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RESUMEN 

 

La presente tesis tuvo como objetivo general determinar los aspectos 

morfológicos más relevantes, así como conocer los niveles de condición física que 

presentan los estudiantes de educación física del régimen regular de la UNE en 

función al género y grupos etarios. Así mismo, determinar diferencias 

significativas en los aspectos morfológicos y niveles de condición física.  

 
Para la metodología: la muestra estuvo conformada por 251 estudiantes con 

edades comprendidas entre los 16 a 42 años. La medición de los indicadores 

antropométricos fue realizada siguiendo los procedimientos técnicos propuestos 

por ISAK; mientras que, para la evaluación de la condición física se utilizaron 7 

pruebas que pertenecen a las baterías EUROFIT y AAPHERD. Para el análisis 

estadístico se utilizó la prueba T Student para muestras independientes, haciendo 

uso del programa estadístico SPSS 20. 

 

Los principales resultados fueron: se apreciaron los valores del porcentaje de 

grasa en 27,4 % y 17,2%, para el sexo femenino y masculino respectivamente. 

Dentro del somatotipo, las predominancias encontradas son para el sexo 

femenino la de Endomorfo-mesomórfico, con un 69,8 %, y para el sexo masculino 

el de Mesomorfo Endomórfico, con un 56,1%. Así mismo se verifican valores 

superiores en las pruebas de condición física en el sexo masculino, a excepción 

de la prueba de flexibilidad, por otro lado, los estudiantes del grupo 2 presentan 

mejores valores, en la mayoría de las pruebas. 

 

Por último, nuestras conclusiones fueron: existe una variabilidad en los 

resultados entre los sexos y grupos etarios. Estos hallazgos pueden ser utilizados 

para mejorar los valores encontrados si es que se pudiere.  
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ABSTRACT 

 

This thesis has as its general objective to determine the most relevant 

morphological aspects, as well as the levels of physical condition that Physical 

Education students the present regular regime of UNE according to gender and 

age groups. Likewise, to determine differences in morphological aspects and 

levels of physical condition. 

 

For the methodology: the sample was formed by 251 students aged between 16 

to 42 years. Anthropometric indicators measurement was carried out according to 

the technical procedures proposed by ISAK; While, 7 tests that belong to 

EUROFIT and AAPHERD batteries were used for the evaluation of the physical 

condition. For the statistical analysis used T-Student test for independent samples, 

using the statistical program SPSS 20. 

 

The main results were: the fat percentage values appreciated by 27,4 % and 

17,2%, for sex male and female respectively. In the somatotype, the found 

predominances are for the female of the Endomorph-mesomorph, with a 69,8%, 

and for the male of Mesomorph-endomorphic with a 56,1%. It also occurs higher 

values in the fitness test in the male, with the exception of the proof of flexibility, on 

the other hand, group 2 students present best values, in most of the tests. 

 

Finally, our conclusions were: there is a variability in the results between sexes 

and age groups. These findings can be used to improve the found values if it is 

required. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La carrera de Educación Física en el Perú fue institucionalizada en su primera 

escuela en 1932 con el nombre de la Escuela Nacional de Educación Física que 

posteriormente, fue el Instituto Nacional de Educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, la cual se incorpora a la Facultad de Educación al crearse 

esta en el año 1946 (UNMSM, 2015). 

 

Bajo esta influencia se crean otros programas como el de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, en Muquiyauyo, Huancayo, en el año de 

1969. La cual luego de sufrir varios cambios, desde el año 2001 pertenece a la 

Facultad de Pedagogía y Cultura Física con su sede en Lurigancho-Chosica; 

ubicada en Lima (Fernández, 2009). 

 

En la UNE se encuentran diferentes carreras, las cuales se puede elegir llevar en 

uno de los dos regímenes: un régimen regular o presencial y uno semipresencial, 

por lo que le brindan a los estudiantes la posibilidad de llevar la carrera en 

distintas formas. 

 

Dentro de las carreras se encuentra la de Educación Física, que a diferencia de 

otras, los que acceden a seguir estos estudios se someten a pruebas de aptitud 

física para poder ser aceptados, puesto que requiere ciertas características 

físicas. Es por eso que consideramos necesario estudiar cómo se encuentran los 

aspectos morfológicos y los niveles de condición física que presentan los 

estudiantes de la carrera de Educación Física. 

 

Por ello, esta tesis está estructurada en cuatro capítulos, en el primero se 

desarrolla el marco teórico relativo a los aspectos morfológicos y condición física; 

el segundo comprende los problemas planteados, objetivos, importancia y 

limitaciones; el tercero referido a la metodología utilizada, las hipótesis, variables, 

métodos y muestra; por último, el cuarto capítulo finaliza con los resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO. 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ANTECEDENTES NACIONALES  

 

Bustamante (2003), en su estudio: Crecimiento somático, somatotipo, 

composición   corporal, edad morfológica y estado nutricional del escolar 

entre 5,5 y 11,4 años del Centro Experimental de Aplicación Pedagógica de la 

UNE, se planteó como objetivos: recoger información sobre las características 

de crecimiento somático somatótipo composición corporal nivel de desarrollo 

y estado nutricional de los escolares del nivel primario del Centro de 

Experimentación pedagógica de la Universidad Nacional de Educación 

comprendida entre las edades de 5,50 a 11,49. Para la metodología: la 

muestra fue de 530 escolares de ambos sexos del centro experimental de 

aplicación pedagógica de la UNE de Lima, Perú. Se realizaron mediciones 

básicas, longitudes-altura, diámetros perímetros y pliegues cutáneos. Sus 

principales conclusiones fueron: El 36,68% y 37,33% de los niños y niñas, 

respectivamente, corresponde a la categoría mesomorfo-endomórfico. En la 

categoría mesomorfo-ectomorfico se encuentra el 21.24% de los niños y en la 

categoría endomorfo-mesomorfico se ubica el 19.56% de las niñas. También 

se determina que cerca del 71% de niños y el 77% de niñas presentan bajo 

peso y la obesidad encontrada es el 9.1% en niños y de 4.9% en niñas. 
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Bustamante (2005), en su estudio: Crecimiento somático coordinación motora 

y actividad física en escolares de nivel primario, cuyo objetivo fue: ampliar el 

conocimiento sobre nuestros niños que crecen y se desarrollan en contextos 

socio-económicos diversos y elaborar referencias para investigaciones futuras 

no sólo en el campo de la educación física, sino también en el deporte 

escolar, en epidemiología de la actividad física, la nutrición y la salud pública. 

Para la metodología: la muestra fue de 3 164 estudiantes de los cuales 1 691 

corresponden al sexo masculino y 1 473 al sexo femenino, de los cuales 

tuvieron lugar en los distritos de Lurigancho-Chosica, Chaclacayo, Ate Vitarte, 

La Molina y Cieneguilla, seleccionados intencionalmente a tres instituciones 

educativas de gestión estatal y dos de gestión privada. Para realizar dicha 

investigación se realizaron mediciones para el peso y la talla pies cutáneos se 

realizaron también test de coordinación motora, así como el cuestionario de 

Godin sobre actividad física en el tiempo libre. Sus principales conclusiones 

fueron: existe un comportamiento ascendente del porcentaje de grasa en 

ambos sexos el incremento va desde un 14,18% (seis años) hasta un 19,12% 

(doce años) en los niños mientras que en las niñas va desde un 17,31% (seis 

años) hasta un 20,73% (doce años).  

 

Tapia, Mamani, and Pariona (2000), en su estudio: Capacidad física en los 

alumnos del 5to año de la especialidad de educación física de la Universidad 

San Marcos en Lima-Perú, cuyos objetivos fueron: determinar el nivel de 

capacidad aeróbica de los alumnos del 5to año que se encuentren entre 21 y 

30 años, así como el de los mayores de 30 años. Para la metodología: 

mediante la prueba de Forest Service, en el cual fueron evaluados 54 

alumnos de los cuales 11 fueron mujeres y 43 varones. Sus principales 

conclusiones fueron: que ninguna de las mujeres se encontraba en la 

categoría de excelente y solo 1 varón se encontraba en la categoría de 

excelente. 
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Ruiz (2010), en su tesis: Caracterización morfológica y del desempeño motor 

de los estudiantes de la especialidad de educación física de la universidad 

nacional de educación, cuyos objetivos fueron: elaborar planes de actividad 

física que estén en relación a las necesidades del evaluado determinar los 

diferentes somatótipos, así como las diferencias que existen en su desarrollo 

motor y por ultimo ver los diferentes cambios que curren a lo largo del tiempo. 

Para la metodología: la muestra fue de 335 alumnos que pertenecieran al 

régimen regular y semipresencial, los cuales fueron evaluados con los de 

aptitud física - AAHPERD, y la caracterización de la morfología mediante los 

estándares de la Sociedad Internacional para el Avance de la 

Cineantropometría. Sus principales conclusiones fueron: existen diferencias 

significativas entre las características morfológicas y desempeño motor de los 

estudiantes del régimen regular respecto al régimen semipresencial, los 

alumnos en su mayoría pertenecientes al género masculino corresponden a la 

categoría mesomorfo balanceado, mientras que las del género femenino a la 

categoría endomorfo-mesomorfo, así mismo se observó que el género 

femenino presenta mayor peso graso, también observó que existían 

diferencias significativas entre fuerza muscular,  fuerza abdominal , salto 

vertical, resistencia,  velocidad y la dinamómetro en el género masculino y 

femenino entre el régimen regular como semipresencial, en relación a índice 

de masa corporal se vieron diferencias mínimas entre ambos regímenes. 

 

Flores (2011), en su tesis: Características antropométricas, composición 

corporal y somatótipo,  como fundamentos del perfil morfo-funcional de la 

voleibolista peruana de la categoría menores, cuyo objetivo fue: crear perfiles  

morfo-funcionales para orientar el trabajo en el voleibol peruano, para 

conducirlo adecuadamente al alto performance así para hacer una mejor 

selección y orientación  de los talentos deportivos. Para la metodología: la 

muestra fue de tipo probabilístico estratificado en el cual se evaluaron a 288 

deportistas (24 equipos) entre las edades de 11 a 16 años, se tomaron en 

cuenta las características antropométricas, la composición corporal y el 

somatótipo. Sus principales conclusiones fueron: se observó que las 
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voleibolistas peruanas de la categoría menores poseen un somatótipo 

diferenciado en la cual el somatótipo se desplaza a la zona endo-mesomorfico 

a la zona ectomorfo-endomorfo y de esta a la zona ecto-endomorfico según el 

rendimiento deportivo que presentan, así mismo su composición corporal es 

típica y diferente.  

 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES  
 

Vargas, Becerra, and Prieto (2008), en su estudio: Evaluación antropométrica 

de estudiantes universitarios en Bogotá, Colombia, cuyo objetivo fue: 

determinar el estado nutricional de los estudiantes en edad adulta de 

pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, a través del 

uso de indicadores antropométricos, para la muestra los datos se recolectaron 

entre el segundo semestre académico de 2001 y el primero de 2004. Para la 

determinación del tamaño de la muestra se empleó muestreo estratificado, 

realizando asignación proporcional por facultades. Para la metodología: la 

muestra estuvo conformada por 1 865 estudiantes, en su mayoría entre los 18 

y 25 años de edad, de los cuales el 48,3 % eran mujeres y el 51,7 % 

hombres. Sus principales conclusiones fueron: se encontró una prevalencia 

de malnutrición de 21,7 %, siendo mayor el exceso de peso que el déficit 

(12,4 % vs. 9,3 %). En general, la información obtenida sobre antropometría 

del brazo dejó ver una situación más crítica para los hombres, especialmente 

en lo que se refiere a reserva muscular, ya que más del 60 % de ellos tuvo 

una clasificación de baja o muy baja reserva mientras que en las mujeres este 

porcentaje fue menor (alrededor del 40 %). 

