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Resumen 

 

Introducción: Diferentes argumentos científicos han demostrado la capacidad 

predictiva e indicadora de las pruebas de condición física y el índice de masa corporal (IMC). 

Así mismo, las relaciones que tienen dichas variables entre si. Objetivo: Determinar la 

correlación entre el IMC con la fuerza explosiva de los miembros inferiores mediante el test 

de salto horizontal (SLJ) en adolescentes varones entre los 12 y 17 años perteneciente a las 

escuelas de formación deportiva del municipio de Chía. Metodología: Estudio con un diseño 

cuantitativo, de alcance descriptivo de corte transversal, no experimental. Se evaluaron 101 

varones entre los 12 a 17 años de edad inscritos en las escuelas de formación del municipio. 

Se utilizó el índice de correlación de Pearson para correlacionar los resultados del test salto 

horizontal (cm) y el índice de masa corporal (kg/m2). Resultados: IMC (kg/m2) para la edad 

12 años: 21.05 (2.41), 13 años: 19.3 (1.91), 14 años: 20.93 (4.01), 15 años: 20.22 (3.05), 16 

años: 22.19 (4.36) 17 años: 21.24 (3.18). SLJ (cm) para la edad. 12 años: 124.44 (16.85), 13 

años: 141.9 (19.76), 14 años: 159.8 (21.62), 15 años: 162.86 (29.24), 16 años: 164.77 (36.23) 

17 años: 187.14 (22.47). Índice de correlación de Pearson. 12 años: -0.226, 13 años: 0.104, 14 

años: -0.536, 15 años: -0.335, 16 años: -0.277, 17 años: -0.138. Conclusiones: No existe una 

relación significativa entre los valores obtenidos en el test SLJ y el IMC en los varones 

evaluados. Los valores del SLJ incrementan de acuerdo a la edad mientras que el IMC no posee 

un comportamiento lineal. Palabras clave: Fuerza explosiva, IMC, Pearson, adolescentes, 

salud, condición física. 
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Abstract 

Introduction: Different scientific arguments have demonstrated the predictive and 

indicative capacity of physical fitness tests and body mass index (BMI). Likewise, the 

relationships that these variables have with each other. Objective: To determine the correlation 

between the BMI and the explosive strength of the lower limbs by means of the horizontal 

jump test (SLJ) in male adolescents between 12 and 17 years old belonging to sports training 

schools in the municipality of Chía. Methodology: Study with a quantitative design, with a 

cross-sectional descriptive scope, not experimental. 101 males between 12 and 17 years of age 

enrolled in the training schools of the municipality were evaluated. Pearson's correlation index 

was used to correlate the results of the horizontal jump test (cm) and the body mass index 

(kg/m2). Results: BMI (kg/m2) for age 12 years: 21.05 (2.41), 13 years: 19.3 (1.91), 14 years: 

20.93 (4.01), 15 years: 20.22 (3.05), 16 years: 22.19 (4.36) 17 years: 21.24 (3.18). SLJ (cm) 

for age. 12 years: 124.44 (16.85), 13 years: 141.9 (19.76), 14 years: 159.8 (21.62), 15 years: 

162.86 (29.24), 16 years: 164.77 (36.23) 17 years: 187.14 (22.47). Pearson's correlation index. 

12 years old: -0.226, 13 years old: 0.104, 14 years old: -0.536, 15 years old: -0.335, 16 years 

old: -0.277, 17 years old: -0.138. Conclusions: There is no significant relationship between 

the values obtained in the SLJ test and the BMI in the males evaluated. The SLJ values increase 

according to age while the BMI does not have a linear behavior. Keywords: Explosive 

strength, BMI, Pearson, adolescents, health, physical condition.  
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1. Introducción  

 

El índice de masa corporal (IMC), es una medida que contribuye a la clasificación de los 

individuos en estadios de peso corporal, por ejemplo, bajo peso, normopeso, sobrepeso u obesidad 

(Siqueira et al 2022). Para el cálculo del IMC la formula “gold standard”, propuesta y utilizada en 

diversos estudios (incluidas las propuestas de la Organización Mundial de la Salud (2021)) indica 

la utilización de las siguientes variables: Peso (kg) / Talla (m) al cuadrado. De igual forma, según 

los anteriores autores, el IMC es utilizado ampliamente como una variable importante en el 

contexto clínico pues posee cierta capacidad predictiva de la grasa corporal, pero, en 

contraposición otros autores mencionados en su estudio como Bahat et al (2015), Carvalho et al 

(2004) y Graf et al (2017), establecen a este como un mal marcador pues no distingue la masa 

magra de la grasa. 

A su vez, el IMC es utilizado como un elemento predictor de la adiposidad y los riesgos 

asociados a enfermedades crónicas, entre otros factores. Igualmente, para Virecoulon & Araujo 

(2017), resulta de gran utilidad y practicidad la consideración de dicho índice gracias a su 

simplicidad y economía, por tanto, es un método con una elevada reproducibilidad en los estudios. 

Por otro lado, el IMC no solo posee aplicaciones en argumentos clínicos. También, en 

diversas investigaciones, el índice encuentra relación con factores psicosociales y de condición 

física. De tal forma, Xu et al (2020), establecen la necesidad de identificar la relación existente 

entre el IMC (como indicador de prevalencia o ausencia de obesidad) y la condición física (como 

predictor de la salud) en niños y adolescentes. En donde, por lo general, se constituye una relación 

no lineal entre las variables mencionadas. 
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Ahora bien, al replicar la aplicación y la valoración de la condición física con el estadio de 

peso brindado por el IMC. Existen múltiples variables identificables como elementos 

pertenecientes a la condición física con las cuales se encuentra relacionado este índice. Como 

plantean He et al (2019), la edad, el género, factores fisiológicos y morfológicos, se encuentran 

relacionados con el rendimiento físico (rendimiento anaeróbico para dicho caso) en diversos 

aspectos. De tal forma, percataron que la aptitud muscular y la condición física se vinculan de 

manera estrecha con la obesidad y sobrepeso en los niños y adolescentes.  

De este modo, en concordancia con los estudios postulados anteriormente y a lo largo del 

presente estudio, se presume la importancia adjudicada a la condición física y el IMC en la niñez 

y adolescencia. Pues, como indica la Organización Panamericana de la Salud (2014), dichas etapas 

son de vital relevancia para la formación física de esta población. Con lo cual, se busca reducir el 

padecimiento de obesidad (determinada en su mayoría mediante la estimación del IMC), y las 

complicaciones en el bienestar que esta acarrea. Por tanto, es adecuado pretender identificar la 

relación entre dicho índice y la condición física.  

Ahora bien, para efectos del presente, se estimó la relación entre el IMC y uno de los 

componentes o manifestaciones vinculados a la condición física. La fuerza explosiva, la cual para 

Aksovic et al (2020) citado por Franca et al (2021), se asocia con la ejecución de movimientos 

realizados a máximas velocidades como saltos, aceleraciones, desaceleraciones, cambios de ritmo 

y dirección. En otras palabras, la fuerza explosiva representa la capacidad de ejercer elevadas 

fuerzas a altas velocidades.  

A fines de valorar la fuerza explosiva, se utilizó el test de salto horizontal (SLJ por sus 

siglas en ingles), el cual ha adquirido importancia en la evaluación de niños y adolescentes por su 
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practicidad al aplicarse. Como indican Pennell et al (2021), este test consiste en la ejecución de un 

salto horizontal, en donde se demuestra al evaluado la intención de alcanzar la mayor distancia 

posible y conseguir mantenerse en pie. De este modo, la prueba consigue determinar la fuerza 

explosiva de los miembros inferiores de los evaluados (teniendo en cuenta la distancia alcanzada).  

Por lo tanto, en el presente, se tuvo en cuenta variables antropométricas como el peso y la 

talla a fines de calcular el IMC para cada sujeto. Igualmente, la evaluación del SLJ. Por medio de 

la correlación Pearson, se estableció la incidencia de una variable sobre la otra y su 

comportamiento en la muestra de 101 niños y adolescentes varones pertenecientes a las escuelas 

de formación del municipio de Chía-Cundinamarca. Ahora bien, como establecen Tounsi et al 

(2017), el rendimiento de la fuerza explosiva de los miembros inferiores, está determinado por 

elementos como la edad, el sexo, la altura, el estatus socioeconómico, además del IMC. Factores 

a considerar dentro de la presente y futuras investigaciones. 
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2. Antecedentes  

 

Las mejoras físicas en relación a la fuerza explosiva, según Slimani et al (2016), 

adquieren una elevada participación en deportes donde se ejecutan acciones de gran fuerza y 

rapidez como saltos, lanzamientos, giros, cambios de dirección, velocidad en carrera, entre 

otras. Ahora bien, dichos autores establecen que en el contexto deportivo esta manifestación 

de las capacidades físicas (específicamente la fuerza y la velocidad), resulta ser determinante 

en el rendimiento competitivo. Por otro lado, suele valorarse como indican Maffiuletti et al 

(2016) a fines de acotar el nivel de desarrollo físico (condición física), estado de actividad 

física y su correlación con variables físicas, fisiológicas, antropométricas y demás conexas al 

deporte y la salud.  

