se puede dejar un margen máximo de 3-4 metros pero que deben ser recuperados rápidamente, 

de no ser posible el niño debe suspender la prueba (Ramos, 2006). 

 

Figura 16 

  Test de Ir y Volver en 20 metros o Test de Leger 

 

  Fuente: Ramos (2006) 
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Recomendaciones: 

1) El equipo de sonido se debe colocar en un lugar en que pueda ser escuchado por todos. 

Por lo tanto se recomienda, igualmente, implementar un amplificador de audio, en el 

caso que el equipo sonido no emita el sonido adecuado (bajo para espacios abiertos). 

2) Es necesario realizar un calentamiento de baja intensidad previo a la prueba. 

3) El evaluador debe vigilar que el niño en cada recorrido sobrepase la línea y gire sobre 

sí mismo. 

4) El niño que se retrase más de 3-4 metros, debe ser retirado de la prueba. 

5) Una vez el sujeto finaliza la prueba, uno de los evaluadores debe realizar con él una 

fase de recuperación. (Ramos, 2006). 

 

3.9. Programa 40x40 

 

Denominado como Forjador de Campeones, este programa ha sido el resultado de una 

integración entre el sector Educación, Deporte y Cultura de Bogotá, por iniciativa de la 

Alcaldía para plantear la excelencia académica y la formación integral en las instituciones 

educativas del país con el propósito de “implementar y desarrollar el proyecto Jornada Escolar 

40 horas en las Instituciones Educativas Distritales mediante la intervención y el 

fortalecimiento de los Centros de Interés en el eje temático de Deporte, Recreación y actividad 

Física, dirigidos sistemáticamente y mediante procesos pedagógicos a la comunidad escolar” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 214).  

Este programa busca aumentar y fortalecer la experiencia de los estudiantes en el 

contexto escolar, mediante la implementación de estrategias de calidad educativa y protección 

para reducir el riesgo y vulneración de derechos como por situaciones como el pandillismo, 
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vandalismo, accidentalidad, mortalidad infantil, deserción escolar, entre otras, así como 

procesos de socialización y aprendizajes adaptados a las necesidades e intereses de los 

alumnos.  

El grueso de esta propuesta radica en una extensión de mayor tiempo para lograr más 

aprendizajes para impulsar la formación integral y la excelencia académica, como ya se ha 

mencionado anteriormente, para la educación inicial, básica y la media fortalecida, tal como se 

menciona a continuación: 

 

a) Educación inicial. El programa busca garantizar el desarrollo exhaustivo a la primera 

infancia mediante la inclusión y ofreciendo una formación de calidad para los niños de 

educación inicial, es decir de 3 a 5 años. En esta etapa el programa contempla una 

ampliación del tiempo pasando de 20 a 40 horas semanales, considerando cinco 

dimensiones del desarrollo infantil, que de acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá 

(2010) son “personal-social, comunicativa, corporal, cognitiva y artística” (p. 21) para 

que todos los educadores dispongan de las herramientas necesarias para que los niños y 

niñas puedan comprender el contenido y se obtengan múltiples manifestaciones de 

habilidades y destrezas.  

b) Educación básica. En esta etapa se propicia una formación general por medio del 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico, así como los vínculos de 

los estudiantes con la sociedad y la naturaleza, de manera que puedan comprender el 

mundo y los niveles superiores del proceso educativo. Las habilidades que forman 

parte de la consolidación del conocimiento de los estudiantes son la lectura, la 

comprensión, la escritura, el oído, el lenguaje y expresarse correctamente (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2010). 
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c) Educación media fortalecida. Esta etapa comprende edades entre los 15 y 18 años, a 

quienes se busca ayudar para que sean capaces de reflexionar sobre propios 

pensamientos, acciones y sentimientos de manera responsable, creando consciencia en 

estos desde su entorno escolar, familiar, social, étnico, entre otros. Del mismo modo, 

busca preparar a los jóvenes para la vida profesional (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2010).  