 

Andrade et al. (2014), en su estudio: La aptitud física entre los adolescentes 

ecuatorianos urbanos y rurales y su asociación con los lípidos en sangre, un 

estudio transversal, cuyo objetivo fue: el evaluar la condición física de los 

adolescentes urbanos y rurales y sus asociaciones con el perfil lipídico en 

sangre en un país de ingresos medios. Para la metodología: se baso en hacer 

un estudio transversal se llevó a cabo entre enero de 2008 y abril de 2009, en 

648 adolescentes ecuatorianos (52,3% varones), de edades 11 a 15 años, 
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que asisten a escuelas secundarias en Cuenca (urbana n = 490) y Nabón 

(rural n = 158). La recolección de datos incluye medidas antropométricas, la 

aplicación de la EUROFIT batería, la ingesta alimentaria (2 días 24 h 

revocatorio), las características sociodemográficas, y muestras de sangre de 

una sub-muestra (n = 301). Las normas FITNESGRAM se utilizaron para 

evaluar la aptitud física. Las asociaciones de fitness y zona residencial con el 

perfil lipídico en sangre fueron evaluadas por regresión lineal y logística 

después de ajustar por factores de confusión. En sus principales conclusiones 

fueron: que se pudo observar que la aptitud física, en su muestra de 

adolescentes ecuatorianos, fue generalmente pobre. Adolescentes urbanos 

tenían perfiles de fitness y de lípidos en sangre mejor físicas que los 

adolescentes rurales.  

  

Sauka et al. (2011), en su estudio: La aptitud física en la juventud del norte de 

Europa: los valores de referencia de la letona salud física en el Estudio de la 

Juventud, cuyo objetivo fue: establecer valores de referencia por edad y sexo 

estratificado para la aptitud física relacionada con la salud en niños en edad 

escolar de Letonia y para identificar las diferencias de sexo notables. Para la 

metodología: en la parte de aptitud física se evaluó mediante 

la EUROFIT batería de pruebas. Los datos fueron recogidos de los escolares 

de edades comprendidas entre 6 y 17 años (n = 10 464) por un equipo médico 

mediante métodos estandarizados (EUROFIT batería). Niveles de condición 

física, estratificados por edad cronológica y el sexo, se calculan como media ± 

desviación estándar. Cada prueba se analizó también las diferencias entre 

hombres y mujeres en cada grupo de edad. Sus principales conclusiones 

fueron: que los valores de referencia de la aptitud física fueron desarrollados 

para los niños y adolescentes de Letonia. Estos valores de referencia 

permitirán comparaciones entre los estudiantes durante las clases de 

educación física y proporcionar un punto de referencia contra el cual los 

avances en la aptitud física entre los jóvenes del norte de Europa se pueden 

comparar. 
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Martínez, Veiga, López, Cobo, and Carbajal (2005) en su estudio: Evaluación 

del estado nutricional de un grupo de estudiantes universitarios mediante 

parámetros dietéticos y de composición corporal, cuyo objetivo fue: valorar el 

estado nutricional de adultos jóvenes mediante parámetros dietéticos y de 

composición corporal. Para la metodología: la muestra está formada por 49 

jóvenes (35 mujeres y 14 hombres) con una media de edad de 21,9 ± 2,9 

años de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. La composición corporal 

se analizó usando parámetros antropométricos. Mediante cuestionarios 

validados se valoró la actividad física realizada durante 1 semana y la ingesta 

de energía y nutrientes. Ésta se estimó mediante un registro de todos los 

alimentos y bebidas consumidos durante 14 días, realizado por cada 

encuestado (previamente instruido) y estimando las cantidades en peso o en 

medidas caseras y raciones estándar. El gasto energético en reposo se 

determinó mediante calorimetría indirecta y mediante la fórmula predictiva de 

Harris-Benedict. Sus principales conclusiones y recomendaciones fueron: la 

dieta de este grupo, en algunos aspectos, se aleja de las pautas dietéticas 

actuales. Sería recomendable un incremento de la actividad física que 

permitiría un consumo mayor de alimentos para cubrir la ingesta insuficiente 

de algunos nutrientes sin desequilibrar energéticamente la dieta. La 

determinación del gasto energético en reposo por calorimetría indirecta 

parece predecir mejor las necesidades energéticas. 

 

Andreasi, Michelin, Rinaldi, and Burini (2010), en su estudio: La aptitud física 

y las asociaciones con las medidas antropométricas de los escolares de 7 a 

15 años de edad, cuyo objetivo fue: analizar las asociaciones entre la 

condición física relacionada con la salud y los indicadores antropométricos y 

demográficos de los niños en tres escuelas primarias en Botucatu, SP, Brasil. 

Para la metodología: la muestra de este estudio transversal fue 988 

estudiantes de la escuela primaria, reclutados del segundo al noveno grado 

(un rango de edad de 7 a 15 años). Los niños fueron sometidos a evaluación 

antropométrica (peso, talla, circunferencia de cintura y tricipital y pliegues 

cutáneos subescapular) y se ensayaron para la salud relacionados con la 
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aptitud física (flexibilidad: sentarse y llegar a la prueba; abdominal fuerza / 

resistencia: abdominal 1 minuto a prueba; y la resistencia aeróbica: 9 minutos 

a correr / caminar prueba). Los datos se analizaron mediante estadística 

descriptiva, más la prueba de la t de Student, el chi-cuadrado de 

prueba exacta de Fisher o la prueba y la regresión logística con un nivel de 

significación del 5%. Sus principales conclusiones fueron: que existen niveles 

poco saludables de aptitud física estaban relacionados con el sexo femenino, 

la obesidad y el exceso de adiposidad abdominal. La implementación de 

programas diseñados para efectuar los cambios de estilo de vida para lograr 

la aptitud física y la nutrición saludable en estas escuelas se reuniría los 

objetivos de promover un peso corporal saludable y el aumento de la aptitud 

física entre estos escolares. 

 

Portao, Bescós, Irurtia, Cacciatori, and Vallejo (2009), en su estudio: 

Valoración de la grasa corporal en jóvenes físicamente activos: 

antropometría vs bioimpedancia, cuyo objetivo fue: Analizar el nivel de 

concordancia entre el método antropométrico y diferentes aparatos de 

bioimpedancia (BIA) para la estimación de la masa grasa en un grupo de 

personas jóvenes y físicamente activas. Para la metodología: participaron 55 

sujetos estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte del INEFC 

de Barcelona; 29 hombres (edad: 24,7 ± 4,7 años; IMC: 23,4 ± 1,8) y 26 

mujeres (edad: 22,9 ± 3,5; IMC: 21,5 ± 1,9). Todos ellos otorgaron 

voluntariamente su consentimiento informado. La valoración antropométrica 

se realizó de acuerdo con el protocolo de la International Society for the 

Advancement Kinanthropometry (ISAK), el % graso fue calculado mediante la 

ecuación de Siri y se comparó con el obtenido por 4 aparatos BIA diferentes: 

Biospace Inbody 720, Tanita BC400, Tanita TBF-521 y Omron BF-300. Para 

valorar la concordancia de los resultados se utilizó el coeficiente de 

correlación intraclase y el método de Bland Aldman.  Sus principales 

conclusiones fueron: En el grupo masculino la concordancia entre la 

antropometría y los aparatos BIA fue moderada baja, en cambio en las 

mujeres se halló una buena concordancia entre las dos técnicas para la 
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estimación de la grasa corporal cuando fueron utilizados los aparatos 

Biospace Inbody 720 y Tanita BC400. 

 

Rodríguez. et al. (2013), en su estudio: Hábitos alimentarios, actividad física y 

nivel socioeconómico en estudiantes universitarios de Chile, cuyo objetivo 

fue: determinar los factores que intervienen en la elección de los alimentos y 

la frecuencia de actividad física en estudiantes universitarios. Para la 

metodología: se evaluaron 799 voluntarios de cuatro universidades de la 

quinta región de Chile. Se aplicó un instrumento para determinar el nivel de 

actividad física y de hábitos alimentarios, el test kidmed para determinar la 

adherencia a la dieta mediterránea y un instrumento Adimark para determinar 

el nivel socioeconómico de los sujetos. Finalmente se realizó una evaluación 

antropométrica para determinar IMC, masa grasa y masa muscular. Sus 

principales conclusiones fueron: que existen bajos conocimientos de nutrición 

que provocan una mala calidad en la alimentación de los sujetos y no existe 

motivación para realizar mayor actividad física. El nivel socioeconómico no 

tiene relación con los hábitos alimentarios ni con la actividad física, por lo que 

es necesario integrar programas regulares y permanentes de vida sana. 

 

Elizondo, Guillén, and Aguinaga (2005), en su estudio: Prevalencia de 

actividad física y su relación con variables sociodemográficas y estilos de vida 

en la población de 18 a 65 años de pamplona, cuyo objetivo fue: describir la 

prevalencia de sedentarismo en la población de Pamplona, así como conocer 

cuáles son los factores que más influyen en él. Para la metodología: se llevó a 

cabo un estudio transversal mediante encuesta postal en una muestra 

significativa de la población de Pamplona de 18 a 65 años. La encuesta 

utilizada incluía una evaluación de la actividad física realizada, basada en el 

cuestionario de actividad física de Paffenbarger. Se realizó un análisis 

bivariado y multivariado con aplicación de regresión logística. Sus principales 

conclusiones fueron: Los factores sociodemográficos como sexo, edad, 

estudios, profesión y estado civil parecen ser determinantes del estilo de vida 

sedentario, mientras el consumo de tabaco y la existencia de sobrepeso y 
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obesidad no lo son. Entre las personas jóvenes, las mujeres sin estudios 

universitarios y los varones casados y fumadores parecen ser poblaciones 

diana para la promoción de la actividad física. 

 
Arriscado, Muros, Zabala, and Dalmau (2014), en su estudio: Relación entre 

la condición física y la composición corporal en niños de primaria en el norte 

de España (Logroño), cuyo objetivo fue: determinar el nivel de aptitud física 

de un grupo de niños de la escuela en una ciudad en el norte de España 

(Logroño, La Rioja), y analizar la relación con la composición corporal, la 

presión arterial y diversos socio- factores demográficos. Para la metodología: 

la investigación se realizó con una muestra representativa de 329 estudiantes 

de 11 a 12 años de edad de los 31 colegios de la ciudad. Los datos incluidos 

sus antecedentes socio demográficos, mediciones antropométricas, la presión 

arterial, la madurez biológica y la condición física. Sus principales 

conclusiones fueron: que la relación entre la condición física y la composición 

corporal demuestra la importancia de intervenir con el fin de mejorar la 

condición física, sobre todo con respecto a la capacidad aeróbica, con 

especial énfasis para inmigrantes y estudiantes. 

 

Yang et al. (2015), en su estudio: Estudio sobre el físico de adultos con el 

antropométrico de Heath-Carter somatotipo de los Han de Xi'an, cuyo objetivo 

fue: comprender las somatotipo componentes de la población Han en Xi'an y 

comparar los somatotipos de los Han y las otras cinco nacionalidades en 

China. Para la metodología: la muestra del estudio consistió en 429 personas 

de nacionalidad Han (207 varones, 222 mujeres) de Xi'an, China, de edades 

comprendidas ≥20 años de edad. Se empleó el método antropométrico de 

Heath-Carter. Se evaluaron las diferencias en la edad y el sexo de un modelo 

lineal y la prueba de la t. Una comparación de somatotipos entre los Han y de 

otras nacionalidades se hizo mediante la prueba T. Sus principales 

conclusiones fueron: se sugiere que el somatotipo de la población Han en 

Xi'an, China, tiene un perfil predominantemente Endomorfo-mesomórfico. El 

componente endomórfico muestra claras diferencias entre las edades y 
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géneros, respectivamente. Además, existen claras diferencias en 

el somatotipo componentes entre Xi'an Han y otras cinco nacionalidades en 

China en hombres y mujeres. 

 

Rojo, Butragueño, and Benito (2015), en su estudio: Comparación de los 

cambios en la composición corporal entre hombres y mujeres tres años 

después de una intervención de pérdida de peso, cuyo objetivo fue: Evaluar 

los cambios en la composición corporal entre hombres y mujeres con 

sobrepeso y obesidad, 3 años después de finalizar la intervención de pérdida 

de peso de 6 meses. Para la metodología: se evaluaron noventa y ocho 

sujetos (49 hombres) del proyecto PRONAF participaron voluntariamente en 

el estudio 3 años después de la intervención del mismo. Durante los 6 meses 

de intervención, todos siguieron una restricción calórica del 25-30% del gasto 

energético total diario, y siguieron un programa de entrenamiento o 

recomendaciones de la ACSM para la pérdida de peso, sin encontrarse 

diferencias entre los grupos al final de la intervención. Durante los tres años 

posteriores a la intervención, se pidió a los sujetos que informaran vía e-mail o 

telefónica de su peso y hábitos dietéticos y de actividad física cada 6 meses. 