En la fuerza explosiva no solo influyen los factores neurofisiológicos resultantes del 

entrenamiento deportivo. Puesto que, en la población que no posee altos niveles de desarrollo 

físico, esta manifestación se ha de desplegar de forma natural y contextual, incidiendo en ella 

elementos antropométricos y genéticos que conllevan una mayor o menor eficiencia de su 

puesta en práctica. Como sugieren Jiménez et al (2010) en su estudio donde encontraron una 

relación entre la condición y el rendimiento físico con el estatus socioeconómico en 

adolescentes. Igualmente, Bradley y Corwyn (2002), indican la importancia del estatus 

socioeconómico sobre el desarrollo de niños y adolescentes, contemplando la dimensión física 

como una de las influenciadas por el mismo. 

Teniendo en cuenta los postulados de los anteriores autores y sus respectivos estudios, 

las variables indicadas, consiguen ejercer una alteración al estado de peso y desarrollo físico 

de los niños y adolescentes, tanto en su composición como rendimiento físico.  
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Por otro lado, Lopes, et al (2019), en su estudio donde evaluaron la relación entre el 

índice de masa corporal y la condición física en una muestra de jóvenes. La muestra 

seleccionada para su investigación fue de 3.849 adolescentes (entre niños y niñas). Dentro de 

dicho estudio, fue utilizado el test SLJ, la toma de talla, peso y otros test relacionados con la 

valoración de capacidades físicas y sus manifestaciones. A partir de ello, determinaron que el 

rendimiento físico en la prueba SLJ, presenta una relación directa con la talla y el peso, al 

igual, que dichos resultados mostraban una tendencia incremental junto con la edad. Así 

mismo, concluyeron que los mejores resultados están relacionados con los jóvenes que se 

ubicaron en el rango medio del IMC. 

Sin embargo, encontraron que los resultados en pruebas de condición física pueden 

verse afectados por el peso de los individuos cuando estos presentan exceso de tejido graso, 

sobre peso u obesidad. 

De igual manera, Dos santos, et al (2016), en su investigación, plantearon utilizar un 

enfoque alométrico para modelar la relación entre el tamaño corporal y el rendimiento físico 

en 2946 adolescentes. Para ello, fueron medidas la altura, el peso y se involucraron pruebas 

físicas como la prensión manual, carrera de una milla, abdominales y el salto horizontal, este 

último para valorar la fuerza explosiva de los miembros inferiores. En este, concluyeron que 

una relación adecuada entre la talla y el peso, promueven un rendimiento óptimo en el 

desempeño del salto horizontal. Sin embargo, una relación desequilibrada entre dichas 

variables (lo cual repercute directamente en el IMC), alteran negativamente el rendimiento 

físico de los adolescentes.  
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A su vez, afirman que el rendimiento físico en los niños, está relacionado con el 

contexto socioeconómico, estilo de vida, factores culturales que, a la par, modifican y marcan 

las diferencias de tamaño y forma corporal. 

Por otro lado, Almeida, et al (2021), en su investigación donde pretendían determinar 

el poder predictivo de marcadores como la maduración biológica, la altura, la edad ósea, el 

peso y la masa corporal magra en la fuerza y la potencia muscular en 92 atletas adolescentes. 

Para ello, evaluaron composición corporal, se registró potencia de miembros superiores, la 

fuerza de agarre, un test de salto vertical, y test de salto con contra movimiento. En dicha 

investigación, ultimaron que la maduración biológica y el índice de masa magra, es 

directamente proporcional a la fuerza explosiva de miembros inferiores. Igualmente, hallaron 

que la masa corporal tiene una relación positiva con el rendimiento de la fuerza explosiva 

muscular de los miembros superiores e inferiores, al compararse con atletas que tienen un 

menor peso corporal total. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el peso corporal lo componen la masa ósea, 

masa magra, tejido graso, entre otras variables. Por lo cual, el tejido activo que genera la fuerza 

explosiva no se puede considerar como la totalidad del peso para integrar dicha afirmación.  

Ahora bien, en la etapa de adolescencia y edades tempranas, es común notificar 

cambios a nivel físico, de manera que, el crecimiento, conlleva a la modificación de 

proporciones corporales y el establecimiento de un cuerpo más desarrollado, lo cual puede 

afectar el rendimiento físico de los adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, Silva, et al (2016) 

menciona en su investigación; la cual buscó identificar características de tamaño y forma 

asociadas con pruebas de rendimiento físico, en una muestra de 4560 adolescentes brasileños 
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y peruanos; que un físico lineal (balance entre peso y altura, junto con las proporciones 

corporales), presenta mayor eficacia y resultados en la prueba SLJ, por lo cual, estos factores 

representan un marcador de la fuerza explosiva de los miembros inferiores.  

Igualmente, concluyeron que la maduración biológica (y lo que esta implica) es 

principalmente relevante en las tareas de fuerza, potencia y agilidad. Por lo cual, es adecuado 

proponer que la altura y masa corporal son variables diferenciales en el rendimiento físico entre 

los adolescentes y jóvenes. 

Ahora bien, el crecimiento corporal, para Ignasiak, Slawinska y Malina (2016), tiene 

una influencia directa en el rendimiento físico y en determinadas pruebas de condición. Pues, 

en su investigación, analizaron los cambios seculares a corto plazo en el tamaño corporal y la 

condición física en 6357 niños y jóvenes polacos. Dentro de sus análisis, determinaron que la 

fuerza explosiva de los miembros inferiores, medida mediante el test SLJ, fue proporcional al 

aumento del tamaño corporal en niños de 7 a 9 y de 10 a 12 años, mientras que en el grupo de 

adolescentes de 13 a 15, el aumento fue menos significativo. 

De este modo, concluyeron que la variación en el tamaño corporal está relacionado con 

la variabilidad de ciertos ítems de la condición física, dentro de estos, la fuerza explosiva de 

los miembros inferiores. Dichos cambios en la condición, persisten una vez se controló la 

altura, el peso y la edad. Por ende, se ha de inferir que el tamaño y peso corporal, influyen 

directamente (relacionados de manera óptima entre sí, proporcional respecto al IMC) en los 

resultados de pruebas enfocadas en la fuerza explosiva. 

Por otro lado, el peso corporal, en la investigación realizada por Szmodis, et al (2019); 

donde buscaron comparar indicadores antropométricos y de condición física en 6919 niños y 
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adolescentes con diferentes porcentajes de grasa; tiene una relación inversa con la distancia 

obtenida en el test SLJ, enfocado en valorar la fuerza explosiva de los miembros inferiores. De 

esta manera, encontraron que los niños con un mayor porcentaje de grasa corporal, obtuvieron 

resultados menos favorables en comparación a sus compañeros con menores cantidades de 

tejido adiposo, factor que representa una variabilidad del peso corporal. A su vez, indica un 

impacto en el estadio del IMC de los niños y adolescentes.  

De este modo, para la muestra de su investigación los resultados del test de SLJ fueron 

desfavorables para los niños más pesados y altos, pues estos, presentaban un mayor porcentaje 

de grasa corporal. Dentro de sus conclusiones, establecen que a una menor grasa corporal 

relativa, existe un mejor desempeño en el rendimiento físico en niños y jóvenes, por lo cual, 

se ha de insistir en la relación entre el peso y la altura de los adolescentes, junto con la 

composición corporal y distribución de sus tejidos.  