 

Para las tres etapas, el programa 40x40 resulta una experiencia fortificadora para el 

desarrollo de la aptitud física en los niños, niñas y adolescentes, el mismo educa 40 horas por 

40 semanas al año, el mismo comprende 28 disciplinas deportivas, tales como ciclismo, 

baloncesto, tenis, boxeo, triatlón, fútbol, voleibol, entre otros; y 943 formadores, inicialmente, 

encargados de transmitir a los alumnos las bondades del deporte. Este programa es de carácter 

obligatorio, por ende cada estudiante deberá cumplir con el mismo. Es importante reconocer 

que el deporte favorece la convivencia y permite que las personas se conozcan entre sí.  
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Capítulo 4. Comparación de los métodos empleados en Colombia para determinar los 

valores de aptitud física en escolares con las baterías de evaluación de la condición física 

más utilizadas a nivel mundial en niños y adolescentes. 

 

De acuerdo a la información desarrollada en los capítulos anteriores, a modo 

comparativo es preciso indicar que, de acuerdo a los métodos empleados en Colombia para 

medir los valores de aptitud física en escolares, tales como el bastón de Galtón, tapping con las 

manos, skipping con los pies, salto largo sin carrera previa, test de carrera de 20 y 50 metros, 

test abdominal de 30”, test de Wells y Dillón, test de Ir y Volver en 20 metros y el programa 

40x40, se ha determinado que existe una similitud con los test que componen la Batería 

Eurofit, Alpha Fitness, Fitnessgram y Fitescola, presentado en el siguiente cuadro 

comparativo:  

 

Tabla 3 

Comparación de métodos para evaluar la condición física 

Métodos empleados en 

Colombia 
Eurofit Alpha Fitness Fitnessgram Fitescola 

Bastón de Galtón     

Tapping con las manos X    

Skipping con los pies  X   

Salto largo sin carrera 

previa 
X X   
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Test abdominal de 30”   X X 

Test de Wells y Dillón X  X X 

Test de ir y volver en 20 m X X X X 

 

Fuente: Elaboración propia con información de capítulos 2 y 3. 

 

 

En este sentido, los métodos empleados en Colombia para evaluar la aptitud física se 

asemejan a los test que componen las Baterías más utilizadas a nivel mundial. Sin embargo, es 

importante mencionar que mediante estos test se enseña a los estudiantes la importancia de 

realizar estos ejercicios físicos para mantener un cuerpo sano, asimismo los motiva a obtener 

mejores resultados en su evaluación física y a tener un mejor rendimiento a nivel deportivo, de 

modo que en el futuro puedan formar parte de selecciones deportivas y ser grandes atletas a 

nivel mundial.  
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Discusión  
 

 

El objetivo general de esta investigación estuvo centrado en identificar los procesos de 

selección para evaluar la condición física y motora como elemento orientador en el desarrollo 

deportivo en escolares, a través de una revisión a la literatura disponible respecto al tema.  

Los resultados arrojados por estudio evidencian la motivación de la ciencia y los 

estudiosos por investigar desde diferentes matices cuáles son los aspectos que confluyen en la 

evaluación de la condición física y motora en los escolares, demostrando que existen varias 

baterías de test deportivos ideales para realizar esta medición y obtener los mejores resultados.  

Se encontró que en Colombia actualmente se emplean ciertos test dentro de los 

programas educativos para medir la condición física de los escolares, entre los cuales se tiene el 

Bastón de Galtón, tapping con las manos, skipping con los pies, salto largo sin carrera previa, 

test abdominal de 30”, test de Wells y Dillón, test de ir y volver en 20 m. Los mismos, tienen 

gran similitud con las pruebas que contienen las baterías de medición de la condición física más 

utilizadas a nivel internacional, las cuales se enfocan en la motricidad y el trabajo del cuerpo 

mediante la actividad física. 