A los tres años, se les evaluó de nuevo la composición corporal a través de 

absorciometría dual de rayos X. Se utilizó un análisis de la varianza para 

comparar los cambios 3 años-post en la composición corporal entre hombres 

y mujeres para cada una de las variables estudiadas (peso, % grasa, grasa en 

kg, y masa libre de grasa), con la edad y el valor de cada variable en post-

intervención como co-variables. Valores de p<0.05 fueron considerados como 

significativos estadísticamente. Sus principales conclusiones fueron: las 

mujeres recuperaron un 4.1% más de grasa que los hombres, mientras que 

perdieron la misma cantidad de masa libre de grasa que los hombres ganaron 

(1.5 kg). 
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Zea, León, Botero, Afanador, and Pinzón (2014), en su estudio: Factores de 

riesgo cardiovascular y su relación con la composición corporal en estudiantes 

universitarios, cuyo objetivo fue: Evaluar la prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular en una población de jóvenes universitarios y su relación con la 

composición corporal. Para la metodología: Se realizó un estudio de 

prevalencia, con muestreo aleatorio en 193 jóvenes (94 mujeres y 99 

hombres) entre 16 y 26 años. Se midió: colesterol total, lipoproteínas de baja 

y alta densidad (LDL-C y HDL-C), triglicéridos (TG) y glucosa, presión arterial 

en reposo, perímetro abdominal, talla, peso, porcentaje de grasa y masa 

muscular, se aplicó una encuesta para evaluar hábitos nutricionales, de vida y 

estrés. Sus principales conclusiones fueron: Existe una alta prevalencia de 

factores de riesgo cardiovascular en jóvenes universitarios, dados por 

alteraciones del perfil lipídico y cambios antropométricos relacionados, esto 

sugiere la necesidad de modificaciones en sus hábitos de vida y la 

composición corporal. 

 

Almagià, Lizana, Rodríguez, Ivanovic, and Binvignat (2009), en su estudio: 

Variables Antropométricas y Rendimiento Físico en Estudiantes Universitarios 

de Educación Física, cuyo objetivo fue: estudiar la estructura corporal del 

estudiante universitario de Educación Física cobra vital importancia debido a 

que será relevante en sus logros en las asignaturas que impliquen esfuerzo 

físico. Consistente con esto, es deseable contar con datos de las 

características morfoestructurales basadas en el somatotipo y la composición 

corporal de los estudiantes de ambos sexos que ingresan a estudiar a esta 

carrera, cotejados con pruebas físicas. Para la metodología: se estudiaron 32 

hombres y 18 mujeres, en edades entre 17 y 25 años, de la carrera de 

Educación Física, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 

Se aplicaron los métodos de Composición Corporal de Deborah Kerr y de 

Somatotipo de Heath-Carter, y se correlacionó con las pruebas físicas de: 

carrera de 2400 m de George  Fisher, salto vertical con pies juntos, bíceps en 

tracción vertical, prueba de abdominales y 50 m de velocidad. Sus principales 

conclusiones fueron: no existen correlaciones suficientes entre la masa 
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muscular y las pruebas de rendimiento, en las que se esperaba que la 

cantidad de masa muscular influyera sobre las pruebas que dependen de este 

componente. Las variables antropométricas del grupo universitario evaluado, 

no se correlacionan de manera significativa con el rendimiento físico, puesto 

que el nivel de entrenamiento es bajo, lo que determina el nivel de 

rendimiento, a diferencia de lo que ocurre con deportistas. 

 

Obregón, Nicot, and Delgado (2008), en el estudio: Estado morfológico de 

basquetbolistas élites femeninas cubanas en el año olímpico 2008, cuyo 

objetivo fue: evaluar el estado morfológico en las basquetbolistas de la 

preselección cubana en el año olímpico 2008 para conocer la influencia del 

entrenamiento en el desarrollo morfológica de las basquetbolistas, conocer el 

desarrollo en referencia al peso corporal, conocer el desarrollo en reverencia 

al porcentaje de masa grasa, conocer el desarrollo de la masa corporal activa. 

Para la metodología: se evaluaron a 19 atletas que conformaron parte de la 

preselección nacional femenina de baloncesto, se recogieron datos de historia 

clínica, para tomar en cuenta los resultados alcanzados por este grupo en los 

controles antropométricos por el método de Yuhaz. Sus principales 

conclusiones fueron las siguientes: Evolución favorable en relación a los 

parámetros morfológicos estudiados, disminución del peso corporal al 

disminuir el porcentaje de la masa grasa, no se vio afectada 

significativamente la masa corporal activa, en la variable talla en comparación 

a investigaciones anteriores se vio afectada mostrando una disminución en la 

misma, lo cual causo un estado de alerta, pues la talla tiene gran influencia en 

este deporte. 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

 

ASPECTOS MORFOLÓGICOS 

 

La morfología es constituida por un grupo de ramas científicas que estudian la 

estructura del organismo desde distintos puntos de vista: la anatomía estudia 

la estructura macroscópica, la histología la estructura microscópica, la 

embriología el origen y desarrollo prenatal de las estructuras del organismo. 

Además, la morfología estudia los cambios que ocurren en las estructuras 

durante el periodo posnatal la que se denomina morfología por edades 

(Rosell, Dovale, & I., 2001). 

 

Existe una variabilidad de formas y componentes en el organismo humano 

(polimórfico) que se verifica entre individuos pertenecientes a una mismo 

población o poblaciones diferentes, las que son estudiadas en niveles 

diferentes: 1) morfológico (diferencias de forma y dimensión del cuerpo); 2) 

fisiológico (diferencias por ejemplo, la extensión arterial, del ritmo cardiaco y 

la glicemia); y molecular (diferencias bioquímicas, inmunológicas y 

enzimáticas) (Fragoso & Vieira, 2000). Así mismo, es importante destacar que 

existen relaciones entre la morfología y las ciencias sociales, es conocido que 

la morfología agrupa varias ramas científicas biológicas; sin embargo, los 

factores sociales (condiciones de vida y trabajo) han sido fundamentales en el 

proceso de formación y desarrollo del hombre (Rosell et al., 2001). 

 

Es por eso que al ampliarse los conocimientos científicos, la morfología ha 

rebasado sus propios límites, al igual que otras ciencias, ha establecido 

relaciones con las otras ramas de la biología y en especial con la medicina, ha 

estudiado aspectos específicos de las ciencias, como la morfología funcional, 

la morfología clínica, la anatomía de superficie, la anatomía radiológica y la 

anatomía patológica llamada también la morfología patológica (Rosell et al., 

2001). 
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Para entender mejor los aspectos relativos a la morfología, vamos a destacar 

dos de ellas: 

 

Morfología Funcional  

 

Encontramos en la morfología funcional comprende distintos niveles de 

organización en la estructura del organismo (células, tejidos, órgano, sistemas 

y aparatos), los cuales son formas diversas de materia, cuya propiedad 

fundamental es el movimiento o los cambios que ocurren en esta. Desde este 

punto de vista, la estructura representa la organización espacial de la materia 

en movimiento y la función expresa el movimiento o los cambios de la materia 

en el tiempo y espacio (Rosell et al., 2001). 

 

Morfología Clínica 

 

Se refiere al conocimiento de la estructura normal del organismo y sus 

funciones, que permite determinar las posibles alteraciones producidas por 

cualquier afección y según sus características se podrá diagnosticar la 

enfermedad. Los síntomas o manifestaciones apreciables de las alteraciones 

estructurales y funcionales podrán ser detectados mediante distintos métodos 

de investigación. Además, el conocimiento de las estructuras y sus funciones 

facilita la aplicación de diversos métodos, técnicas y procedimientos en el 

tratamiento de las enfermedades, así como en el mantenimiento de la salud 

del individuo(Rosell et al., 2001). 

 

ASPECTOS MORFOLÓGICIOS  

 

Índices Corporales 

 

El concepto de índice corporal es la relación entre dos medidas corporales, 

siendo mayor la del denominador, y es presentada como porcentaje. Por 

tanto, se define un índice como la relación entre dos medidas corporales, 

expresado en porcentaje, en la mayoría de casos. Según Eiben (2001) cit. por 

Sirvent and Garrido (2009), los índices corporales deben de tener las 
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siguientes propiedades: 1) deben ser bien interpretados antropométricamente, 

2) deben ser lo suficientemente sensibles como para expresar la variabilidad 

de la población y 3) deben ser fácilmente calculables. 

 

Existen un número considerable de índices corporales que son utilizados en el 

campo de la antropometría; se debe tomar en cuenta las sugerencias de 

investigadores que señalan que muchos índices no tienen significación 

biológica definida, por tanto, no permiten contar con información relevante 

para el análisis de la variabilidad humana (Bustamante, 2003). 

 

Composición Corporal  

 

La composición corporal se refiere a la cantidad y proporción de los diversos 

componentes químicos del cuerpo humano, los cuales tienen una relación 

directa con la salud, las enfermedades y calidad de vida de cada individuo. Un 

análisis detallado permite una cuantificación de una gran variedad de 

componentes corporales, tales como: el agua, las proteínas, la grasa los 

hidratos de carbono, los minerales, etc. siendo el mayor componente corporal 

el agua. En la actualidad se estudia en una perspectiva de mortalidad y 

morbilidad, en relación a la obesidad, a los cambios que ocurren durante el 

proceso de crecimiento y desarrollo; en relación con la aptitud física, 

entrenamiento deportivo, desempeño deportivo, nutrición diferencias socio 

culturales, entre otros aspectos de investigación en el área (Hawes in Eston & 

Reilly, 1996; Heyward & Stolarczy, 1996), cit. por Bustamante (2003). 

 

Es por eso que la composición corporal es uno de los elementos básicos que 

conforma la cineantropometría, junto con el somatótipo. En la actualidad, el 

análisis de la composición corporal está muy extendido debido a que 

cuantifica el porcentaje de tejido muscular, tejido óseo y tejido graso que se 

compone el cuerpo humano, y han sido los más empleados por su 

accesibilidad, sencillez de aplicación, reproductividad, inocuidad y economía, 

falel estudio de estos componentes, especialmente del porcentaje graso, es 

un criterio muy utilizado para definir factores de riesgo cardiovascular, así 
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como de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II. Además, hay que 

tener en cuenta que la acumulación de grasa corporal, sobre todo durante la 

edad escolar y que persiste en la adolescencia, ejerce efectos fisiológicos y 

patológicos directamente relaciones con la morbilidad y mortalidad en la edad 

adulta (Fierro, M., 2007) cit. por Salinas (2011). 

 

Debemos de ver la composición corporal como un componente clave de la 

salud y la actividad física del individuo; la grasa corporal total y la distribución 

de la grasa se relacionan con el riesgo de aparición de enfermedades 

(Heyward, 2006). Para la valoración de la composición corporal se puede 

utilizar la propuesta basada en criterios metodológicos sugerida por Ward, 

Ross, Leyland, and Selbie (1989) que permite un conocimiento más objetivo 

de la validez científica de los diferentes métodos utilizados. Así tenemos: 

 
Métodos directos, en ellos existe una separación y un pesaje de cada uno 

de los compones corporales; solo es posible por disección de cadáveres. 

Métodos indirectos, también llamados “in vivo”, no existe manipulación de 

los componentes por separado. Para calcular cualquier parámetro (cantidad 

de grasa), lo hacen partir de la medida de otro (por ejemplo, la densidad 

corporal total). Existe, por tanto, una precisión teórica y una relación 

cuantitativa permanente entre ambas variables. Encontramos dentro de este 

grupo a la pletismografía, absorción de gases, radiología clásica, ultrasonidos, 

resonancia magnética nuclear y la Hidrodensitometria, entre otros. 

Doblemente indirectos, resultan de ecuaciones o nomogramas derivados de 

los métodos indirectos; entre otras palabras, son válidos a partir de un método 

indirecto, por lo general la densitometría. Pertenecen a este grupo la 

Conductividad Eléctrica Corporal Total (TOBEC), la impedancia Bio-eléctrica 

(BEI), la reactancia de luz infrarroja (NIR), la antropometría: índices de 

obesidad, modelos de 2, 4, 5 componentes, ecuaciones de regresión lineal, 

entre otros.  

 
Recalcamos que estimar la composición corporal tiene fundamental 

importancia no solo para la determinación del estado nutricional del individuo 
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sino también para determinar la influencia del performance deportivo, que 

varía de acuerdo a las modalidades. Entre las variables del performance 

propuestas en la década de 1980, la composición corporal se caracteriza 

como una variable cineantropometrica y debe ser parte de una evaluación 

funcional (Peduti, 2003). 