A pesar de ello, existen pocos estudios realizados en niños y adolescentes que 

propongan una correlación directamente entre las variables de fuerza explosiva de miembros 

inferiores y el IMC. Además, Ortega et al (2016), mencionan que el IMC, desde un punto de 

vista clínico, adquiere relevancia como un elemento predictor de la mortalidad a causa de 

enfermedades cardiovasculares. Así mismo, Lema et al (2013), indican que los sujetos quienes 

presentan un exceso de adiposidad, tienden a obtener valores significativamente menores en 

fuerza explosiva y capacidad cardiorrespiratoria. De este modo, el conocer los valores de 

dichas variables, permite sugerir correlaciones como indicadores para la población evaluada 

acerca de su estado de salud, peso y rendimiento físico.   
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Los valores del IMC como sugieren Borga et al (2018), se encuentran bien relacionados 

con el nivel de grasa corporal y con la prevalencia de morbilidad y mortalidad en la población 

general. A su vez, Paans et al (2018), disponen el IMC como un elemento fuertemente 

relacionado con la autopercepción y la depresión en la población, pues, al encontrarse valores 

elevados de dicha variable, la percepción del tamaño corporal y la satisfacción con tal imagen 

se encuentran inversamente relacionados.  

Por lo tanto, surge la necesidad de valorar dichas variables en la muestra de 

adolescentes del municipio de Chía. Así, ampliar la información que permita modelar en un 

futuro a los adolescentes en cuanto a su estado de salud, condición física y dependencia de la 

fuerza explosiva sobre el índice de masa corporal (IMC) y viceversa. 

De esta manera, a fines de determinar la dependencia de dichas variables aplicadas a la 

muestra sugerida en el presente surge el cuestionamiento de ¿Tiene relación la fuerza explosiva 

con el IMC de los individuos? Y si es así, ¿Cuál es la relación entre el IMC y la fuerza explosiva 

de los miembros inferiores en una muestra de varones entre los 12 y 17 años del municipio de 

Chía? 

2.1 Pregunta de Investigación  

¿Cuál es la relación entre el IMC y la fuerza explosiva de miembros inferiores (MMII) en 

varones entre los 12-17 años del municipio de Chía?  
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3. Objetivos  

3.1  General 

Determinar la correlación entre el IMC con la fuerza explosiva de los miembros 

inferiores mediante el test de salto horizontal en adolescentes varones entre los 12 y 17 años 

perteneciente a las escuelas de formación deportiva del municipio de Chía después de la 

pandemia Covid-19. 

3.2 Específicos  

- Valorar la fuerza explosiva de los miembros inferiores en una muestra de adolescentes 

varones entre los 12 y 17 años pertenecientes a las escuelas de formación deportiva del 

municipio de Chía después de la pandemia Covid-19, mediante el test del salto horizontal. 

- Identificar las características del IMC en la muestra de adolescentes varones entre los 12 y 

17 años pertenecientes a las escuelas de formación deportiva del municipio de chía después 

de la pandemia Covid-19, mediante la el peso y la altura de los mismos. 

- Relacionar el índice de masa corporal con la fuerza explosiva de los miembros inferiores 

en una muestra de adolescentes varones entre los 12 y 17 años pertenecientes a las escuelas 

de formación deportiva del municipio de Chía después de la pandemia Covid-19, mediante 

procesamiento estadístico.  
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4. Justificación 

El nivel de desarrollo físico de los individuos se puede evidenciar explícitamente en su 

rendimiento, en ocasiones medido mediante baterías o test específicos para determinadas 

capacidades (fuerza, velocidad y resistencia), las manifestaciones de las mimas y diferentes 

componentes físicos según sean necesarios (en este caso el IMC).  

En primer lugar, el IMC, como proponen Cossio et al (2015), se utiliza con asiduidad para 

la valoración del estado nutricional e identificación del estado de sobrepeso u obesidad en niños, 

adolescentes y adultos, como también sugiere la OMS (2021). A pesar de ser debatido respecto a 

su aplicabilidad, se continúa utilizando en gran media en ambientes clínicos y deportivos. 

En niños y adolescentes la obesidad ha conseguido un aumento exponencial en los últimos 

40 años, como lo plantean Karchynskaya et al (2020). Pues el índice registrado se ha multiplicado 

por 10. Con lo cual, el sobrepeso y la obesidad se plantean como una problemática de salud pública, 

donde su prevalencia representa afecciones a la salud tanto mental como física de la población. 

En ese orden de ideas, como demuestra Grao et al (2017), tanto el IMC como los niveles 

de fuerza muscular (evaluada mediante el test SLJ) presenta una fuerte relación con el auto 

concepto físico en niños y adolescentes. Lo cual incide en otro de los componentes del estado de 

salud para la población. 

Por ejemplo, la OMS (2021) indica que un estado elevado del IMC (lo cual se entiende 

como sobrepeso u obesidad), es considerado factor de riesgo para el padecimiento de 

enfermedades no transmisibles (cáncer, enfermedades cardiovasculares y trastornos motores). A 

su vez, en niños y adolescentes se asocia con muerte prematura, discapacidades en edad adulta y 

demás patologías referentes. 
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Ahora bien, la suspensión provisional de las prácticas habituales, como las restricciones en 

la movilidad indicadas por el Gobierno el 14 de marzo del 2020, a causa de la pandemia por 

COVID-19. Por tal motivo, se suprimieron las actividades deportivas y el ejercicio físico, además, 

supuso la utilización de nuevas tecnologías digitales. De este modo,  se propició el consumo de 

alimentos y comportamientos promotores de sedentarismo y obesidad como dispone Travé (2021).  

Uno de los ejemplos que se encuentra de las consecuencias acarreadas por el 

confinamiento, respecto a la actividad física y el nivel de condición física de la población, lo 

proponen Mozolev et al (2021), pues encontraron disminuciones en el desarrollo de la fuerza 

muscular, la velocidad y la coordinación de sus evaluados. Por lo tanto, a raíz de las condiciones 

impuestas por la pandemia, se registra un decrecimiento en el rendimiento y condición física en 

general. Al igual la relación propuesta entre la altura y el peso como determinantes del IMC. 

Cabe destacar, como esbozan Gonzáles et al (2018), basados en el Report Card Colombia 

sobre la actividad física para niños y jovenes, los niños y adolescentes presentan bajos niveles de 

actividad física, pues solo un tercio de dicha población consiguen beneficiarse de la práctica de la 

misma. Lo cual repercute directamente en la salud, condición física y posibles padecimientos de 

la población.  

Diversos estudios, como los destacados por Gálvez et al (2015), demuestran una relación 

entre el nivel de condición física y el aumento o disminución de morbilidad y mortalidad por 

enfermedades cardiacas indiferentemente el estado de salud de las personas. Igualmente, se asocia 

con el sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes (determinantes de la longevidad y calidad 

de vida respecto a la salud).También, similares, encuentran que la condición física y elementos de 
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evaluación propios de esta como la fuerza de agarre, el salto vertical y el salto horizontal, como 

expresan Lang et al (2019), resultan útiles indicadores de la salud en niños y adolescentes.  

De este modo, atendiendo a las consideraciones dispuestas en el estudio de Cattuzzo et al 

(2016), pues basados en una revisión sistemática, encuentran la prueba de sato horizontal (la cual 

evalúa la fuerza explosiva de los miembros inferiores) apta para la relación de la condición física 

y la salud e niños y adolescentes. 

De tal forma, la evaluación de la fuerza explosiva, como uno de los factores de la condición 

física utilizada en diversos estudios planteados en el presente. Como analizan Carnevale et al 

(2020), resulta viable ejercerlo mediante el test de SLJ en comparación a diferentes métodos para 

su control.  

En concordancia con lo anterior, se plantea la necesidad de correlacionar dichas variables 

(IMC y fuerza explosiva) e inferir respecto a su comportamiento, dependencia e incidencia en la 

población de adolescentes varones pertenecientes a las escuelas de formación del municipio de 

Chía-Cundinamarca. Así mismo, sugerir posibles estados de salud frente a las mismas. 
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5. Marco conceptual  

 

La actividad física; como la define la Organización Mundial de la Salud OMS (2020), se 

refiere a todo movimiento, incluido los realizados durante el tiempo de ocio, desplazamientos, 

incluso las actividades realizadas en el trabajo. A su vez, establece que la actividad física moderada 

e intensa consiguen mejorar la salud de las personas; ha sido valorada en programas e 

investigaciones en la población en general, enfocada en diversos objetivos. De igual forma, la 

actividad física planificada y dirigida se utiliza en el deporte como parte del entrenamiento.  

En dependencia de la naturaleza de la actividad física, como su duración, intensidad y tipo 

de movimiento implicado, es posible potenciar capacidades físicas como la fuerza, la velocidad y 

resistencia (direcciones que resultan oportunas en el contexto deportivo). Por tanto, mediante el 

entrenamiento de dichas capacidades, se establece la conformación y mejora de la condición física. 

Como define Tanja et al (2010), la condición física, ha de ser concebida de dos diferentes formas, 

una enfocada en la salud y otra en el desempeño. Al relacionarse con la salud, se plantea que dicho 

elemento, corresponde a la cantidad de entrenamiento físico necesario para mermar la prevalencia 

de enfermedades o lesiones en la población.  