Cabe destacar que estos programas son muy importantes para el desarrollo deportivo y 

evolución de los estudiantes, principalmente porque ayudan a determinar las capacidades de 

cada uno, así como sus potencialidades, permitiendo al instructor de educación física exigirles 

un rendimiento acorde al nivel deportivo que tengan. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la revisión, la implementación de estas 

baterías constituye un recurso útil para que los docentes de educación física se apoyen en 
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impulsar a los escolares en la evolución deportiva, de modo que en el futuro puedan convertirse 

en grandes talentos deportivos de digna representación para el país y el mundo. 

Asimismo, los motivarán a enamorarse de la actividad física y la adopción de sanos 

hábitos alimenticios y nuevos estilos de vida saludables.  



  

81 
  

 

 Conclusiones 

 

 

De acuerdo al objetivo general del trabajo, basado en identificar los procesos de 

selección para evaluar la condición física y motora como elemento orientador en el desarrollo 

deportivo en escolares y la información obtenida a lo largo de la investigación, se presentan las 

siguientes conclusiones:  

Respecto a la importancia de la medición de la aptitud física y motora en los escolares 

mediante la implementación de baterías de evaluación de la condición física, se logró constatar 

que existe una variedad de test que ayudan a medir la aptitud física de los estudiantes de una 

manera objetiva y que, gracias a ellos, se puede evaluar la resistencia, flexibilidad, fuerza, 

velocidad, agilidad, coordinación, potencia, equilibrio, entre otros. Cabe destacar que dichas 

características son importantes debido a que, permiten determinar qué tan apto se encuentra un 

estudiante para realizar una prueba física y cuanto puede ser su rendimiento, brindando 

resultados neutrales y confiables para emitir un diagnóstico y asignarle el tipo de ejercicio que 

puede realizar mientras su cuerpo se va adaptando. 

Por otra parte, se determinaron las baterías de test enfocadas en la evaluación y 

valoración de la aptitud física y motora en niños y adolescentes, tanto en salud como en 

selección de talentos a nivel mundial, entre las cuales destacaron la Eurofit para evaluar la 

motricidad infantil y adolescente a través de la fuerza, velocidad, aptitud aeróbica, flexibilidad 

y equilibrio; Alpha Fitness, para evaluar la aptitud física mediante la contabilización del peso, 

estatura, circunferencia de cintura, pliegues cutáneos, entre otros; Fitnessgram, para valorar la 

condición física de niños entre los 5 y 17 años por medio de la capacidad aeróbica, composición 
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corporal, la fuerza, resistencia y flexibilidad muscular; y Fitescola, similar a la anterior, se 

aplican baterías de pruebas dividas en tres áreas: aptitud aeróbica, aptitud neuromuscular y 

composición corporal. Estas baterías son de gran importancia ya que, son herramientas ideales 

que motivan a los escolares a ejercer la práctica deportiva, donde la mayor responsabilidad recae 

en las instituciones educativas debido a que, deben identificar las capacidades y aptitudes de 

cada niño, niña y adolescente e impulsarlos a adoptar sanos estilos de vida. 

Asimismo, se descubrieron los procesos empleados por las instituciones educativas de 

Colombia para determinar los valores de aptitud física y motora en los escolares, siendo estos 

el Bastón de Galtón, fitapping con las manos, skipping con los pies, salto largo sin carrera previa, 

test de carrera de 20 y 50 metros, test abdominal de 30”, test de Wells y Dillón, test de Ir y 

Volver en 20 metros y el programa 40x40 creado por la Alcaldía de Bogotá. Dichos procesos 

ayudan a las escuelas a tener el control sobre la aplicación de programas deportivos, 

desarrollando contenidos idóneos, de acuerdo a los parámetros de evaluación de la aptitud física 

y las capacidades de los estudiantes.  

Finalmente, al comparar los métodos empleados en Colombia para determinar los 

valores de aptitud física en escolares con las baterías de evaluación de la condición física más 

utilizadas a nivel mundial en niños y adolescentes, se identificó que estos ejercicios físicos son 

similares a los que componen las baterías más utilizadas a nivel mundial, considerando así que 

en materia de educación deportiva, el gobierno colombiano ha realizado sus mejores esfuerzos 

por brindar las herramientas más idóneas a los educadores y que puedan formar jóvenes fuertes 

y saludables a través del ejercicio físico.   