 

Por lo que la necesidad de estudios abordando la composición corporal es 

todavía más notoria si consideramos que, la proporción relativa de los 

componentes pueden presentar una acentuada diferencia entre los sexos 

durante casi toda la vida. En un mismo sexo esta depende del nivel de 

crecimiento y desenvolvimiento de los diferentes tejidos corporales, además 

de eso, la significativa interacción entre las proporciones de cada componente 

en el organismo humano y su consumo energético hacen que, entre otros 

aspectos, pueda ocurrir una relación acentuada entre la capacidad funcional y 

la composición corporal, tornándose este asunto de considerable interés para 

los profesores de educación física preocupados por el nivel de práctica de la 

actividad física en niños y adolescentes (Fragoso & Vieira, 2000). 

 
Somatotipo  
 
El somatotipo se define como la cuantificación de la forma y composición 

actual del cuerpo humano, es decir, la resultante brinda un resumen 

cuantitativo de la forma física de manera integral. Esta expresado en una 

calificación de tres números que representan los componentes endomórfico, 

mesomórfico, y ectomórfico, respectivamente, siempre en el mismo orden 

(Norton & Olds, 2000). 

 
El somatotipo habla respecto de la formación del cuerpo del individuo, de la 

configuración de todo el cuerpo en relación a características específicas. Así 

mismo, el somatotipo es probablemente el aspecto de la constitución del 

cuerpo más receptivo a un estudio sistemático, porque puede ser rápidamente 

observado (Malina & Bouchard, 2002).  

El concepto y operacionalización del somatotipo posee una historia fascinante 

que fue brillantemente relatada por Ross et al. (1973) y Carter y Heath (1971; 
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1990). Sheldon et al. (1940) cit. por Silva et al. (2004) introdujo la idea de 

somatotipo o tipo de cuerpo (en su esencia, la forma del cuerpo) que contiene 

tres componentes embrionarios (endodermo, mesodermo y ectodermo). Los 

componentes del somatotipo, en conformidad con la terminología de los 

modelos, fueron designados en endomórfico, mesomórfico y ectomórfico. 

 

En la descripción básica de los tres componentes principales del somatotipo 

expresan lo siguiente: (a) La Endomorfía, la cual se relaciona con la presencia 

de la cantidad de tejido adiposo en el establecimiento del tipo físico; (b) La 

Mesomorfía expresa el desarrollo del tejido óseo y el tejido muscular; y (c) La 

Ectomorfía refleja la linealidad relativa del cuerpo (Malina & Bouchard, 2002). 

 

Existen varias formas de evaluar el somatotipo, entre ellas destacamos las 

siguientes: 

 
Método de Sheldon 
 
Desarrollo el método fotoscópico, que consiste en fotografiar al individuo en 

tres posiciones, de frente, de perfil y de costado. Posteriormente se procedía 

a dividir el cuerpo en cinco regiones (cabeza, tórax, miembro superior, 

abdomen y miembro inferior), que eran minuciosamente analizadas, y la 

determinación de una serie de medidas transversales, sobre la fotografía 

expresadas en porcentajes de la altura. A este conjunto de procedimientos 

fotoscópicos utilizados el cálculo del somatotipo dio el nombre de 

somatoscopía (Fragoso & Vieira, 2000). 

 
Método Antropométrico de Heath – Carter 
 
Bárbara Heath (1964), con la colaboración de J.E.L. Carter, crea el método 

antropométrico de Heath- Carter, que es aceptado y utilizado en la actualidad 

como el método más apropiado para el análisis del somatotipo. Se requiere 

obtener diez medidas corporales: Estatura, peso corporal, pliegue cutáneo del 

tríceps; subescapular; supraespinal; pantorrilla media, diámetro del humero y 

fémur, así como el perímetro del brazo contraído y la pantorrilla, para luego 

introducirlos a las ecuaciones (Bustamante, 2003).   
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CONDICIÓN FÍSICA  

 
La condición física (CF) en el deporte es la suma de todas las cualidades 

motrices (corporales) importantes para el rendimiento y su realización a través 

de los atributos de la personalidad (por ejemplo la voluntad, la motivación) y, 

por tanto, la condición física se desarrolla por medio del entrenamiento de las 

cualidades físicas (Martinez, 2002). 

 
Podemos definir que una prueba de condición física (también prueba de 

condición motriz deportivo) es un procedimiento realizado bajo condiciones 

estandarizadas, de acuerdo con criterios científicos para la medición de una o 

más características delimitables empíricamente del nivel individual de la 

condición (Grosser y Starischka, 1988), cit., por Martinez (2002). 

 

El termino condición física es genérico, pues reúne las capacidades que tiene 

el organismo para ser apto o no apto en una tarea determinada. En realidad, 

creemos que esta acepción es correcta en parte; desde el punto de vista 

etimológico, la palabra condición implica, condición necesaria y suficiente, 

condición de la que necesariamente se desprende una determinada 

consecuencia que, al mismo tiempo, resulta necesariamente excluida sino 

que cumple dicha condición (Blasquez, 1990) cit. por Martinez (2002). 

 
Dimensiones  
 
De forma general, la CF se entiende como el conjunto de cualidades 

anatómicas, fisiológicas y motoras que tiene un individuo y que le permiten 

realizar esfuerzos físicos y existen muchas clasificaciones de los 

componentes que estructuran la CF, pero en una clasificación sencilla 

atendiendo las cualidades físicas que de forma general son consideradas, por 

la mayoría de los autores, como básicas ( resistencia, fuerza, velocidad y 

flexibilidad) y motrices (agilidad, coordinación y equilibrio) (Martinez, 2002).  

Para poder entender mejor algunos aspectos que comprenden la condición 

física hablaremos de los siguientes: 
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Flexibilidad 

 

La flexibilidad comprende propiedades morfo-funcionales del aparato 

locomotor que determinan la amplitud de los distintos movimientos del 

deportista.  El termino flexibilidad es más adecuado para valorar la movilidad 

de las articulaciones de todo el cuerpo. Cuando se habla de una articulación 

en concreto, es preferible hablar de su movilidad (Platonov & Bulatova, 1995). 

 

Así mismo la flexibilidad también es definida como la capacidad para realizar 

movimientos de máxima amplitud posible. Este hecho ha originado que esta 

cualidad sea definida como posibilista, es decir una capacidad que permite la 

realización adecuada del resto de las cualidades físicas. Por otra parte es la 

única cualidad que tiene como una evaluación madurativa descendente, 

reflejado por ello que el máximo de flexibilidad que tiene una persona se da 

en el momento del nacimiento y desde ese momento esta capacidad ira 

disminuyendo con el paso de los años (Delgado, Gutierrez, & Castillo, 2004). 

 

Podemos encontrar a la flexibilidad activa y flexibilidad pasiva. Donde la 

flexibilidad activa es la capacidad de ejecutar movimientos con gran aptitud 

mediante la acción de los músculos que rodean la articulación 

correspondiente y la flexibilidad pasiva es la capacidad de lograr la mayor 

movilidad posible en las articulaciones mediante la acción de fuerzas externas 

(Platonov & Bulatova, 1995).  

 

También se dice que en general, cualquier movimiento que requiriera mover 

una parte del cuerpo hasta el punto en el cual haya un incremento en el 

recorrido de una articulación puede denominarse ejercicio de estiramiento. 

Los estiramientos pueden hacerse tanto activamente como pasivamente. Los 

activos se producen cuando la persona que los hace es la única que mantiene 

la parte corporal en la posición distendida y Los pasivos se realizan cuando 

alguien más lleva a la persona la posición de estiramiento y después la 

mantiene en posición durante un tiempo determinado (Nelson & Kokkonen, 

2007). 
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Fuerza 
 
La fuerza muscular es producto de una acción muscular iniciada y orquestada 

por procesos eléctricos en el sistema nervioso. Tradicionalmente, la fuerza se 

define como la capacidad de un musculo o grupo de músculos determinados 

para generar una fuerza muscular bajo unas condiciones específicas (Siff & 

Verkhoshansky, 2004). Así mismo la fuerza en el ámbito deportivo se 

entiende  como  la capacidad de producir tensión que tiene el musculo al 

activarse o, como se entiende habitualmente, al contraerse (Gonzales & 

Gorostiaga, 2002). 

 
Se dice que la fuerza es un fenómeno relativo que depende de numerosos 

factores. Por ejemplo, la fuerza muscular varía con el ángulo articular, la 

orientación de la articulación, la velocidad del movimiento. Así mismo es 

importante conocer sobre la fuerza isométrica, concéntrica o excéntrica. 

También es importante señalar la fuerza explosiva, fuerza inicial, fuerza de 

aceleración y fuerza rápida (Siff & Verkhoshansky, 2004).  

 
Por otro lado, la fuerza puede manifestarse en régimen isométrico (estático) 

del trabajo muscular cuando durante la tensión no varían su longitud, y en 

régimen isotónico (dinámico) cuando la tensión provoca un cambio de longitud 

de los músculos. En el régimen isotónico se distinguen dos variables: 

concéntrico, en el que la resistencia se vence con una tensión de los 

músculos que disminuye su longitud, y excéntrico, cuando se realiza una 

acción contraria a la resistencia con una extensión simultanea que elonga al 

musculo. así mismo encontramos los siguientes tipos fundamentales de 

fuerza: fuerza máxima, fuerza-velocidad y fuerza-resistencia (Platonov & 

Bulatova, 1995). 

 

 

Velocidad 

 

La velocidad puede ser definida como la capacidad que permite al atleta 

ejecutar acciones motoras con el cuerpo, o con una parte de este, en el más 

corto espacio de tiempo, sin la interferencia de fatiga (Soares, 2005). También 
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se dice que la velocidad es una capacidad física psicofísica que solo se 

manifiesta por completo en aquellas acciones motrices donde el rendimiento 

máximo no queda limitado por la fatiga (Vila, 2014). 

 
Pues las capacidades de velocidad del deportista son un conjunto de 

propiedades funcionales que permiten ejecutar las acciones motoras en un 

tiempo mínimo (Platonov & Bulatova, 1995). Y desde el punto de vista del 

deporte, podemos definir la velocidad como la capacidad de reaccionar y 

realizar movimientos ante un estímulo concreto, en el menor tiempo posible y 

con la mayor eficacia (Aparicio, 1998).  

 
Es preciso tener en cuenta que la rapidez o velocidad en todas las formas 

elementales de manifestación obedece, principalmente, a dos factores: (a) a 

la operatividad de la actividad del mecanismo neuromotor la cual es sobre 

todo genético y se perfecciona muy poco, y (b) a la capacidad de movilizar 

rápidamente el conjunto de acciones motoras, la cual se somete a la acción 

del entrenamiento y constituye la principal reserva para el desarrollo de las 

formaras elementales de la rapidez (Platonov & Bulatova, 1995). 

 

Así mismo la velocidad puede ser abordada a través de dos formas distintas 

pero complementarias: la primera se refiere a un análisis más centrado a sus 

componentes neuromusculares, en el cual encontramos el reclutamiento de 

las unidades motoras, coordinación técnica y la coordinación inter e 

intramuscular, y la segunda más dirigida a las aplicaciones bioenergéticas en 

la cual vemos la velocidad en duración hasta 4-6 segundos usando como 

base metabólica la degradación de los fosfágenos de alta energía (Soares, 

2005).  

 

Agilidad  

 

Se puede definir la agilidad como el resultado de la asociación entre los 

controles de la sustentación del tiempo y ritmo de las partes del sistema, en 

función de la presión, sucesión y duración del movimiento, así como de los 
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controles musculares involuntarios. La capacidad o habilidad de cambiar de 

modo rápido y seguro una conducta espacial o la dirección del movimiento 

durante una actividad, constituye la esencia de la agilidad (Martinez, 2002). 

 
Sin embargo, no es fácil definir la agilidad porque es la culminación de casi 

todas las habilidades físicas del sujeto. Cuando se integra en un sistema de 

coordinación, la agilidad permite que el deportista reaccione frente a un 

estímulo, responda rápido y de modo eficiente, se mueva en la dirección 

correcta y esté preparada para cambar la dirección o pararse rápidamente 

para hacer que el juego sea rápido, suave, eficiente y replicable (Foran, 

2007).  