Por otro lado, la condición física enfocada en el desempeño, acota la cantidad de 

entrenamiento físico dirigido a la consecución de objetivos netamente físicos. Para Mancha et al 

(2019), una preparación adecuada referente a la condición física, se encuentra directamente 

relacionada con el rendimiento tanto individual como colectivo (en el contexto deportivo). Así 

mismo, D’Isanto et al (2019) señalan que la valoración de las variables inherentes de la condición 

física, han sido objeto de investigación el pretender encontrar la relación de estas con el estado de 

salud, el rendimiento deportivo, al igual que los elementos que influyen en la obtención de mejores 
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o peores resultados en lo que al rendimiento físico respecta. Pues esto, frecuentemente se emplea 

con el propósito de desarrollar técnicas, teorías y métodos de entrenamiento o con características 

científicas clínicas. 

Uno de dichos ejemplos, como manifestación de capacidades físicas e indicador del nivel 

de condición física de una persona es la fuerza explosiva, contemplada por Gullich y 

Schmidtbleicher (1996), es una manifestación de la fuerza relacionada con la velocidad de 

ejecución de determinada acción. Así, se plantea la fuerza explosiva como la ejecución de fuerza 

máxima de forma dinámica, donde influyen factores neuromusculares y el tipo de fibras 

musculares implicadas en dicha acción. A su vez  Bahia et al (2019) tomando de Folland et al 

(2014) y Balshaw et al (2016) acotan dicho concepto como la capacidad contráctil que tiene un 

musculo para pasar de un estado de reposo a generar movimiento rápidamente. El rendimiento 

físico de dicha manifestación de la fuerza-velocidad, se puede relacionar con el nivel de 

entrenamiento, las características genéticas, composición corporal, género y distintas variables 

según el objetivo perseguido. 

Para fines de la presente investigación, se tuvo en cuenta la fuerza explosiva, como una de 

las variables específicas de estudio. De esta manera, se evaluó pertinentemente con el test de SLJ. 

Para Almuzaini y Fleck (2008), el salto horizontal con contra movimiento es un test que evalúa la 

fuerza explosiva de los miembros inferiores y posee la capacidad de predecir el rendimiento 

anaeróbico. Dicho test, consiste en la ejecución de un salto sin carrera de impulso de manera 

horizontal, buscando aterrizar en ambos pies y conseguir la mayor distancia posible.  

Por otro lado, se buscó relacionar la fuerza explosiva, con el índice de masa corporal de los 

adolescentes, pues, la alteración en el crecimiento secular, entendido por Van Wieringen (1978), 
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como el patrón de crecimiento y desarrollo corporal de los niños y adolescentes a través del tiempo, 

puede llegar a afectar el rendimiento de los sujetos en la ejecución del test. Puesto que, la 

modificación de segmentos corporales, el peso y la disposición histológica de los sujetos ha 

demostrado incidir en la obtención de resultados y el rendimiento físico. Sin embargo, como se ha 

mencionado, no solo infiere el aumento de segmentos corporales y la altura de los sujetos, también, 

el peso de los mismos. 

De esta manera, la relación que dichas variables presentan se conjuga en el concepto del 

índice de masa corporal. Para Prentice y Jebb (2001), el índice de masa corporal es la piedra 

angular, del sistema de clasificación de la obesidad en la que se relacionan la talla y el peso de los 

individuos, obteniendo como resultado un índice que al baremarse, establece el nivel de sobrepeso 

u obesidad de un individuo. Sin embargo, no determina la cantidad de tejido graso del mismo. 

Por lo tanto, dicho índice indica el estadio de obesidad o sobrepeso de un individuo. Por lo 

cual, en necesario determinar lo que se considera obesidad y sobrepeso. Así, para la Organización 

Mundial de la Salud OMS (2020), la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. En personas entre los 5 y 19 años, se 

considera sobrepeso al obtener un IMC con una desviación por encima de la mediana estipulada 

por los patrones de crecimiento infantil de la OMS, mientras que la obesidad se acota con mayor 

de dos desviaciones indicadas por dichos patrones. 

A partir de ello, en la presente investigación, se tomaron dichas variables a fin de encontrar 

la relación entre las mismas, pues la talla, el peso o la prevalencia de obesidad en los adolescentes 

varones, pueden llegar a influir en la manifestación de la fuerza explosiva de los miembros 

inferiores, determinada mediante el rendimiento en la prueba de SLJ. 
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6. Marco teórico  

Las variables físicas como los componentes de la condición física, parámetros de 

composición corporal, niveles de actividad física y factores psicosociales han sido objeto de 

estudio en el contexto deportivo. Pues a partir de estas, es posible establecer relaciones y niveles 

de influencia de determinadas variables sobre las otras. Para el presente, se pretende establecer la 

relación entre el índice de masa corporal y uno de los elementos de la condición física determinado 

como lo es la fuerza explosiva (específicamente de los miembros inferiores).  

En gran medida, las investigaciones encontradas desde el año 2015 hasta el 2021 enfocadas 

en la problemática planteada, establecen relaciones entre el índice de masa corporal, la 

composición corporal y el estado de condición física en adolescentes. Sin embargo, dentro de los 

parámetros de condición física, se vincula la fuerza explosiva de los miembros inferiores medida 

mediante el test de SLJ. Lo cual facilita el análisis y determinación del nivel de influencia entre 

dichas variables.  

En una investigación realizada por Lopes et al (2019), donde evaluaron la condición física 

en una muestra de adolescentes brasileños; mediante la determinación del estado cardio 

respiratorio, la fuerza explosiva de los miembros inferiores mediante el salto horizontal, y una 

prueba de flexiones de brazo; encontraron una relación curvilínea entre el IMC (índice de masa 

corporal) y la fuerza explosiva de los miembros inferiores en adolescentes divididos en 4 grupos 

de edad, sin embargo, la relación entre los varones de 12 y 13 años no es tan clara como en los 

diferentes grupos de edad. Por lo cual, es posible que, en la presente, se pueda aclarar la relación 

correspondiente a la población de adolescentes de Chía.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta que el IMC, según lo plantean estos autores, es un indicador 

ampliamente utilizado para determinar el estado de peso (obesidad y sobrepeso) de las personas 

evaluando la relación entre la altura y el peso. Es posible inferir acerca de la incidencia de la 

composición corporal en el rendimiento físico evaluado en los diferentes componentes de la 

condición física, en este caso, la fuerza explosiva de los miembros inferiores. 

Por otro lado, García et al (2019), gracias a su investigación, encontró que en una muestra 

de adolescentes chilenos y colombianos, el IMC establecía una relación inversa con la condición 

física de los mismos. Igualmente, indican que tanto los adolescentes con bajo peso, sobre peso y 

obesidad, presentan un menor rendimiento físico en la pruebas aplicadas (dentro de estas el salto 

horizontal para valorar la fuerza explosiva de miembros inferiores), en comparación a los 

adolescentes en un estadio normal de peso. 

Según dicha investigación, se propone el IMC no solo como un indicador de sobrepeso. 

También, es necesario analizarlo como la relación entre el peso y la masa muscular en los 

adolescentes con un IMC bajo, pues dicha investigación consiguió demostrar que estos 

adolescentes presentaban resultados poco favorables en la prueba de SLJ. De esta manera, se ha 

de tener en cuenta la masa muscular en relación al peso total de los adolescentes para establecer 

un comportamiento específico de las variables. No obstante, características geográficas e 

idiosincrasia de la población, intervienen en el rendimiento físico y la expresión de la fuerza 

explosiva de los miembros inferiores. 

De manera análoga, Liu, Liu y Li (2021), hallaron en su investigación que tanto el IMC 

como la fuerza explosiva de los miembros inferiores resultan ser buenos predictores del estado de 

salud y condición física en adolescentes de los 14 a los 17 años en China. Puesto que, el IMC 
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dispone una relación inversa con dimensiones como el saber, comportamiento nutricional, 

comportamiento deportivo, autorrealización y relaciones interpersonales. Lo cual indica que un 

mayor IMC supone una disminución del estado de salud y condición física. Así pues, se infiere su 

participación en el rendimiento físico en el salto horizontal. Acotado por los investigadores como 

el segundo mejor predictor del estado de salud al evaluar la potencia, después de la resistencia 

cardiopulmonar. 