Para cerrar, es importante indicar que la implementación de las baterías para evaluar la 

aptitud física en los escolares resulta una herramienta elemental para forjar hábitos deportivos 
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y de alimentación en los estudiantes y adolescentes, principalmente porque se encuentran en 

pleno crecimiento y en una edad vulnerable en la que se adaptan a cualquier tipo de situación. 
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Recomendaciones 

 

 

Es importante dar a conocer a la comunidad académica (instituciones, profesores y 

estudiantes) sobre lo elemental que resulta incorporar las baterías más utilizadas a nivel 

mundial en el programa escolar de Educación Física a nivel nacional, de manera que conozcan 

la importancia de la medición de la aptitud física y motora en los escolares mediante la 

implementación de baterías de evaluación de la condición física. De este modo los docentes 

tendrán acceso a los mejores test para identificar en qué nivel físico se encuentra cada 

estudiante y de ese modo puedan aplicar los ejercicios adecuados para el desarrollo de su 

cuerpo y más adelante puedan cumplir la totalidad de las actividades. 

Por otra parte, basándose en las baterías de test existentes que se encuentren enfocadas 

en la evaluación y valoración de la aptitud física y motora en niños y adolescentes, tanto en 

salud como en selección de talentos, a nivel mundial; se sugiere brindar capacitaciones a todo 

el personal docente sobre las formas y estrategias para aplicar dichas baterías y cómo es el 

trato adecuado que debe recibir cada estudiante durante ese proceso. Acompañado de ello, se 

deben promocionar los buenos hábitos alimenticios para que el trabajo físico sea completo, y 

se obtengan mejores resultados.  

Mediante la aplicación de estas baterías se pueden formar grandes deportistas, quienes 

en un futuro pueden representar a Colombia en competencias de gran nivel e incluso ser 

campeones mundiales.  

 



  

85 
  

 

Referencias 

  

Alcaldía Mayor de Bogotá (2014). Currículo para la excelencia académica y la formación 

integral. Orientaciones generales. Recuperado de 

https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/bitstream/handle/001/947/ORIENTAC

IONES_GENERALES.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Alexander P. (1995) Aptitud Física, Características Morfológicas y Composición Corporal. 

Pruebas Estandarizadas en Venezuela. Instituto Nacional de Deportes de la República 

de Venezuela. Recuperado de 

http://bdigital.ula.ve/storage/pdftesis/pregrado/tde_arquivos/2/TDE-2008-10-

28T10:03:56Z-410/Publico/morenoroger.pdf 

Arias, F. (2012) El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. (6ta ed.) 

Recuperado de https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-

PROYECTO-DE-INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf 

Ayala, M. & Benavides, L. (2014) Detección y selección de los talentos deportivos. 

Comparación de los programas utilizados por los clubes de fútbol en Bogotá. (Trabajo 

de Grado) Recuperado de 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3885/Ayalamaria2014.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Ayán, C. (2016) La valoración de la condición física en la Educación Infantil: principales test 

de aplicación. Recuperado de http://www.paidotribo.com/pdfs/1307/1307.0.pdf 

https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/bitstream/handle/001/947/ORIENTACIONES_GENERALES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/bitstream/handle/001/947/ORIENTACIONES_GENERALES.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf
https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3885/Ayalamaria2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3885/Ayalamaria2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y


  

86 
  

Barriga, J. (30 de octubre de 2019) Obesidad – Colombia tendrá 1,5 millones de jóvenes obesos 

para el año 2030. Consultosalud. Recuperado de http://consultorsalud.com/obesidad-

infantil-en-colombia/amp/ 

Bernate, J., Muñoz, D. & Castillo, E. (2020) Efecto de un programa de intervención en actividad 

física basado en la batería fitness Gram sobre las cualidades motoras relacionadas con 

la salud. Revista Internacional de Ciencias Sociales de la Actividad Física, el Juego y 

el Deporte, 1, 69-78. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7562418 

Centro De Formación y Recursos de Lugo – CEFORE Lugo (2005) Valoración de la Condición 