 
Dentro de estas podemos encontramos los cambios de dirección de todo el 

cuerpo en el plano horizontal, como los engaños o evitaciones; cambios de 

dirección de todo el cuerpo en el plano vertical, como en los saltos y brincos; y 

los movimientos rápidos de distintas partes del cuerpo que controlan los 

movimientos de los implementos, en los deportes como el tenis, squash, 

hockey, entre otros (Foran, 2007). 

 
Resistencia  
 
Podemos encontrar dos formas de ver la resistencia: La resistencia psíquica 

la cual se define como la capacidad del deportista para soportar  durante el 

mayor tiempo un estímulo que invita a interrumpir la carga, y la resistencia 

física, como la capacidad para soportar la fatiga que poseen el organismo en 

su conjunto o algunos de sus sistemas parciales (Weineck, 2005). 

 

También podemos definir la resistencia como la capacidad física y psíquica de 

soportar el cansancio frente a esfuerzos largos y de recuperación rápida de 

los mismo (Aparicio, 1998). 

 

Para fines prácticos, podemos dividir la resistencia a la fatiga en general y 

especial. Según los conceptos que se han formado, la resistencia general a la 

fatiga se entiende como la capacidad del deportista de ejecutar de manera 
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eficaz y continua un trabajo de intensidad moderada (de carácter aérobico), y 

la resistencia especial es la  capacidad de ejecutar eficazmente el trabajo y 

superar la fática en las condiciones determinadas por las exigencias de la 

actividad competencia en laca modalidad concreta (Platonov & Bulatova, 

1995).  

 

Es por eso que en sus diferentes formas de manifestación la resistencia se 

puede clasificar en distintos tipos, dependiendo del punto de vista adoptado. 

Desde el punto de visa del porcentaje de la musculatura implicada, 

distinguimos entre resistencia general y local; desde el punto de vista de la 

adscripción a una modalidad, distinguimos entre resistencia general y 

especifica; desde el punto de vista  del suministro energético muscular, 

distinguimos entre resistencia aeróbica y anaeróbica; desde el punto de vista 

de la duración temporal, distinguimos entre resistencia a corto, medio y largo 

plazo, y finalmente desde el punto de vista de las formas de trabajo 

implicadas, distinguimos entre resistencia de fuerza, resistencia de fuerza 

rápida y resistencia de velocidad (Weineck, 2005).  

 

1.3 TÉRMINOS BÁSICOS UTILIZADOS 

 

Aspectos morfológicos: Grupo de ramas científicas que estudian la 

estructura del organismo desde distintos puntos de vista (Rosell et al., 2001). 

Sus Indicadores: Índice corporal, perfil de adiposidad, composición corporal 

y somatótipo. 

 

Índices corporales: Relación entre dos medidas corporales, siendo mayor la 

del denominador, y es presentada como porcentaje (Sirvent & Garrido, 2009). 

Sus Indicadores: índices de masa corporal, índice ponderal, índice córmico, 

índice biacromial-bicrestal.  
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Composición corporal: es la proporción relativa de los componentes del 

cuerpo humano, los cuales pueden presentar una acentuada diferencia entre 

los sexos durante casi toda la vida (Fragoso & Vieira, 2000). 

Sus Indicadores: porcentaje de masa grasa, masa libre de grasa y perfil de 

adiposidad. 

 

Somatotipo: Formación del cuerpo del individuo. La configuración de todo el 

cuerpo en relación a características específicas (Malina & Bouchard, 2002). 

Sus Indicadores: componentes de endomorfía, mesomorfía y ectomorfía, 

 

Condición física: Puede definirse como la capacidad para soportar las 

exigencias de una tarea específica de forma eficiente y segura (Siff & 

Verkhoshansky, 2004).  

Sus Indicadores: Flexibilidad, dinamometría manual, salto horizontal, 

agilidad, velocidad, fuerza abdominal y capacidad aeróbica. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se ha observado que existe una ausencia de investigaciones en los últimos años 

en las universidades peruanas, sobre aspectos morfológicos y niveles de 

condición física que presentan los estudiantes universitarios y específicamente en 

los de la especialidad de Educación Física, lo cual resulta preocupante. 

 

Siendo más específicos, existe una ausencia de información actualizada sobre los 

aspectos morfológicos y niveles de condición física en los estudiantes de 

educación física que se encuentran estudiando en el régimen regular de la UNE, 

lo cual no permite realizar un seguimiento a dichos estudiantes.  

 

Esta es una preocupación permanente, puesto que en la carrera de educación 

física en la UNE existen una variedad de cursos que requieren que los 

estudiantes evidencien un nivel de condición física y características morfológicas 

adecuadas, las cuales deben de mantenerse en toda su formación y sobre todo, 

debe prolongarse a lo largo de su actuación profesional. Esta situación, conlleva a 

realizar estudios con la finalidad de recoger información actualizada y permanente 

que permita realizar observaciones de manera objetiva. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PROBLEMA GENERAL  

 

Existe una necesidad de conocer los aspectos morfológicos y los niveles de 

condición física que presentan los estudiantes de educación física del régimen 

regular de la UNE, lo cual nos lleva a plantear las siguientes interrogantes: 

 

I. ¿Cuáles son los aspectos morfológicos y los niveles de condición física de 

los estudiantes de educación física del régimen regular de la UNE en 

función al género y grupos etarios?  

 

II. ¿Existen diferencias significativas en los aspectos morfológicos y niveles 

de condición física de los estudiantes de educación física del régimen 

regular de la UNE en función al género y grupos etarios? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

 

I. ¿Cuáles son los aspectos morfológicos que presentan los estudiantes de 

educación física del régimen regular de la UNE en función al género y 

grupo etarios? 

 

II. ¿Cuáles son los niveles de condición física que manifiestan los estudiantes 

de educación física del régimen regular de la UNE en función al género y 

grupo etarios? 

 

III. ¿Existen diferencias significativas en los aspectos morfológicos que 

presentan los estudiantes de educación física del régimen regular de la 

UNE en función al género y grupo etarios? 

 

IV. ¿Existen diferencias significativas en los niveles de condición física que 

manifiestan los estudiantes de educación física del régimen regular de la 

UNE en función al género y grupo etarios? 
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2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

I. Identificar los aspectos morfológicos más relevantes, así como conocer los 

niveles de condición física que presentan los estudiantes de educación 

física del régimen regular de la UNE en función al género y grupos etarios. 

 

II. Determinar diferencias significativas en los aspectos morfológicos y niveles 

de condición físicas que presentan los estudiantes de educación física del 

régimen regular de la UNE en función al género y grupos etarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

I. Caracterizar las características morfológicas más relevantes que presentan 

los estudiantes de educación física del régimen regular de la UNE en 

función al género y grupos etarios. 

 

II. Caracterizar los niveles de condición física que presentan los estudiantes 

de educación física régimen regular de la UNE en función al género y 

grupos etarios.  

 

III. Determinar diferencias significativas en las características morfológicas 

más relevantes que presentan los estudiantes de educación física del 

régimen regular de la UNE en función al género y grupos etarios.  

 

IV. Determinar diferencias significativas en los niveles de condición física que 

presentan los estudiantes de educación física del régimen regular de la 

UNE en función al género y grupos etarios. 
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2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

IMPORTANCIA 

 

Hoy en día la importancia que se da a la educación física es mayor en los 

ámbitos nacional y mundial, por lo que es necesario preparar mejor a los 

futuros profesionales de educación física y deporte de manera integral, por lo 

que se hace imprescindible investigar aspectos que están ínfimamente 

relacionados a su actuación profesional futura, entre ella, las características 

morfológicas y los niveles de condición física que son relevantes para su 

actuación diaria.  

 

Es de suma importancia que el estudiante de educación física conozca los 

aspectos morfológicos y niveles de condición física en los que se encuentra, 

pues estos los van a acompañar a lo largo de su carrera y deben de ser 

atendidos para mantenerlos en las mejores condiciones. 

 

Así mismo, es indispensable conocer y tener una base de datos actualizada, 

para poder llevar un correcto seguimiento de los aspectos morfológicos y de 

los niveles de condición física que presentan los estudiantes. 

 

ALCANCES 

 

En el presente estudio se evaluó a 251 estudiantes de educación física entre 

las edades de 16 a 42 años del régimen regular de la especialidad de 

Educación Física de la UNE; así mismo, proporciona información y 

procedimientos de análisis de incuestionable valor que servirá de base para la 

realización de estudios por parte de estudiantes y profesionales del área de la 

educación física y el deporte. 

 

Así mismo esta investigación ayudará a que los estudiantes de educación 

física tomen conciencia de la necesidad de llevar un correcto control de su 

morfología, así como de su condición física. 
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2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el Perú, en el campo de la educación física las investigaciones publicadas 

son prácticamente inexistentes en revistas indexadas, así como, las tesis de 

pregrado o postgrado, la cual no permitió profundizar más en la discusión de 

los resultados. 

 

El financiamiento de la investigación ha sido plenamente costeado por el 

responsable, pues no se tuvo acceso a algún tipo de financiamiento externo.  

 

Dificultades en el proceso de recolección de información por el desarrollo de 

las actividades académicas, que en ocasiones se superponían con nuestro 

trabajo. 

 

La información recolectada presenta soló validez interna, pues, los resultados 

no se podrán generalizar a estudiantes pertenecientes a otras escuelas de 

educación física existentes en el Perú. 
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CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA. 

 

3.1 HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS GENERAL  

 

Existen diferencias estadísticamente significativas en las características 

morfológicas y niveles de condición física que presentan los estudiantes de 

educación física del régimen regular de la UNE en función al género y grupos 

etarios. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

H1 Existen diferencias estadísticamente significativas en las características 

morfológicas que presentan los estudiantes de educación física de la UNE del 

régimen regular en función al género. 

 

H2 Existen diferencias estadísticamente significativas en las características 

morfológicas que presentan los estudiantes de educación física de la UNE del 

régimen regular en función a los grupos etarios. 

 

H3 Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

condición física que manifiestan los estudiantes de educación física de la UNE 

del régimen regular en función al género.  
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H4 Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

condición física que manifiestan los estudiantes de educación física de la UNE 

del régimen regular en función a los grupos etarios. 

 

Para contrastar las hipótesis estadísticas planteadas se siguió un 

procedimiento ordenado y progresivo. Para tener una idea sobre el proceso, 

tomamos como ejemplo el indicador de índice de masa corporal en relación a 

las diferencias en función al género y grupos etarios. 

 

Resolución del ejercicio en función del género. 

 

Paso 1°, formulación de las hipótesis estadísticas:  

H0: µ1 = µ2 (Los valores medio del índice de masa corporal son iguales en el 

género femenino y masculino). 

H1: µ1 > µ2 (Los valores medios del índice de masa corporal del sexo 

masculino son significativamente superiores a los encontrados en el sexo 

femenino). 

H0: G1 = G2 (Los valores medio del índice de masa corporal son iguales en los 

diferentes grupos etarios para cada sexo). 

H1: G1 ǂ G2 (Los valores medios del índice de masa corporal del sexo 

masculino son significativamente diferentes en los distintos grupos etarios 

para cada sexo). 

 

Paso 2°, Escoger el nivel de significancia para el test estadístico: p < 0,05. 

 

Paso 3°, Decidir cuál es el test apropiado para la hipótesis planteada: T de 

Student para grupos independientes.  
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3.2 VARIABLES. 

 

Dadas las características de la investigación, de acuerdo con las hipótesis 

que se han contrastado, se ha obtenido datos de las siguientes variables: 

 

VARIABLES DE COMPARACIÓN 

 

 Aspectos Morfológicos: corresponde los valores directos que se obtuvieron 

de cada una las evaluaciones, las cuales se procesarán utilizando las 

fórmulas de: para índices corporales utilizadas por (Bustamante, 2003; 

Malina & Bouchard, 2002), porcentaje graso (Deurenberg, Weststrate, & 

Seidell, 1991), distribución de la grasa corporal (Malina & Bouchard, 2002), 

somatotipo (Carter & Heath, 1990).  

 Condición física: corresponde a los valores que se obtendrán de las 7 

evaluaciones realizadas con los alumnos de educación física de la UNE. 

 Sexo: se ha considerado a los estudiantes del sexo femenino y masculino 

 Edad: se considera dos grupos etarios los cuales corresponden a los 

grupos de 16 a 20 años y de 21 años a más en damas y varones. 

 

VARIABLES CONTROLADAS. 