Así, la fuerza explosiva de los miembros inferiores se encuentra relacionada inversamente 

con los estadios de sobre peso y obesidad indicados por el IMC, respecto a los valores más elevados 

del mismo en adolescentes. De este modo, se identifica un comportamiento estándar según los 

estudios mencionados en donde la fuerza explosiva de los miembros inferiores es inferior en 

sujetos con un IMC elevado y, en quienes presentan valores bajos de IMC (esto implícito en la 

composición corporal y el porcentaje de masa muscular respecto a la altura).  

El rendimiento en pruebas de condición física como la dinamometría, el SLJ, la aptitud 

cardiorrespiratoria y el test 4x10, como lo demuestran Mendoza et al (2020), está, en la mayoría 

de los casos, relacionado inversamente con el  estadio de peso corporal en el que se encuentra el 

adolescente (determinado mediante el IMC). Por ejemplo, según lo establecen, los adolescentes 

ubicados en un normopeso, obtuvieron resultados más favorables en comparación a quienes 

presentaban sobre peso u obesidad en las pruebas mencionadas. De igual forma, de manera 

específica en el caso de la fuerza explosiva de los miembros inferiores evaluada mediante el test 

de SLJ, se indica un rendimiento más bajo por parte de los adolescentes con sobre peso y obesidad 

respecto a sus compañeros en normopeso. 
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Ahora bien, el comportamiento de dicha relación entre el IMC y el rendimiento físico se 

postula en general para los diversos grupos de edades. Según determinaron Theodoros et al (2015), 

en grupos de edades de los 9 a 12 años, 12 a 15 y menores a 18 años, al correlacionar el IMC con 

el rendimiento físico en pruebas como SLJ, salto vertical, test de bosco, carrera 20m sprint y 

carrera de 20m ida y vuelta, el proceder de las mismas fue un rendimiento más bajo en adolescentes 

y niños con sobre peso u obesidad (según lo establece el IMC), en comparación a quienes se 

encontraban en normopeso.  

A su vez, es necesario señalar que dicho comportamiento no excluye a los jóvenes 

deportistas, pues, su investigación fue realizada en basquetbolistas. Por otro lado, se señala como 

principal hallazgo la relación entre un IMC alto y la disminución del rendimiento físico, 

especialmente con la fuerza explosiva de miembros inferiores medida mediante el SLJ y el test de 

salto vertical. 

En relación a lo anterior, es posible determinar similitudes con los hallazgos encontrados 

por Sánchez et al (2020), donde relacionaron la condición física de adolescentes colombianos con 

los niveles de grasa corporal y el IMC. Al igual que en anteriores investigaciones, encontraron una 

correlación inversa entre el porcentaje de grasa corporal y la fuerza explosiva de los miembros 

inferiores. Allí, determinaron que a una mayor cantidad de grasa corporal, el rendimiento en la 

prueba de SLJ disminuía. Por lo cual, fue utilizado el IMC como indicador del estado de peso para 

dichos adolescentes.  

  



30 

 

7. Metodología  

 

A continuación, se evidencia el proceso empleado para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el presente estudio. Para ello, es necesario establecer características propias de la 

investigación, como el tipo, el enfoque, el método empleado, la población atendida, el proceso de 

recolección de datos y el análisis estadístico de estos. Lo cual, permite conocer a fondo el paso a 

paso y las variables incidentes en el proceso desde la proyección hasta la ejecución y posterior 

conclusión de la información recolectada. 

7.1  Tipo y enfoque de investigación  

Esta investigación es de diseño cuantitativo de corte transversal. Pues la recolección y 

correlación de datos e información, se centró en la medición y cuantificación de una variable 

específica y de toma única. En concordancia con lo planteado por Hernández et al (2014). 

El alcance del presente, es de carácter descriptivo de corte transversal. Puesto que, se 

dirigió el estudio al establecimiento de resultados medibles mediante la aplicación de un test 

específico en una población a fines de valorar una capacidad y analizar sin intervenir en nuevas 

aplicaciones.  

De acuerdo con ello, su naturaleza no experimental, al no intervenir con el fin de alterar el 

comportamiento de las variables medidas. Igualmente, existen relaciones estadísticas entre las 

variables, así, únicamente se persigue la determinación del comportamiento de las variables en el 

contexto de la población objetivo (en correspondencia con la idiosincrasia cultural, geográfica y 

práctica deportiva). Atendiendo a la teoría planteada por Hernández et al (2014). 
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7.2 Muestra 

Fueron seleccionados 101 adolescentes varones entre los 12 y 17 años de edad 

pertenecientes a las escuelas deportivas en el Municipio de Chía, Cundinamarca. Mediante un 

muestreo por conveniencia no probabilístico. Para ello, se garantizó la manifestación de voluntad 

para la participación en la presente, al igual que la existencia del consentimiento informado 

firmado por sus padres o tutor legal. 

7.3 Criterios de inclusión.  

Los criterios de inclusión que determinaron la participación de los adolescentes en la 

presente investigación se consideran de la siguiente manera. Los niños y adolescentes que 

comprendan edades de 12 a 17 años, niños y adolescentes varones, niños y adolescentes 

pertenecientes a las escuelas de formación deportiva del municipio de Chía, manifestar voluntad 

de participación en la investigación por parte de niños y adolescentes, aceptación explicita de su 

participación mediante el consentimiento informado firmado por padres o representantes legales y 

el cumplimiento del registro de todas la variables dispuestas para el cumplimiento del objetivo de 

la presente investigación.  

7.4 Criterios de exclusión  

Los criterios utilizados para la exclusión de la muestra se distribuyen de la siguiente forma. 

Niños y adolescentes que no cumplan con los criterios de inclusión, niños y adolescentes con 

patologías que impidan su participación en actividades físicas, niños y adolescentes que presenten 

una condición de discapacidad cognitiva, niños y adolescentes quienes presenten lesiones que 
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imposibiliten su acción en actividades físicas y los niños y adolescentes que no dispongan de la 

indumentaria adecuada para la realización de los test. 

7.5 Descripción de las variables 

Para el presente se tuvieron en cuenta tres variables principales, en primer lugar, la edad. 

Para ello, se clasificaron a los niños y adolescentes por su edad teniendo en cuenta la fecha de 

nacimiento, registrando cuantitativamente la cantidad de sujetos por cada edad determinada.  

Índice de masa corporal (IMC). Este fue determinado mediante la fórmula establecida por 

la OMS (2021), Peso (kg) / talla (m) al cuadrado. De igual forma, se tuvo en cuenta la clasificación 

en estadios por el valor obtenido del IMC para las respectivas edades.  

Fuerza explosiva. Entendida como la fuerza rápida o potencia (o la manifestación de 

capacidades: la fuerza y la velocidad), como fue establecido anteriormente por los autores 

mencionados. Esta fue valorada mediante la aplicación del test de SLJ medido en cm. En donde se 

indica que la obtención de un mayor valor, representa un mayor desarrollo de la fuerza explosiva. 

Tabla 1. Operativización de variables 

Objetivo Variable Indicador Método 

Valorar la fuerza explosiva 

de los miembros inferiores 

en una muestra de 

adolescentes varones 

pertenecientes a las escuelas 

de formación deportiva del 

municipio de Chía, mediante 

el test de salto horizontal. 

Fuerza explosiva de 

miembros inferiores 
Centímetros 

Protocolo 

test de salto 

horizontal 

 

Relacionar el índice de masa 

corporal con la fuerza 

explosiva de los miembros 

Fuerza explosiva de 

miembros inferiores e 

índice de masa 

corporal 

Proporcionalidad 
Correlación 

de Pearson 
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inferiores en una muestra de 

adolescentes varones 

pertenecientes a las escuelas 

de formación deportiva del 

municipio de Chía mediante 

procesamiento estadístico. 

 

 
   

7.6 Instrumentos de medición 

Para el cálculo del IMC (Kg/m2), fue necesaria la valoración del peso mediante el uso de 

la báscula electrónica “TANITA” versión TBF689. Así mismo, el cálculo de la altura se realizó 

empleando un estadiómetro portable marca SECA referencia CE 2013 el cual indica sus resultados 

en cm y mm. Para el test SLJ, fueron utilizados decámetros marca STANLEY de 30m. 

7.7 Análisis estadístico 

Para la presente investigación, la cual busca correlacionar el IMC con la fuerza explosiva 

de miembros inferiores, medida mediante el test SLJ, se empleó el coeficiente de correlación de 

Pearson. Este coeficiente buscar relacionar linealmente la dependencia mutua de las variables y 

establecer un comportamiento. Para su cálculo, se utilizó el programa Microsoft Excel (formula 

“PEARSON”) el cual facilita el índice y la elaboración de graficas que contribuyan a la 

interpretación del mismo. 