Física relacionada con la Salud. Recuperado de 

http://centros.edu.xunta.es/cfr/lugo/files/valoraci%C3%B3ncondici%C3%B3nf%C3

%ADsica.pdf 

Curilem, C. (2017) Evaluación y diseño de un sistema de medición de la calidad de la educación 

física. (Tesis de Grado) Recuperado de 

https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/14627/2017000001574.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

De la Cruz, E. & Pino, J. (2009) Condición física y salud. Recuperado de 

https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/6621/1/CONDICI%C3%93N%20F%C3

%8DSICA%20Y%20SALUD.pdf 

Divulgación Dinámica (2020) Cómo evaluar la condición física. Recuperado de 

https://www.divulgaciondinamica.es/blog/como-evaluar-la-condicion-fisica/ 

Estrada, Y. (2010) Revisión sistemática sobre las baterías de evaluación usadas en el examen 

de la condición física. Revista Colombiana de Rehabilitación, 9(1), 62-71. Recuperado 

de https://revistas.ecr.edu.co/index.php/RCR/article/view/216 

http://consultorsalud.com/obesidad-infantil-en-colombia/amp/
http://consultorsalud.com/obesidad-infantil-en-colombia/amp/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7562418
http://centros.edu.xunta.es/cfr/lugo/files/valoraci%C3%B3ncondici%C3%B3nf%C3%ADsica.pdf
http://centros.edu.xunta.es/cfr/lugo/files/valoraci%C3%B3ncondici%C3%B3nf%C3%ADsica.pdf
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/14627/2017000001574.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/14627/2017000001574.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/6621/1/CONDICI%C3%93N%20F%C3%8DSICA%20Y%20SALUD.pdf
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/6621/1/CONDICI%C3%93N%20F%C3%8DSICA%20Y%20SALUD.pdf
https://www.divulgaciondinamica.es/blog/como-evaluar-la-condicion-fisica/
https://revistas.ecr.edu.co/index.php/RCR/article/view/216


  

87 
  

Fitescola (2020) Recuperado de https://fitescola.dge.mec.pt/pagina.aspx?id=6 

Gálvez, A. (2010) Medición y evaluación de la condición física: batería de test Eurofit. 

Recuperado de https://www.efdeportes.com/efd141/bateria-de-test-eurofit.htm 

García, J. & García, J.V. (2010) Tema 6.1. La evaluación de la condición física. Recuperado de 

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/10812/18/TEMA%206.1.%20LA%20

EVALUACI%C3%93N%20DE%20LA%20CONDICI%C3%93N%20F%C3%8DSI

CA.DOC 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014) Metodología de la investigación (6ta ed.) 

Editoral McGraw-Hill: México, D.F. 

Hernández, J., Márquez, W. & Ramos, W. (2013) Informe sobre aptitud física. Recuperado de 

https://www.monografias.com/docs114/informe-aptitud-fisica/informe-aptitud-

fisica.shtml 

Léger, L., Mercier, D. & Gadoury, C (2013) Test de ida y vuelta de 20 metros para valorar en 

varias etapas la aptitud física aeróbica, Revista de Educación Física, 29(2). Recuperado 

de https://g-se.com/test-de-ida-y-vuelta-de-20-metros-para-valorar-en-varias-etapas-

la-aptitud-fisica-aerobica-1584-sa-357cfb27231c97 

Ministerio de Educación (2020) Sistema Educativo Colombiano. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231235.html?_noredirect=1 

Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., 

Stewart, L. & Prisma Group (2016) Ítems de referencia para publicar Protocolos de 

Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis: Declaración PRISMA-P 2015, Revista 

Española de Nutrición Humana y Dietética, 20(2). Recuperado de 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2174-51452016000200010 