 

 Ambiente de aplicación de los instrumentos: todas las evaluaciones se 

administraron en ambientes con las mismas características para todos los 

alumnos. 

 Nivel de motivación de los estudiantes: se estableció una adecuada 

relación para establecer un adecuado rapport con los estudiantes; 

asimismo se creará el interés necesario para la aplicación de las 

evaluaciones y la administración de las pruebas. 

 Se evaluó a los estudiantes matriculados en el periodo lectivo 2015-I. 
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3.3 TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación es descriptivo-transversal, busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe la tendencia de un grupo o población (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006). 

 
3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADO. 

 

El diseño de la investigación corresponde al comparativo, en la medida que 

los resultados obtenidos en la medición de las variables serán comparados, 

para determinar diferencias significativas entre los fenómenos estudiados 

(Hernández et al., 2006). Bajo los parámetros de este tipo de investigación se 

asumirán los procedimientos y técnicas pertinentes para el proceso de 

captación, procesamiento, análisis estadístico e interpretación de la 

información. 

X1 = X2 

X1 ǂ X2 

 

TÉCNICAS DE RECOLECIÓN DE DATOS 

 
Se trata de un primer estudio transversal que abarca de forma más amplia los 

aspectos morfológicos y niveles de condición física en estudiantes de 

educación física de la UNE, ubicado en el distrito de Lurigancho- Chosica. 

Fueron utilizados instrumentos que presentan elevada fiabilidad y se tomaron 

en cuenta los siguientes procedimientos técnicos:  

 

 Se pidió autorización a los estudiantes para que puedan ser evaluados, así 

como la autorización de los directivos y docentes de la institución. 

 

 Se constituyó un equipo de investigadores integrado por alumnos de la 

especialidad de educación física. 

 

 Se preparó al equipo de evaluadores con la supervisión del asesor de tesis, 

para la recolección de datos. 



45 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

POBLACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Educación se remonta al año 1822 en la que el 

Libertador don José de San Martín, por decreto supremo crea la primera 

Escuela Normal de Preceptores. En 1850 durante el gobierno de don Ramón 

Castilla reinició sus actividades bajo el nombre de Escuela Normal Central de 

Lima, en 1871, modificó su nombre por Escuela Modelo de Instrucción 

Primara. Durante el gobierno de José Pardo se transforma a Escuela Normal 

de Segundo Grado, luego en 1929 durante el periodo de Augusto B. Leguía 

se le da el nombre de Instituto Pedagógico Nacional de Varones. En 1953 

inició sus labores académicas como Escuela Normal Central de Varones, con 

la nueva sede en La Cantuta, Chosica. Luego en 1955 se convierte  en 

Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle, quien fue el primer 

profesor peruano en asumir su dirección entre 1919 y 1923 y, finalmente en 

1967 se le da el nombre de Universidad Nacional de Educación gracias a sus 

constantes aportes a la educación (UNE, 2015). 

    

Dentro de la UNE, encontramos a la Facultad de Pedagogía y Cultura Física, 

la cual desde su creación en el año 1969 se ha sometido a diversos cambios 

en relación con su nombre y su currículo. En esta actual facultad se desarrolla 

la especialidad de Educación Física, la cual lleva formando a profesores en 

esta especialidad desde el año 2001. Hoy en día la población de estudiantes 

está conformada 65 damas y 249 varones matriculados en la especialidad de 

Educación Física en el régimen regular de la UNE, el cual se encuentra en 

Lurigancho- Chosica. 
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MUESTRA  

 

En el presente estudio se utilizó una muestra intencional, en la cual el 

investigador selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla matemática 

o estadística. El investigador procura que la muestra sea la más 

representativa posible; para ello, es necesario que conozca objetivamente las 

características de la población (Carrasco, 2006). 

 

Se eligió a los estudiantes especialidad de Educación Física del régimen 

regular de la UNE matriculados en el periodo lectivo 2015-I y que pertenecen 

a las promociones 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011. 

 

La muestra estuvo conformada por 314 alumnos (65 damas y 249 varones) 

pertenecientes a la especialidad de Educación Física del régimen regular de 

la UNE, que se encontraban distribuidos en las diferentes promociones. 

 

En el Cuadro 1, se detalla la muestra en la cual se describe a los estudiantes 

matriculados y evaluados por promoción, pertenecientes al ciclo académico    

2015-I. Del total de estudiantes matriculados se logró evaluar al 80% de ellos.  

  

Promoción n % n % n % n % n % n %

2015 23 35,4 19 35,8 87 34,9 72 36,4 110 35,0 91 36

2014 12 18,5 12 22,6 42 16,9 38 19,2 54 17,2 50 20

2013 11 16,9 9 17,0 36 14,5 30 15,2 47 15,0 39 16

2012 12 18,5 9 17,0 40 16,1 26 13,1 52 16,6 35 14

2011 7 10,8 4 7,5 44 17,7 32 16,2 51 16,2 36 14

Total 65 100% 53 100% 249 100% 198 100% 314 100% 251 100%

Femenino

Evaluados Matriculados Evaluados

Cuadro 1. Comportamiento de la población según sexo y promoción

Matriculados Evaluados

TotalMasculino

Matriculados
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En el Cuadro 2, se observa que el 78.9% de la muestra pertenece al sexo 

masculino contra un 21.1% para el sexo femenino. Así mismo, observamos 

que a partir de los 25 años el número de alumnos disminuye 

considerablemente. 

 

Edad n % n % n %

16 2 3,8 8 4,04 10 4.0

17 3 5,7 14 7,07 17 6.8

18 10 18,9 24 12,12 34 13.5

19 11 20,8 14 7,07 25 10.0

20 4 7,5 23 11,62 27 10.8

21 5 9,4 25 12,63 30 12.0

22 7 13,2 24 12,12 31 12.4

23 6 11,3 10 5,05 16 6.4

24 2 3,8 16 8,08 18 7.2

25 0 0 8 4,04 8 3.2

26 1 1,9 10 5,05 11 4.4

27 0 0 3 1,52 3 1.2

28 0 0 8 4,04 8 3.2

29 1 1,9 3 1,52 4 1.6

31 0 0 4 2,02 4 1.6

34 0 0 3 1,52 3 1.2

42 1 1,9 1 0,51 2 0.8

Total 53 21,1% 198 78,9% 251 100%

Cuadro 2. Tamaño de población de estudio 

por edad decimal y sexo 

Femenino Masculino Total

 

 

En el Cuadro 3, se presenta la muestra final después de agruparlos en dos 

grupos etarios, luego de observar una disminución en la cantidad de alumnos 

a partir de los 25 años. 

 

Grupo Etario N % N % N %

16 - 20 30 56,6 83 41,9 113 54,0

21 a más 23 43,4 115 58,1 138 55,0

Total 53 100% 198 100% 251 100%

Cuadro 3. Tamaño final de la población de estudio según sexo y grupo etario

Femenino Masculino Total
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CAPÍTULO IV: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN, RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

 
4.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Se utilizaron diferentes instrumentos para la obtención de datos referente a:  

 
ASPECTOS MORFOLÓGICOS 
 
Antropometría 
 
Para el registro de los indicadores antropométricos se siguió el procedimiento 

técnico recomendado por la Sociedad Internacional para el Avance de la 

Cineantropometría (ISAK). Se obtuvo información de 15 medidas, las cuales 

están descritas en la sección de Anexos, así mismo, se acompaña la ficha de 

recolección de datos. 

 
Instrumentos 
 
Estatura: estadiómetro armable de plástico SECA, con escala de apreciación 

de 0.10 cm con una amplitud hasta los 210 cm. 

Peso corporal: balanza portátil Pesacon con capacidad de 320 KL. y 

precisión de 100 gramos. 

Estatura sentado: estadiómetro fijo de madera, con escala de apreciación de 

0.10 cm, con el punto (0) a nivel de la superficie superior del banco sobre el 

cual se sienta el sujeto para la medición. 

Diámetros: se hizo uso de antropómetros de 20,0 y 60,0 cm de longitud con 

escalas divididas en centímetros y milímetros. Se verifico permanentemente 

su precisión. 
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Perímetros: cinta antropométrica Sanny calibrada en centímetros, con 

graduaciones en milímetros. Longitud de 1,50 m y 8 mm de anchura, con 

segmento inicial de blanco de 3 cm 

Pliegues cutáneos: calibrador de grasa Holtain LTD que presenta una 

compresión de 10 gr/mm2, son calibradores altamente confiables, tienen un 

rango de hasta 80mm, lo cual es una ventaja cuando se evalúan poblaciones 

no deportivas.  

 

A partir de la información recolectada se calcularon los siguientes aspectos 

morfológicos:  

 

Índices Corporales 

 

Índice de masa corporal: representa la relación entre la talla y peso corporal. 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

 
 

Índice Córmico: representa la relación proporcional entre las extremidades 

inferiores (región subisquial) y la altura tronco-cefálica. Se calcula de la 

siguiente manera: 

 

 

 
Índice Biacromial/Bicrestal: es utilizada para representar los cambios 

proporcionales de la relación entre el diámetro biacromial (hombros) y el 

bicrestal (pelvis). Se calcula de la siguiente manera: 
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Índice ponderal: es utilizado para determinar el componente de la Ectomorfía 

del somatotipo. Su amplitud se encuentra entre 38 y 45, sobre todo en grupos 

especiales, tanto de deportistas y de grupos raciales específicos. Este índice 

relaciona la estatura y la raíz cubica del peso, y es conocido mediante las 

siglas H.W.R. 

 
 

Composición Corporal 

 

% DE GRASA CORPORAL 

 

Se utilizó la ecuación de Deurenberg et al. (1991) con el cual se procede de la 

siguiente manera:  

 

% de masa grasa = 1,2 x (I.M.C.) + 0,23 x (Edad en años) – 10,8 x (Sexo) – 5,4 

 

Sexo femenino= colocar valor 0 

Sexo masculino= colocar valor 1 

 

PERFIL DE ADIPOSIDAD  

 

 Miembros Superiores 

 

M.I. = ∑ Pliegue bíceps + Pliegue tríceps 

 

 Tronco 

 Tronco. = ∑ Pliegue subescapular + Pliegue abdominal 

 

 Miembros Inferiores  

 

M.I = ∑ Pliegue muslo + Pliegue pantorrilla 
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 Sumatoria de 6 pliegues cutáneos  

 

∑6 Pliegues= (bíceps, tríceps + subescapular + abdominal + muslo + pierna) 

 

 Valores Z 

 

Donde: 

 
X es la puntuación o valor a transformar, X2 es la media de la distribución y la 

S la desviación estándar de ésta. 

 

SOMATOTIPO  

 

Se utilizó el método de Heath-Carter, el cual describe una serie de ecuaciones 

para determinar cada uno de los componentes del somatotipo los cuales son: 

 

Cálculo del Primer Componente: 

 

Endomorfía =0,7182 + 0,1451 x ∑PC – 0,00068 x ∑PC + 0,0000014 x ∑PC 

 

Donde: 

 
∑PC= (suma de pliegues tricipital, subescapular y supraespinal) multiplicada 

por (170,18/estatura, en cm). 

 

170,18 es la estatura de Phantom. 

 

La estatura Phanton es una corrección es la sugerida por Carter, que a través 

de la estrategia de proporcionalidad corporal, con la finalidad de comparar a 

individuos de diferentes edades y sexos. Representa el endomorfismo 

corregido por la estatura. 

 

 



52 

 

Cálculo del segundo Componente: 

 

Mesomorfía = (0.858 x dh + 0.601 x df + 0.188 x pbc + 0.161 x ppc) – (h x 0.131) + 4.5  

 

Donde:  

 

dh= diámetro del húmero  

df = diámetro del fémur 

pbc = perímetro del brazo corregido 

ppc = perímetro de pantorrilla corregido 

h = estatura  

Para realizar las correcciones de los perímetros del brazo y pantorrilla se 

utiliza el siguiente procedimiento: 

 

pbc = perímetro del brazo – (pliegue tricipital/10) 

ppc = perímetro de la pantorrilla – (pliegue de pantorrilla/10) 

 

Estas correcciones se realizan con la finalidad de excluir el tejido adiposo de 

la masa muscular.  