7.8 Procedimiento  

Se inició con una capacitación dirigida al uso de los instrumentos y la aclaración de dudas 

acerca del proceso de medición. Posteriormente, se ejecutó una prueba piloto con la finalidad de 

realizar los ajustes necesarios a posibles acontecimientos que intervinieran con la práctica. Para 
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dicho pilotaje, fueron medidos aproximadamente 50 niños pertenecientes a las escuelas de 

formación siendo indiferente sus rangos de edad. 

Fueron realizadas 5 jornadas de medición, en donde se evaluaron aproximadamente 50 

adolescentes en cada jornada. Las mediciones oficiales, se realizaron un mes después de la prueba 

piloto. Dichas mediciones fueron ejecutadas por 5 evaluadores aproximadamente en cada jornada. 

7.8.1 Ubicación del material 

Para facilitar la toma de datos, se ubicó la báscula y el tallímetro consecutivamente en una 

superficie plana y lisa que garantizara la estabilidad del material y los adolescentes. Igualmente se 

ubicaron dos cintas métricas extendidas con una longitud de 3.5 metros y separadas a 5 metros de 

distancia una de la otra en disposición paralela. Fueron fijadas con cinta adhesiva al suelo 

(antideslizante) en 3 secciones diferentes a fines de evitar su desplazamiento al contacto, cada cinta 

se ubicó de tal manera que existiera una línea referencial para facilitar la recogida del dato. 

Posteriormente, se recibió a los deportistas en el “Coliseo de la Luna” en el municipio de 

Chía, Cundinamarca. Para cada horario al que fueron citados los deportistas. Fueron divididos en 

grupos de acuerdo a su disciplina (simultáneamente divididos en grupos entre 8 a 10 personas) 

para facilitar la aplicación de la prueba en sus respectivos días. 

7.8.2 Mediciones oficiales 

El día dispuesto para las mediciones: 

1. Se solicitó el consentimiento informado debidamente diligenciado a los adolescentes 

que participaron en la toma de datos. 
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2. Se preparó el lugar dispuesto para las mediciones, asegurándose de ubicar de manera 

adecuada los materiales (cintas métricas, báscula y tallímetro) como se especificará 

más adelante. 

3. Se distribuyeron a los adolescentes por grupos definidos por su deporte. 

4. Dentro de los mismos grupos de subdividieron a los adolescentes en grupos entre 8 y 

10 personas. 

5. Se indicó a los adolescentes la posición e indumentaria adecuada para la medición del 

peso y la talla. 

6. Una vez explicado, fueron medidos los adolescentes y se registraron los valores en las 

planillas de datos y se indicó el nuevo lugar de espera para la valoración del SLJ. 

7. Se realizó la explicación y demostración para la ejecución del test SLJ, indicando la 

validez y demás factores a considerar para un salto correcto (como se evidenciará más 

adelante). 

8. Fueron realizados dos saltos (validos), ejecutando cada uno en intentos diferentes por 

cada sujeto y se registraron los valores en las planillas de datos. Paralelamente, se 

realizaron correcciones a la técnica (no desplazar los pies en el aterrizaje, flexión de 

rodillas previa al salto, mantenimiento de la posición en el aterrizaje) sobre los saltos 

fallidos para obtener un registro valido en los intentos posteriores. 

9. Finalizada la medición de un grupo, se repitió el procedimiento con los demás grupos 

a valorar.  

10. Posteriormente, concluidas las mediciones se verifico el número total de datos y la 

correspondencia con los adolescentes evaluados y se recopiló la información en una 

sola base de datos. 
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11. Se recogieron los materiales de medición y los resultados finales para ser computados. 

7.8.3 Medidas antropométricas 

Inicialmente, se explicó a los adolescentes las variables a tomar, dando instrucciones para 

que se retiraran los zapatos y avanzaran a las mediciones. Se organizó a los deportistas en fila y se 

estableció el orden de medición de tal manera que para cada deportista fueron tomados la talla y 

el peso respectivamente y sin calzado. En el caso de la talla, se indicó la postura adecuada en la 

cual cabeza, tobillos y cadera debían permanecer alineados con la espalda erguida, al igual que los 

brazos extendidos abajo junto al cuerpo y la mirada hacia el frente. La parte posterior de cada 

sujeto, apenas mantuvo contacto con el tallímetro (referencia). Una vez en posición, se toma la 

medida garantizando el contacto del tallímetro con la parte superior de la cabeza, así se registró el 

valor. 

Para la medición del peso, manteniéndose sin calzado, se indicó a los adolescentes la 

postura correcta y el balance del peso en ambos pies sobre la báscula (referencia). Con lo cual, los 

adolescentes debían mantenerse erguidos con la mirada hacia el frente, los brazos abajo extendidos 

y relajados, manteniendo una alineación entre cabeza, cadera y tobillos. Una vez ubicados se 

registró el valor brindado por la báscula. Posteriormente se dio la indicación para restablecer su 

calzado y continuar a la siguiente medición. 

7.8.4 Medición de salto horizontal 

Previo a la toma, se brindaron las instrucciones para la ejecución de la prueba. Por lo cual, 

se indicó a los deportistas la existencia de 2 intentos válidos, las situaciones que generarían nulidad 

en sus intentos y el procedimiento de medición donde debían mantenerse inmóviles una vez 

realizaran el salto. Posteriormente, se realizó una demostración de lo que se considera un intento 
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válido, la ubicación y técnica adecuada para la ejecución del salto. Los deportistas fueron 

distribuidos en dos grupos y ubicados en igualdad numérica detrás de cada cinta métrica, de esta 

manera se dieron las indicaciones ejecución, donde debían realiza dos intentos de salto 

(considerados válidos) consecutivos y fueron registrados los resultados en las planillas con la 

información para cada deportista. 

Para la recolección de la información, se utilizó una escuadra la cual ayudaba a referenciar 

un punto exacto en la cinta métrica una vez el adolescentes aterrizara de la forma adecuada. Con 

ayuda de la línea guía, se registró el dato de cada deportista en su respectiva casilla, anotando los 

dos intentos y tomando el mejor como referencia.  

Para la valoración de la fuerza explosiva, se tuvieron en cuenta los percentiles del SLJ para 

adolescentes colombianos establecidos por Ramírez et al (2016) en un estudio Fuprecol postulados 

en la tabla 2. Pues allí, sugieren los percentiles por edad y género, de una muestra compuesta por 

8.034 sujetos entre los 8 y los 17 años, tanto varones (3.488) como hembras (4.546). Sin embargo, 

se tuvieron en cuenta los valores indicados para las edades de interés del presente (12 a 17 años). 
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Tabla 2. Percentiles SLJ adolescentes colombianos 

 

Fuente: Ramírez et al (2016) Recuperado en: https://journals.lww.com/nsca-

jscr/Fulltext/2017/08000/Normative_Reference_of_Standing_Long_Jump_for.5.aspx  

Del mismo modo, para concretar la calificación de los adolescentes, se emplearon como 

referencia los rangos de percentiles encontrados en el estudio de Pacheco et al (2016). Pues estos 

proponen una baremación de la siguiente manera: (X= al valor obtenido cada adolescente)  X < 

P10 (muy mala), P10 < X < P25 (mala), P25 < X < P50 (media), P50 < X < P75 (buena), P75 < X 

< P90 (muy buena) y X > P90 (excelente). No obstante, se realizó una modificación como se 

muestra en la tabla 3, de tal forma que las categorías se simplificaran.  

Tabla 3. Rangos de calificación SLJ 

Rangos Calificación 

X < P25 A mejorar 
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P25 < X < P50 Media 

P50 < X < P75 Buena 

P75 < X < P90 Muy buena 

X > P90 Excelente 

Fuente: elaboración propia a partir de los rangos propuestos por Pacheco et al (2016) 
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8. Resultados 

 

Las estadísticas descriptivas segmentadas de acuerdo con las diferentes edades planteadas, 

se encuentran en la tabla 4. Cada una de las variables en dicha tabla, se encuentra plasmada como 

la media para la edad con su respectiva desviación estándar (DE). 

Tabla 4. Estadísticas descriptivas. 