 

https://fitescola.dge.mec.pt/pagina.aspx?id=6
https://www.efdeportes.com/efd141/bateria-de-test-eurofit.htm
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/10812/18/TEMA%206.1.%20LA%20EVALUACI%C3%93N%20DE%20LA%20CONDICI%C3%93N%20F%C3%8DSICA.DOC
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/10812/18/TEMA%206.1.%20LA%20EVALUACI%C3%93N%20DE%20LA%20CONDICI%C3%93N%20F%C3%8DSICA.DOC
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/10812/18/TEMA%206.1.%20LA%20EVALUACI%C3%93N%20DE%20LA%20CONDICI%C3%93N%20F%C3%8DSICA.DOC
https://www.monografias.com/docs114/informe-aptitud-fisica/informe-aptitud-fisica.shtml
https://www.monografias.com/docs114/informe-aptitud-fisica/informe-aptitud-fisica.shtml
https://g-se.com/test-de-ida-y-vuelta-de-20-metros-para-valorar-en-varias-etapas-la-aptitud-fisica-aerobica-1584-sa-357cfb27231c97
https://g-se.com/test-de-ida-y-vuelta-de-20-metros-para-valorar-en-varias-etapas-la-aptitud-fisica-aerobica-1584-sa-357cfb27231c97
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231235.html?_noredirect=1
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2174-51452016000200010


  

88 
  

Ordóñez, S., Manosalva, A. & Sánchez, Y. (2019) Valoración de la condición física en 

adolescentes de Bucaramanga de edades entre los 11 y los 18 años, valores normativos 

de referencia de la fuerza de tren inferior. (Tesis de Grado) Recuperado de 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/16401/2/2020_valoracion_condi

cion_fisica.pdf 

Organización Mundial de la Salud – OMS (2018) Actividad física. Recuperado de 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity 

Parco, A. (2013) Pruebas para valorar las cualidades físicas básicas de los alumnos en Educación 

Física. EFDeportes.com, Revista Digital. Recuperado de 

https://www.efdeportes.com/efd186/pruebas-para-valorar-las-cualidades-fisicas.htm 

Petitti (2012) Educación Física. Recopilación de contenidos teóricos a desarrollar con alumnos 

de escuela media. Recuperado de 

http://www.huergo.edu.ar/docs/ed.fisica.pdf+&cd=18&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 

Pinzón, C. (2019) Revisión Teórica Sobre el Desarrollo Motriz Básico en Niños de 6 A 10 Años. 

(Monografía de Grado) Recuperado de 

https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/2614/1/monografia%20final.pdf 

Ramos Bermúdez S. (2006). Identificación y selección de talentos para el deporte. I Encuentro 

Iberoamericano del Deporte Infantil y Juvenil y la Educación Física: “Un compromiso 

con la niñez y la juventud de Iberoamérica”. Santa Fe de Bogotá, Revista digital, 149. 

Recuperado de https://www.efdeportes.com/efd149/aptitud-fisica-de-los-

escolares.htm 

Ramos, S., Aguirre, H. & Ayala, C. (2015) Metodología del entrenamiento deportivo en 

América Latina. Expomotricidad. Recuperado de 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/expomotricidad/article/view/24868 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/16401/2/2020_valoracion_condicion_fisica.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/16401/2/2020_valoracion_condicion_fisica.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
https://www.efdeportes.com/efd186/pruebas-para-valorar-las-cualidades-fisicas.htm
http://www.huergo.edu.ar/docs/ed.fisica.pdf+&cd=18&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/2614/1/monografia%20final.pdf
https://revistas.udea.edu.co/index.php/expomotricidad/article/view/24868


  

89 
  

Real Academia Española (2020). Evaluar. En Diccionario de la lengua española. Recuperado 

en 6 de febrero de 2021, de https://dle.rae.es/evaluar 

Real Academia Española (2020). Medir. En Diccionario de la lengua española. Recuperado en 

6 de febrero de 2021, de https://dle.rae.es/medir 

Rodríguez, E., Ochein, M. & González, R. (2017) Salto largo sin carrera de impulso vs talla. 

Recuperado de https://www.monografias.com/docs114/salto-largo-carrera-impulso-

vs-talla/salto-largo-carrera-impulso-vs-

talla.shtml#:~:text=SALTO%20LARGO%20SIN%20CARRERA%20DE%20IMPU

LSO%20En%20una%20superficie%20plana,de%20la%20l%C3%ADnea%20de%20

despegue. 