 

Cálculo del Tercer Componente: 

 

Para el cálculo de la Ectomorfía, en primer lugar, se determina el valor del 

índice ponderal (HWR) con la siguiente formula: 

 

HWR = Estatura/Peso 

 

Según el resultado se puede utilizar tras ecuaciones diferentes: 

 

Si el HWR es mayor que, o igual a, 40.75, entonces: 

Ectomorfía = (0.732 x IP) – 28.58 

Si el HWR es menor que 40.75 y mayor a 38.25, entonces: 

Ectomorfía = (0.463 x IP) – 17.63 

Si el HWR es igual, o menor que, 38.25, entonces: 

Ectomorfía = 0.1 
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Representación gráfica de los somatotipos 

 

Los somatotipos pueden tener una representación en una gráfica estándar 

denominada somatocarta. Este gráfico somatotípico está basado en una 

relación matemática existente entre los tres valores de los componentes. Se 

usa una fórmula originada en las posiciones de las coordenadas X e Y con la 

finalidad de realizar una representación gráfica del somatotipo, se determina 

el valor de ellas aplicando las siguientes ecuaciones:  

 

      X = III – I 

      Y = 2 x II – (I + III) 

 

Donde:  

      I = primer componente ENDOMORFIA 

      II = Segundo componente MESOMORFIA 

      III = tercer componente ECTOMORFIA 

 

Categorías de los somatotipos 

 

Según los valores de cada uno de los componentes del somatótipo y de 

acuerdo con la similitud de predominancias de sus componentes en diferentes 

somatótipos pueden ser agrupados en categorías, denominadas de modo tal 

que reflejen estas relaciones de predominancia. 
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Carter and Heath (1990) establecen las siguientes categorías de somatotipos, 

basadas en áreas de la somatocarta: 

 

1. Endo-ectomórfico: El endomorfismo es dominante y el ectomorfismo es 

mayor que el mesomorfismo.  

2. Endomorfo Balanceado: El endomorfismo es dominante; el 

mesomorfismo y ectomorfismo son iguales (no difieren en más de 0,5). 

3. Endo-mesomórfico: El endomorfismo es dominante y el mesomorfismo 

es mayor que el ectomorfismo. 

4. Endomorfo-mesomorfo: El endomorfismo y el mesomorfismo son iguales 

(no difieren en más de 0,5), y el ectomorfismo es menor. 

5. Meso-endomórfico: El mesomorfismo es dominante y el endomorfismo 

es mayor que el ectomorfismo.  

6. Mesomorfo balanceado: El mesomorfismo es dominante; el 

endomorfismo y ectomorfismo son iguales (no difieren en más de 0,5). 

7. Meso-ectomórfico: El mesomorfismo es dominante y el ectomorfismo es 

mayor que el endomorfismo. 

8. Ectomorfo-mesomorfo: El ectomorfismo y el mesomorfismo son iguales 

(no difieren en más de 0,5), y el endomorfismo es menor. 

9. Ecto-mesomórfico: El ectomorfismo es dominante y el mesomorfismo es 

mayor que el endomorfismo. 

10. Ectomorfo balanceado: El ectomorfismo es dominante; el endomorfismo 

y mesomorfismo son iguales o menores (o no difieren en más de 0,5). 

11. Ecto-endomórfico: El ectomorfismo es dominante y el endomorfismo es 

mayor que el mesomorfismo. 

12. Ectomorfo-endomorfo: El endomorfismo y el ectomorfismo son iguales (o 

no difieren en más de 0.5), y el mesomorfismo es menor. 

13. Central: Ningún componente difiere en más de una unidad con respecto a 

los otros dos, presentando valores entre 2,3 ó 4. (Ejemplo 3 - 3 – 3). 
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CONDICIÓN FÍSICA  

 

Se aplicaron en total siete pruebas de condición física. Cinco pruebas de la 

batería de Aptitud Física Europea EUROFIT, para evaluar los niveles de 

fuerza muscular estática y explosiva; flexibilidad, velocidad/agilidad; y prueba 

de abdominales en 30 seg., para medir la resistencia muscular; la prueba de 

velocidad en 30mt, la cual es utilizada en otras investigaciones y detallada por 

(Martinez, 2002); y la prueba de correr/caminar de doce minutos de la batería 

AAPHERD para evaluar la resistencia cardiorrespiratoria. Estas pruebas se 

describen a continuación: 

 
1. Flexión de tronco adelante en posición sentado. Con el escolar sentado 

en el suelo y valiéndose de un soporte de madera estandarizado, se 

determinó la máxima distancia alcanzada con la punta de los dedos medios 

mediante la flexión anterior del tronco. Esta prueba mide la amplitud de 

movimiento o flexibilidad. 

 
2. Dinamometría manual. Con el empleo de un dinamómetro digital Takei 

TKK 5401 se valoró la fuerza de prensión máxima en ambas manos. 

 
3. Salto horizontal con pies juntos y sin carrera preparatoria. Con los pies 

paralelos detrás de una línea, rodillas semiflexionadas. A una señal el alumno 

deberá saltar la distancia máxima posible. Esta prueba determina la fuerza 

explosiva de las extremidades inferiores. 

 
4. Carrera de ida y vuelta 10 x 5. Se evalúa de manera integrada la 

velocidad de desplazamiento y la agilidad. Cada escolar realiza cinco ciclos 

(ida y vuelta) a la máxima velocidad entre dos líneas separadas a cinco 

metros. 

 
5. Carrera de 30 mt. Se adopta una posición de salida alta con las caderas y 

rodillas en semiflexión, a la señal el alumno se desplazará a la mayor 

velocidad posible en un terreno plano de 30 mt de largo y carriles de 1.20 mt. 

Se recogiera el tiempo en segundo y 1/100 de segundos.  
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6. Fuerza abdominal (30 seg). Realizado según los parámetros establecidos 

para esta prueba. Decúbito dorsal con rodillas flexionadas y los brazos 

flexionados cogiendo la cabeza y subiendo hasta tocar las rodillas con los 

codos.  

 
7. Correr/caminar 12 minutos. En campo delimitado previamente, los 

estudiantes van corriendo o caminando el máximo de distancia posible en 

doce minutos. Prueba que valora la aptitud cardiorrespiratoria. 

 

 
4.2 DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

El control de datos paso por una serie de procesos técnicos con la finalidad 

de garantizar la calidad de la información obtenida. Se decidió estableces la 

siguiente estrategia para el control de datos: 

 

Se realizó el entrenamiento del equipo de evaluadores con la presencia del 

responsable y del asesor académico del proyecto. 

 

Con una muestra de 19 estudiantes de ambos sexos del nivel secundario 

(5°to) del CEAUNE se realizó un estudio piloto con la finalidad de tener una 

noción muy clara de los errores de medición en la antropométrica y pruebas 

de condición física. A utilizo el procedimiento de test-retest con un intervalo de 

tiempo de 7 días.  

 

Para determinar la fiabilidad se recurrió al coeficiente de correlación intraclase 

que expresa el grado de consistencia con que se registran u observan valores 

semejantes e dos puntos de tiempo. El coeficiente de correlaciones intraclase 

varía de 0 a 1; cuanto más próximo es a 1 es mucho mejor, por ejemplo, para 

la prueba de prensión manual el valor de R=0,95 indica que el 95% de la 
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variancia observada es variancia verdadera y que solamente el 5% 

corresponde a la variancia error. Los resultados encontrados en la estimación 

de la fiabilidad se presentan en el Cuadro 4. 

 

Medidas somáticas R 95% CI ETM

Altura 0,98 0,95-0.99 0,5 cm

Peso 0,99 0,99-0.99 0,4 kg

Diámetro humeral 0,92 0,79-0.96 0,2 mm

Diámetro femoral 0,94 0,85-0.97 0,2 mm

Perímetro de brazo 0,98 0,96-0.99 0,4 cm

Perímetro de cintura 0,98 0,95-0.99 0,9 cm

Perímetro de pantorrilla 0,98 0,96-0.99 0,5 cm

Plieguetricipital. 0,98 0,96-0.99 0,1 mm

Pliegue subescapular 0,98 0,95-0.99 1,0 mm

Pliegue supraespinal 0,93 0,83-0.97 2,5 mm

Pliegue pantorrilla 0,94 0,86-0.98 1,0 mm

Condició física

Flexibilidad 0,93 0,82-0.97 -

Prensión manual 0,95 0,89-0.98 -

Salto vertical 0,89 0,61-0.96 -

Agilidad 5 x10 mt 0,87 0,65-0.95 -

Carrera. 30 mt 0,84 0,51-0.95 -

Fuerza. abdominal 0,81 0,40-0.94 -

Resistencia 12 min 0,91 0,88-0.94 -

Cuadro 4. Estimativo de confiabilidad (valores de coeficiente de correlación 

intraclase, R,  y sus respectivos intervalos de confianza 95%)

 

 

 

4.3 Tratamiento estadístico 

 

La metodología estadística siguió el procesamiento y análisis de los datos           

recolectados de forma descriptiva e inferencial. Se elaboró previamente una 

base de datos utilizando el programa Excel, el cual se utilizó también para 

elaborar los cuadros finales. Los procedimientos que se emplearon fueron los 

siguientes:  
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a)  Análisis Exploratorio de datos 

 

 Análisis de valores atípicos o aberrantes  

 Test de normalidad 

 

b) Estadística descriptiva 

 

 Media 

 Desviación estándar  

 Valores mínimos y máximos  

 Se calculó los valores Z para analizar las distancias respecto de la media. 

 

c) Estadística inferencial  

 

 Se recurrió a la Prueba T de Student para grupos independientes para 

identificar diferencias estadísticas en función del género e intervalo etario.  

 

 Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS v.20 

(Statistical Package for the Social Sciencies).  
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4.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos seguidos por la 

discusión correspondiente a cada uno de estos:  

 

ALTURA y PESO 

 

En el Cuadro 5 y 6 se presentan las medidas descriptivas de la media, 

desviación estándar (M ± de), valor mínimo y máximo (Mín. - Máx.), así como 

los resultados de las comparaciones realizadas en función al sexo y grupo 

etario (G1 y G2) de los indicadores de altura y peso corporal.  

 

Los valores de desviación estándar de la altura en cada uno de los sexos y 

grupos presentan una dispersión reducida, lo que indica una homogeneidad 

en sus resultados; que se corrobora con los valores de la amplitud de los 

valores mínimo y máximo (~20,0 cm y ~32,2 en el sexo femenino y masculino 

pertenecientes al grupo 2), mientras que para cada grupo etario vemos (~22,4 

cm en el sexo femenino del grupo 1 y ~30,2 en el sexo masculino del grupo 

1). Al comprar el sexo femenino y masculino se verifican diferencias 

estadísticamente significativas a favor del sexo masculino (p ˂ 0,05).  

 
Los valores de desviación estándar del peso corporal en cada uno de los 

sexos presentan una dispersión amplia lo cual indica una heterogeneidad en 

sus resultados, a diferencia de los grupos etarios, que presenta una 

desviación estándar reducida lo que indica una homogeneidad en los 

resultados; lo que se corrobora con los valores de la amplitud de los valores 

mínimo y máximo (~33,1  cm en el sexo femenino del grupo 2 y ~48,0 en el 

sexo masculino del grupo 2) mientras que para grupo etario vemos (~22,4 cm 

en el sexo femenino del grupo 1 y ~30,2 en el sexo masculino del grupo 1). En 

relación a las comparaciones realizadas se verifican diferencias 

estadísticamente significativas a favor del sexo masculino (p ˂ 0,05), mientras 

que en los grupos etarios solo se verifican estas diferencias en el sexo 

masculino (p ˂ 0,05).  
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G. Etarios M ± de Min - Max M ± de Min - Max F sig

Grupo 1 152,4 ± 5,4 143,2 -165,6 164,8 ± 6,2 148,4 - 178,6 1836 0,001

Grupo 2 153,7 ± 5,5 145,0 - 165,0 166,0 ± 5,6 152,8 - 185,0 0,092 0,001

Grupo 1 54,0 ±  6,5 36,4 - 67,4 61,5 ± 9,4 44,0 - 91,8 3,206 0,001

Grupo 2 55,6 ± 7,8 46,9 - 80,0 67,3 ± 9,1 51,0 - 99,5 1,245 0,001

Femenino Masculino

 Altura

Peso

Cuadro 5. Medidas descriptivas media (M), desviación estándar (de), 

mínimo (Mín.), máximo (Máx.) de la Altura y Peso según sexo.