Edades 

(años) 
n Peso (kg) Talla (cm) IMC (kg/m2) SLJ (cm) 

12 a 12,9 9 46,96 ± 10,18 148,56 ± 7,88 21,05 ± 2,41 124,44 ± 16,85 

13 a 13,9 20 44,56 ± 5.86 151,70 ± 7,01 19,3 ± 1,91 141,90 ± 19,76 

14 a 14,9 15 55,06 ± 12,8 161,73 ± 7,17 20,93 ± 4,01 159,80 ± 21,62 

15 a 15,9 22 53,91 ± 9,29 163,18 ± 8,73 20,22 ± 3,05 162,86 ± 29,24 

16 a 16,9 13 58,29 ± 13,11 161,92 ± 10,62 22,19 ± 4,36 164,77 ± 36,23 

17 a 17,9 22 60,95 ± 10 169,32 ± 6,37 21,24 ± 3,18 187,14 ± 22,47 

Fuente: elaboración propia mediante los datos compilados  

Nota. Esta tabla muestra los valores de la media y desviación estándar para peso, talla, IMC y SLJ 

en sus respectivas unidades. 

El total de la muestra de adolescentes varones es de 101 participantes, lo cuales abarcan 

edades desde los 12 hasta los 17 años. De este modo, se encontró que el promedio de peso y talla 

fue superior en los adolescentes de 17 a 17.9 años. Por el contrario, el grupo de 16 a 16.9 años, 

presenta un IMC promedio mayor en comparación a las demás edades. La prueba de SLJ muestra 

un mayor promedio de la fuerza explosiva de miembros inferiores en el grupo de 17 a 17.9 años. 

Frente a los demás grupos de edad, los valores promedio del salto horizontal muestran un 
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incremento lineal en relación con la edad. Como se observa en el grafico 1, el IMC promedio por 

edad, no mantiene un comportamiento lineal en función de la edad.  

Grafico 1. IMC promedio en función de la edad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de loa hallazgos del presente 

Los valores promedio de la fuerza explosiva medida mediante el test SLJ, demuestran un 

incremento lineal en relación a la edad como se observa en la gráfica 2. De esta manera, los grupos 

de mayor edad obtuvieron resultados más favorables en comparaciones a las edades previas.  
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Grafico 2. SLJ en función de la edad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de loa hallazgos del presente 

Se utilizaron como referencia los percentiles indicados en la tabla 2. Con el fin de clasificar 

a los evaluados según su rendimiento en el test SLJ.  Con base en los rangos de percentiles 

estipulados en la tabla 3, se clasificó a los evaluados en 5 niveles diferentes que valoran su 

rendimiento en el SLJ. De esta forma, fueron categorizados como se establece en la tabla 5 a 

continuación.  

Tabla 5. Calificación SLJ para la edad.  
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Nota. Esta tabla muestra el número de adolescentes ubicados en cada calificación de 

acuerdo con los resultados obtenidos en el test SLJ. 

Fuente: elaboración propia a partir de loa hallazgos del presente 

Como se muestra en la Grafica 3, la distribución del número de evaluados por categoría 

determina que el grupo de edad de 17 a 17.9, obtuvo  una mejor clasificación en comparación a 

los demás grupos (el 86% del grupo se  ubicó en categoría buena y superiores). El grupo de 16 a 

16.9 años, se distribuyó de manera más equitativa por las diferentes clasificaciones. 

Grafico 3. Calificación SLJ para la edad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de loa hallazgos del presente 
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Como resultado de la clasificación de la muestra general (tabla 3), se encontró que el 

número total de evaluados se distribuyó de la siguiente manera, a mejorar (n= 11), media (n= 23), 

buena (n= 34), muy buena (n= 18), excelente (n= 15). De acuerdo a ello, un 66% de los evaluados 

totales, se ubican en categorías “buena” y superiores. 

Como el objetivo principal del presente, para verificar la correlación existente entre el test 

SLJ y el IMC, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Teniendo en cuenta la alteración 

en la distribución de los datos debido al número reducido de evaluados por grupo de edad, como 

consecuencia se da la afección de la normalidad en la distribución de estos. De este modo, para los 

grupos de edad se determinaron los índices presentados en la tabla 6. 

Tabla 6. Correlación SLJ vs IMC para la edad. 

Edad Índice Correlación 

12 a 12,9 -0,22697395 Inversa negativa baja 

13 a 13,9 0,104365724 Directa positiva baja 

14 a 14,9 -0,536218816 Inversa negativa media 

15 a 15,9 -0,335095747 Inversa negativa baja 

16 a 16,9 -0,27715286 Inversa negativa baja 

17 a 17,9 -0,13840889 Inversa negativa baja 

Fuente: elaboración propia a partir de loa hallazgos del presente 

En general, todos los grupos de edades, exceptuando el grupo de 13 a 13.9, presentan una 

correlación indirecta negativa, en donde el aumento del IMC, implica una disminución del 

rendimiento en la prueba SLJ. Ahora bien, las correlaciones presentan un índice bajo para grupos 

de edad como 12 a 12.9 (ilustración 2), de 15 a 15.9 (ilustración 5), 16 a 16.9 (ilustración 6) y 17 

a 17.9 (ilustración 7). El grupo que presentó la correlación más alta fue para la edad de 14 a 14.9. 
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Por otro lado, el grupo de 13 a 13.9 años (ilustración 3), presentó una correlación directa positiva, 

igualmente, baja según el índice obtenido. 

Grafico 4. Correlación SLJ vs IMC por edades  

 

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

90 110 130 150 170

IM
C

 (
kg

/m
2

)

SLJ (cm)

12 a 12.9 años

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

100 120 140 160 180 200
IM

C
 (

kg
/m

2
)

SLJ (cm)

13 a 13.9 años

10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00

100110120130140150160170180190200210220

IM
C

 (
kg

/m
2

)

SLJ (cm)

14 a 14.9 años

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

100110120130140150160170180190200210220

IM
C

 (
kg

/m
2

)

SLJ (cm)

15 a 15.9 años

16,00

18,00

20,00
22,00

24,00

26,00

28,00

30,00

32,00

5060708090100110120130140150160170180190200210220230

IM
C

 (
kg

/m
2

)

SLJ (cm)

16 a 16.9 años

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

150 170 190 210 230 250

IM
C

 (
kg

/m
2

)

SLJ (cm)

17 a 17.9 años



46 

 

Fuente: elaboración propia a partir de loa hallazgos del presente 

 

Como se pudo observar en las Grafica 4, las dispersiones de correlación son bajas por lo 

que la línea de tendencia de estas no presenta una inclinación considerable. Aun así, pretenden 

indicar la existencia de una correlación entre SLJ y el IMC para la edad. Así mismo, permite 

evidenciar que los adolescentes que presentan un IMC más altos, tienden (no significativamente) 

a obtener valores más bajos en el test de SLJ. 
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9. Discusión  

9.1 Análisis SLJ 

El presente estudio indica los valores del IMC, la fuerza explosiva y la correlación entre 

dichas variables en función de la edad, en una muestra de 101 varones de 12 a 17 años 

pertenecientes a las escuelas de formación del municipio de Chía-Cundinamarca.  

En el SLJ, el cual perseguía valorar la fuerza explosiva de los miembros inferiores, se 

encontró un incremento lineal de la distancia alcanzada respecto a la edad. De esta manera, se 

establecen similitudes con el estudio realizado por Pacheco et al (2016), donde emplearon dicho 

test y demostraron que en niños y adolescentes colombianos, la fuerza explosiva de los miembros 

inferiores, incrementa linealmente con la edad. Para las edades de 12, 13, 14, 15, 16 y 17 se 

obtuvieron los siguientes valores promedio P= 126.5 ± 26.7, 140.2 ± 30.7, 144.3 ± 35.2, 154 ± 

36.8, 156.4 ± 41.5, 161.1 ± 41.4 respectivamente.    

Por otro lado, los valores promedio del SLJ por edad obtenidos en el presente, se 

encuentran levemente por encima de la media en comparación a los estudios realizados por 

Pacheco et al (2016) y Ramírez et al (2016), donde indican tales valores en niños y adolescentes 

colombianos. A excepción del grupo de edad de 12 a 12.9, pues este se sitúa levemente inferior a 

los valores propuestos por dichos estudios (P= 126.5 ± 26.7).  

Ahora bien, es posible que el incremento lineal de los valores del SLJ en relación a la edad 

se deba, según Costa et al (2017), a las modificaciones seculares acompañadas de la práctica de 

hábitos de vida saludable y actividad física. Pues, con ello, el aumento de fuerza, talla y peso 

influyen como se mencionó, en el rendimiento físico general. 
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Por otro lado, los niños y adolescentes pertenecientes a la muestra evaluada en el presente, 

obtuvieron valores menos favorables en el SLJ, al ser comparados con valores extranjeros 

(Australia, Hungría, Grecia y China) postulados en el estudio de Ramírez et al (2016). Así, 

empleando los estudios Fuprecol mencionados, es posible inferir acerca de una menor aptitud 

muscular de los adolescentes colombianos, especialmente en la fuerza explosiva de los miembros 

inferiores en relación a los valores establecidos en dichos estudios. 