Rosa, A. (2017) Análisis bibliográfico de las baterías de evaluación de la condición física. 

Revista Peruana de ciencia de la actividad física y del deporte, 4(4), 533-543. 

Recuperado de 

https://www.researchgate.net/profile/Andres_Guillamon/publication/323759194_Ana

lisis_bibliografico_de_las_baterias_de_evaluacion_de_la_condicion_fisica_Bibliogra

ecu39cd5201c/Analisis-bibliografico-de-las-baterias-de-evaluacion-de-la-condicion-

fisica-Bibliographic-analysis-of-the-physical-fitness-assessment-batteries.pdf 

Sánchez, P. (2015) Batería Eurofit. Recuperado de https://mundoentrenamiento.com/bateria-

eurofit/#:~:text=La%20Bater%C3%ADa%20Eurofit%2C%20basada%20en,condici%

C3%B3n%20f%C3%ADsica%20del%20alumno%2Fa. 

Secchi, J., García, G. & Arcuri, C. (2016) ¿Evaluar la condición física en la escuela? Conceptos 

y discusiones planteadas en el ámbito de la educación física y la ciencia. Enfoques, 

28(1), 67-92. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/259/25955333004.pdf 

https://dle.rae.es/evaluar
https://dle.rae.es/medir
https://www.monografias.com/docs114/salto-largo-carrera-impulso-vs-talla/salto-largo-carrera-impulso-vs-talla.shtml#:~:text=SALTO%20LARGO%20SIN%20CARRERA%20DE%20IMPULSO%20En%20una%20superficie%20plana,de%20la%20l%C3%ADnea%20de%20despegue
https://www.monografias.com/docs114/salto-largo-carrera-impulso-vs-talla/salto-largo-carrera-impulso-vs-talla.shtml#:~:text=SALTO%20LARGO%20SIN%20CARRERA%20DE%20IMPULSO%20En%20una%20superficie%20plana,de%20la%20l%C3%ADnea%20de%20despegue
https://www.monografias.com/docs114/salto-largo-carrera-impulso-vs-talla/salto-largo-carrera-impulso-vs-talla.shtml#:~:text=SALTO%20LARGO%20SIN%20CARRERA%20DE%20IMPULSO%20En%20una%20superficie%20plana,de%20la%20l%C3%ADnea%20de%20despegue
https://www.monografias.com/docs114/salto-largo-carrera-impulso-vs-talla/salto-largo-carrera-impulso-vs-talla.shtml#:~:text=SALTO%20LARGO%20SIN%20CARRERA%20DE%20IMPULSO%20En%20una%20superficie%20plana,de%20la%20l%C3%ADnea%20de%20despegue
https://www.monografias.com/docs114/salto-largo-carrera-impulso-vs-talla/salto-largo-carrera-impulso-vs-talla.shtml#:~:text=SALTO%20LARGO%20SIN%20CARRERA%20DE%20IMPULSO%20En%20una%20superficie%20plana,de%20la%20l%C3%ADnea%20de%20despegue
https://www.researchgate.net/profile/Andres_Guillamon/publication/323759194_Analisis_bibliografico_de_las_baterias_de_evaluacion_de_la_condicion_fisica_Bibliographic_analysis_of_the_physical_fitness_assessment_batteries/links/5aa960d7aca272d39cd5201c/Analisis-bibliografico-de-las-baterias-de-evaluacion-de-la-condicion-fisica-Bibliographic-analysis-of-the-physical-fitness-assessment-batteries.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Andres_Guillamon/publication/323759194_Analisis_bibliografico_de_las_baterias_de_evaluacion_de_la_condicion_fisica_Bibliographic_analysis_of_the_physical_fitness_assessment_batteries/links/5aa960d7aca272d39cd5201c/Analisis-bibliografico-de-las-baterias-de-evaluacion-de-la-condicion-fisica-Bibliographic-analysis-of-the-physical-fitness-assessment-batteries.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Andres_Guillamon/publication/323759194_Analisis_bibliografico_de_las_baterias_de_evaluacion_de_la_condicion_fisica_Bibliographic_analysis_of_the_physical_fitness_assessment_batteries/links/5aa960d7aca272d39cd5201c/Analisis-bibliografico-de-las-baterias-de-evaluacion-de-la-condicion-fisica-Bibliographic-analysis-of-the-physical-fitness-assessment-batteries.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Andres_Guillamon/publication/323759194_Analisis_bibliografico_de_las_baterias_de_evaluacion_de_la_condicion_fisica_Bibliographic_analysis_of_the_physical_fitness_assessment_batteries/links/5aa960d7aca272d39cd5201c/Analisis-bibliografico-de-las-baterias-de-evaluacion-de-la-condicion-fisica-Bibliographic-analysis-of-the-physical-fitness-assessment-batteries.pdf
https://mundoentrenamiento.com/bateria-eurofit/#:~:text=La%20Bater%C3%ADa%20Eurofit%2C%20basada%20en,condici%C3%B3n%20f%C3%ADsica%20del%20alumno%2Fa
https://mundoentrenamiento.com/bateria-eurofit/#:~:text=La%20Bater%C3%ADa%20Eurofit%2C%20basada%20en,condici%C3%B3n%20f%C3%ADsica%20del%20alumno%2Fa
https://mundoentrenamiento.com/bateria-eurofit/#:~:text=La%20Bater%C3%ADa%20Eurofit%2C%20basada%20en,condici%C3%B3n%20f%C3%ADsica%20del%20alumno%2Fa
https://www.redalyc.org/pdf/259/25955333004.pdf


  

90 
  

Universidad de Granada (2017) Batería ALPHA-Fitness: Test de campo para la evaluación de 

la condición física relacionada con la salud en niños y adolescentes. Manual de 

instrucciones. Recuperado de 

http://www.ugr.es/~cts262/ES/documents/ManualALPHA-fitness_SP.pdf 

Torres, M. (s.f.) Esquema Fase 1 del proyecto. 1ª fase: Definición y análisis del problema. 

Recuperado de 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/

contido/1_fase_definicin_y_anlisis_del_problema.html 

Velásquez, E., González, J. & Ocampo, J. (2018) Determinantes sociales de la salud predictores 

de la condición física saludable en escolares entre 12 y 18 años en el municipio de 

Villamaria. (Tesis de Maestría) Recuperado de 

http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/handle/11182/121 

Villamarín, S. (2010) Acerca de la selección de talentos en Colombia, Lúdica pedagógica, 

2(15), 156-163. Recuperado de 

https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/LP/article/view/568 

Villera, S. & Petro, J. (2010) Valoración de la aptitud física de los escolares de 10 a 12 años de 

Montería, Colombia. EFDeportes.com, Revista Digital, 15(48). Recuperado de 

https://www.efdeportes.com/efd148/valoracion-de-la-aptitud-fisica-de-los-

escolares.htm+&cd=7&hl=es-419&ct=clnk&gl=ve 

Yucra, J. (2001) Algunas consideraciones para la utilización de las baterías de test de la 

condición física. EFDeportes.com, Revista Digital, 38. Recuperado de 

https://www.efdeportes.com/efd38/test.htm 

 

 

http://www.ugr.es/~cts262/ES/documents/ManualALPHA-fitness_SP.pdf
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/1_fase_definicin_y_anlisis_del_problema.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/1_fase_definicin_y_anlisis_del_problema.html
https://www.efdeportes.com/efd148/valoracion-de-la-aptitud-fisica-de-los-escolares.htm+&cd=7&hl=es-419&ct=clnk&gl=ve
https://www.efdeportes.com/efd148/valoracion-de-la-aptitud-fisica-de-los-escolares.htm+&cd=7&hl=es-419&ct=clnk&gl=ve
https://www.efdeportes.com/efd38/test.htm


  

91 
  

 

 

 

 

 

 

 