Para Zhang y Martínez (2017), los factores socioeconómicos pueden incidir en el 

rendimiento y condición física de los adolescentes. Por lo tanto, sujetos con un nivel 

socioeconómico favorecido tienden a obtener mejores resultados y rendimiento en pruebas de 

condición física en comparación con quienes poseen menores posibilidades adquisitivas. Además, 

no se debe excluir las evidentes diferencias culturales y sociales que enfrentan las diferentes 

poblaciones según su ubicación geográfica.   

De la misma forma, el estudio realizado por Gontarev et al (2015), donde indican los 

valores normativos de referencia del test SLJ en niños y adolescentes macedonios, evaluando así, 

la fuerza explosiva de los miembros inferiores, establecen valores promedio por edad en el rango 

de 12 a 17 años (P= 157.78 ± 25.36, 168.74 ± 27.76, 180.5 ± 28.07, 196.93 ± 27.81, 196.79 ± 

29.26, 202.25 ± 30.65 respectivamente). Sin embargo, los valores registrados por los adolescentes 

evaluados en el presente, se encuentran por debajo de los números establecidos por estos autores. 

Lo que nuevamente indica que la muestra evaluada en el municipio de Chía, presenta niveles 

inferiores de fuerza muscular en comparación con los valores extranjeros.  

Por otro lado, Gontarev et al (2015), indican que los niveles de fuerza explosiva medida 

mediante el SLJ, resultan estar relacionados con la salud actual (como indicador) y futura (como 
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variable predictora). Lo que permite inferir acerca del estado de salud actual de los adolescentes 

del municipio de Chía valorados en el presente. Además, mencionan que la clasificación del 

rendimiento en dicha prueba puede contribuir como una herramienta en el contexto de evaluación 

clínica para la salud. De este modo, se sugiere que los adolescentes evaluados, situados en la 

clasificación por debajo de la media para su edad, pueden llegar a presentar problemas de salud en 

el futuro a causa de niveles bajos de actividad física.   

Igualmente, como se identificó para la muestra actual, estos autores encontraron una 

relación lineal entre el SLJ, la edad y el IMC. Sin embargo, reportan una correlación múltiple 

frente a dichas variables del 0.816 en varones. Además,  Gontarev et al (2015), citando a Rodríguez 

et al (2004), mencionan la existencia de una relación entre el SLJ y masa ósea de cadera y la zona 

lumbar de la columna. 

9.2 Correlación SLJ vs IMC 

 

Los datos del presente muestran que los evaluados con un mayor IMC presentaron menores 

valores en las distancias alcanzadas mediante el test SLJ (no significativamente superiores). Lo 

cual presenta una similitud encontrada en el estudio de Fernández et al  (2017). Pues en este, 

identificaron en una muestra de adolescentes entre los 12 y los 16 años, que los sujetos con sobre 

peso u obesidad (valorada mediante el IMC), obtuvieron valores inferiores en el las pruebas de 

condición física (dentro de las cuales se encontraba SLJ). Lo cual, presenta una posible correlación 

entre las pruebas de condición física y el IMC en adolescentes. No obstante, esta directriz no fue 

determinada de forma directa en dicho estudio. 
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Ahora bien, Atanaskovic y Mutavdzic (2015), establece en su estudio donde determinaron 

la relación entre la composición corporal (IMC) y la fuerza explosiva de los miembros inferiores, 

en una muestra con una edad media de 20.6 años; una correlación negativa pero no significativa 

entre las variables mencionadas en varones. De este modo, los valores de sus correlaciones (-0.369 

y 0.147) encuentran similitudes con los obtenidos en el presente (indicados en la tabla 6) pues en 

ambos estudios los valores arrojados por Pearson indican la existencia de una relación inversa 

negativa y poco representativa.  

A su vez, el estudio realizado por Chiarlitti et al (2017), en una muestra de varones con una 

edad media de 22.86 años, encontró una correlación de -0.167 entre el IMC y el test SLJ. Por otro 

lado, una variable no contemplada en el presente como lo es el porcentaje de grasa corporal, generó 

una correlación más elevada (-0.633) con el test mencionado.  

Igualmente, el estudio realizado por Radisavljevic  et al (2020), en una muestra de 417 

adolescentes con una edad media de 13.6 años (DE= 0.73), encontró una correlación negativa poco 

significativa (-0.20) entre los valores obtenidos en SLJ y el IMC. De esta forma, las correlaciones 

encontradas en los estudios mencionados coinciden con los valores sugeridos por el presente. Así 

mismo, dichos valores coinciden con el estudio realizado por Moura et al (2015), donde 

encontraron una correlación (calculada mediante Spearman) de -0.167 entre las variables 

mencionadas en una muestra de niños entre los 7 y 10 años. También, el estudio realizado por 

Delgado et al (2018), en sujetos con una edad media de 12 años, estableció una correlación 

(empleando una metodología diferente) de -0.17. 

A pesar de no identificar en los estudios mencionados una correlación verdaderamente 

significativa entre las variables mencionadas en las diferentes muestras, estudios como el realizado 
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por Huovinen et al (2015), muestran la influencia del estado de peso en el rendimiento físico. Pues, 

al evaluar la condición física (dentro de esta, la prueba de salto en contra movimiento, también 

empleado para la valoración de la fuerza explosiva de los miembros inferiores) antes y después de 

un programa enfocado en la reducción de peso, encontraron mejores resultados una vez los sujetos 

sometidos a dicho programa disminuyeron su peso corporal. 

Así mismo, la revisión sistemática realizada por Thivel et al (2016), confirma con lo que 

establecen como pruebas sólidas que los niños y adolescentes que padecen obesidad, presentan 

una menor aptitud muscular o condición física que sus opuestos ubicados en niveles de peso más 

saludables. En dicha revisión, evaluaron publicaciones que empleaban pruebas como SLJ y el salto 

vertical para valorar la fuerza explosiva de los miembros inferiores y concluyen el cumplimiento 

en su mayoría  de la aparente “norma”. 
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10. Conclusiones 

 

Los datos estadísticos determinados en el presente estudio, muestran que no existe una 

correlación significativa entre el IMC y la fuerza explosiva de los miembros inferiores. Por otro 

lado, como se observó, la fuerza explosiva presenta una tendencia incremental en relación a la 

edad según lo establecido en los estudios encontrados como en los resultados obtenidos para esta 

población, mientras que el IMC no ostenta ningún comportamiento lineal en su variación respecto 

a la edad.  

Así mismo, este estudio proporcionó los valores de fuerza explosiva e IMC de la muestra 

evaluada valorando su desempeño después del confinamiento por la pandemia Covid-19. También, 

da paso a la inferencia del estado de salud y condición física de los adolescentes evaluados, donde 

quienes presentaron valores inferiores en la prueba de SLJ y valores elevados del IMC, pueden 

padecer en  presente o futuro patologías relacionadas con el sobrepeso y obesidad. Así mismo, 

pueden presentar una condición física desfavorecida en comparación con los adolescentes 

ubicados en normopeso. 

11. Recomendaciones  

Se sugiere ampliar el número de sujetos por rango de edad, con el fin de identificar los 

comportamientos objetivos de las variables evaluadas en el presente. Pues no se cuenta con un 

igual número de sujetos para los distintos grupos de edad lo que representa una variación en los 

valores obtenidos. Así mismo, es recomendable realizar una correlación similar entre la fuerza 

explosiva y la composición corporal valorada mediante un método diferente al propuesto por el 

IMC. Pues, dicho índice es debatido acerca de su aplicación en niños y adolescentes, así podría 

brindar nuevos datos de importancia acerca de la correlación entre dichas variables. 
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Por otro lado, a fines de establecer el estado de salud y condición física de los adolescentes 

de forma certera, se recomienda llevar a cabo la valoración de más componentes relacionados tanto 

con la condición física como indicadores fisiológicos de la salud. También, al correlacionar un 

mayor número de variables es posible obtener una distribución objetiva al analizar la dependencia 

de las variables. 

12. Limitaciones del estudio   

Dentro de las principales limitaciones del presente estudio, se encuentra el tamaño de la 

muestra, pues, no es posible generalizar los resultados hacia una población específica, ya que el 

número de adolescentes tenidos en cuenta para su valoración resulta ser bajo. Así mismo, el 

alcance del estudio se reduce debido al número limitado de datos para establecer correlaciones 

objetivas.  
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