 

 

Sexo M ± de Min - Max M ± de Min - Max F sig

Femenino 152,4 ± 5,4 143,2 -165,6 153,7 ± 5,5 145,0 - 165,0 0,183 0,387

Masculino 164,8 ± 6,2 148,4 - 178,6 166,0 ± 5,6 152,8 - 185,0 2,745 0,150

Femenino 54,0 ±  6,5 36,4 - 67,4 55,6 ± 7,8 46,9 - 80,0 0,548 0,417

Masculino 61,5 ± 9,4 44,0 - 91,8 67,3 ± 9,1 51,0 - 99,5 0,031 0,001

Grupo1 Grupo 2

Cuadro 6. Medidas descriptivas media (M), desviación estándar (de), 

mínimo (Mín.), máximo (Máx.) de la Altura y Peso según grupos etarios.

 Altura

Peso
 

 

Los resultados que se encontraron son resultados esperados pues son los 

que indica la literatura especializada, es decir en cuanto a que los valores de 

altura y peso son mayores en el sexo masculino. 

 

Cuando se compara con el estudio de Ruiz (2010), con 335 estudiantes de la 

misma institución en el año 2008 registra una estatura media con una 

deviación estándar de 155,24 ± 5,02 y 167,32 ± 6,69 para el sexo femenino y 

masculino respectivamente, estas medidas registradas en relación a nuestra 

investigación son mayores para ambos sexos respectivamente (153,0 ± 5,4  y 

165,5 ± 5,8), lo cual indica que la población actual en relación a hace 7 años 

es relativamente más baja, pero a pesar que existe una diferencia de ~2 cm 

en el sexo femenino y ~1,8 cm en el sexo masculino no indica una 

disminución sustancial en la altura de los estudiantes. 

 

En relación al peso de los grupos etarios los resultados indican que en el sexo 

masculino en el grupo 2 relativamente tiene un mayor peso corporal (G1: 61,5 

± 9,4 y G2: 67,3 ± 9,1) lo que puede deberse a los estilos de vida y hábitos 
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alimenticios se van modificando, pero para tener mayor seguridad de esto es 

necesario realizar más estudios. 

 

Así mismo al comparar el peso corporal, la autora registro un peso corporal 

medio con una desviación estándar de 54,99 ± 5,91 y 69,19 ± 9,76  para el 

sexo femenino y masculino respectivamente, esta medidas registradas en 

relación a nuestra investigación son relativamente idénticas para el sexo 

femenino (54,7 ± 7,1), y mayores para el sexo masculino (64,9 ± 9,7), en 

donde se observa una diferencia de ~4,29 a favor de la población de hace 7 

años, lo que puede deberse a los estilos de vida y hábitos alimenticios los 

cuales se van modificando, pero para tener mayor seguridad de esto es 

necesario realizar más estudios. 

 

ÍNDICES CORPORALES   

 

En el Cuadro 7 y 8 se presentan las medidas descriptivas de la media, 

desviación estándar (M ± de), valor mínimo y máximo (Mín. - Máx.), así como 

los resultados de las comparaciones realizadas en función del sexo y el grupo 

etario respectivamente, de los índices de masa corporal, ponderal, córmico y 

Biacromial-bicrestal.  

 

Los valores de desviación estándar en el índice de masa corporal, índice 

ponderal en el incide córmico para cada uno de los sexos y grupos presentan 

una dispersión reducida, lo que indica una homogeneidad en sus resultados. 

En relación con las comparaciones realizadas se verifican diferencias 

estadísticamente significativas en función del sexo en los índices ponderal, 

córmico y biacromial-bicrestal el G1 (p ˂ 0,05), mientras que en función de los 

grupos etarios se encuentran diferencias estadísticamente significativas en los 

índices de masa corporal, ponderal y Biacromial-bicrestal para el sexo 

masculino y solo para el índice Biacromial-bicrestal en el sexo femenino. 
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Índices G. Etarios M ± de Min - Max M ± de Min - Max F sig

Grupo 1 23,3 ± 3,0 17,8 - 32,5 22,6 ± 2,9 16,6 - 32,8 0,112 0,276

Grupo 2 23,6 ± 3,5 20,1 - 33,7 24,4 ± 2,8 18,2 - 32,5 1,338 0,205

Grupo 1 40,4 ± 1,8 35,4 - 43,7 41,9 ± 1,7 37,1 - 46,1 0,200 0,001

Grupo 2 40,4 ± 2,0 35,7 - 42,4 40,9 ± 1,6 36,7 - 45,7 2,409 0,207

Grupo 1 54,6 ± 1,7 52,3 - 60,3 53,7 ± 1,2 50,6 - 56,5 2,426 0,004

Grupo 2 54,1 ± 1,3 50,6 - 56,1 53,7 ± 1,2 50,3 - 57,9 0,570 0,124

Grupo 1 78,6 ± 5,5 69,4 - 91,9 70,5 ± 7,7 61,0 - 125,9 0,004 0,001

Grupo 2 75,5 ± 5,6 66,7 - 85,3 68,2 ± 4,6 55,1 - 81,6 3,593 0,001

Cuadro 7. Medidas descriptivas media (M), desviación estándar (de), mínimo (Mín.), máximo (Máx.) del 

Índice de Masa Corporal, Índice Ponderal, Índice Córmico, Índice Biacromial-Bicrestal según sexo.

Femenino Masculino

 Masa 

Corporal

Ponderal

Córmico

Biacromial-

Bicrestal  

 

Sexo M ± de Min - Max M ± de Min - Max F sig

Femenino 23,3 ± 3,0 17,8 - 32,5 23,6 ± 3,5 20,1 - 33,7 0,616 0,744

Masculino 22,6 ± 2,9 16,6 - 32,8 24,4 ± 2,8 18,2 - 32,5 0,153 0,001

Femenino 40,4 ± 1,8 35,4 - 43,7 40,4 ± 2,0 35,7 - 42,4 0,470 0,988

Masculino 41,9 ± 1,7 37,1 - 46,1 40,9 ± 1,6 36,7 - 45,7 0,168 0,001

Femenino 54,6 ± 1,7 52,3 - 60,3 54,1 ± 1,3 50,6 - 56,1 0,497 0,309

Masculino 53,7 ± 1,2 50,6 - 56,5 53,7 ± 1,2 50,3 - 57,9 0,182 0,900

Femenino 78,6 ± 5,5 69,4 - 91,9 75,5 ± 5,6 66,7 - 85,3 0,163 0,047

Masculino 70,5 ± 7,7 61,0 - 125,9 68,2 ± 4,6 55,1 - 81,6 1,604 0,009

Cuadro 8. Medidas descriptivas media (M), desviación estándar (de), mínimo (Mín.), máximo (Máx.) del 

Índice de Masa Corporal, Índice Ponderal, Índice Córmico,z Índice Biacromial-Bicrestal según grupo etario.

Grupo1 Grupo 2

 Masa 

Corporal

Ponderal

Córmico

Biacromial-

Bicrestal  

 

Si bien existen diferencias significativas entre los sexos y grupos, los valores 

medios relativos del índice de masa corporal se encuentran dentro de los 

valores normales (18,5 a 24,9) sugeridos por Organización Mundial de la 

Salud (Salud, 2015). El IMC es un indicador importante que permite identificar 

deficiencias o excesos del peso relativamente a la estatura. Los valores 

medios del índice ponderal de los estudiantes de ambos sexos de la 

especialidad de Educación Física se encuentran con valores próximos a 40,8 

lo que indica una concordancia aproximada con los valores normales del IMC 

según (Damasceno et al., 2003), este índice puede estar asociado 

directamente al rendimiento deportivo, según Bustamante, Maia, Katzmarzyk, 

and Nevill (2014), lo cual puede ser favorable debido a que los estudiantes 

tienden a desarrollar mayor actividad física. Según Eveleth and Tanner 

(1976), en el índice córmico los valores de este parámetro oscilan entre 

57,0% y 47,0%. En nuestro estudio se encontraron valores medios del  
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54,1% y 53,1% para el sexo femenino y masculino respectivamente, lo cual 

indica que los estudiantes de educación física presentan una relación 

proporcional intermedia entre las extremidades inferiores o región subisquial y 

la parte superior del cuerpo integrada por la longitud del tronco, cuello y 

cabeza; mientras que, para el índice biacromial-bicrestal las medias relativas 

en el sexo femenino se encuentran por arriba del 75% lo cual indica que 

cuentan tronco rectangular, y en el sexo masculino el G1 se encuentra entre 

el 70,0% y 74,9% lo que indica un tronco intermedio, mientras que el G2 se 

encuentra por debajo de 69.9%, lo que indica un tronco trapezoidal. Este 

índice ilustra alteraciones proporcionales en las relaciones de los hombros 

con la pelvis que se tornan especialmente aparentes durante la adolescencia; 

así mismo, estas relaciones también varían entre jóvenes atletas de diversas 

modalidades deportivas (Bustamante, 2003). Cada uno de estos índices tiene 

una relación directa principalmente con aspectos genéticos, ambientales y 

hábitos de vida, por lo que es necesario realizar investigaciones para 

determinar si existen diferencias en las proporciones según el lugar de 

procedencia y hábitos de vida.  

 

SOMATOTIPO 

 

En el Cuadro 9 y 10 se presentan las medidas descriptivas de la media, 

desviación estándar (M ± de), valor mínimo y máximo (Mín. - Máx.), así como 

los resultados de las comparaciones realizadas en función del sexo y grupo 

etario respectivamente, de los diferentes componentes del somatotipo.  

 

Los valores de desviación estándar de los diferentes componentes del 

somatotipo para cada uno de los sexos y grupos presentan una dispersión 

reducida, lo que indica una homogeneidad en sus resultados. En relación con 

las comparaciones realizadas se verifican diferencias estadísticamente 

significativas en función de los grupos etarios del sexo masculino (p ˂ 0,05).  
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Sexo Femenino Masculino F sig

Grupo 1 6.3 ± 1,1 3,7 ±1,3 2,741 0,001

Grupo 2 6,3 ± 1,1 4,2 ±1,3 2,763 0,001

Grupo 1 5,1 ± 1,2 5,3 ± 1,2 0,450 0,467

Grupo 2 5,1 ± 1,4 5,7 ± 1,1 1,028 0,024

Grupo 1 1,3 ± 0,9 2,2 ± 1,1 1,106 0,001

Grupo 2 1,4 ± 0,9 1,5 ± 1,0 0,036 0,500

Cuadro 9. Medidas descriptivas media (M), desviación estándar (de), mínimo (Mín.), máximo 

(Máx.) de los componentes endomórfico, mesomórfico y ectomórfico según sexo.

Componentes 

del somatotipo

Endomórfico

Mesomórfico

Ectomórfico
 

 

Sexo Grupo 1 Grupo 2 F sig

Femenino 6,3 ± 1,1 6,3 ± 1,1 0,005 0,870

Masculino 3,7 ±1,3 4,2 ±1,3 0,048 0,008

Femenino 5,1 ± 1,2 5,1 ± 1,4 1,238 0,971

Masculino 5,3 ± 1,2 5,7 ± 1,1 0,019 0,015

Femenino 1,3 ± 0,9 1,4 ± 0,9 0,001 0,757

Masculino 2,2 ± 1,1 1,5 ± 1,0 1,419 0,001

Componentes 

del somatotipo

Endomórfico

Mesomórfico

Ectomórfico

Cuadro 10. Medidas descriptivas media (M), desviación estándar (de), mínimo (Mín.), máximo 

(Máx.) de los componentes endomórfico, mesomórfico y ectomórfico según grupo etario.

 

 

En el Cuadro 11 se presentan los resultados del número de ocurrencias y 

porcentajes respectivos a cada una de las 13 categorías somatotípicas 

propuestas por Carter and Heath (1990). 

 

Considerando las mujeres evaluadas en conjunto, se encontró que la 

categoría más representativa fue la Endomorfo-mesomórfico con un alto 

porcentaje de 69,8% de individuos dentro de ella. Otra categoría a tomarse en 

cuenta es la Mesomorfo Endomorfo con un 26,4%. El resto de mujeres se 

ubicó dentro de las categorías Mesomorfo Endomórfico con un 1,9% y en la 

categoría central con un 1.9% para cada categoría.  

  

En relación al total de hombres evaluados, el mayor porcentaje se encontró 

en la categoría Mesomorfo Endomórfico con un 56,1%, seguido con un 14,3% 

en la categoría Endomorfo-mesomorfo, un 9,7% en la categoría Mesomorfo 
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Balanceado y un 7,7% en la categoría Mesomorfo Ectomórfico. El resto de los 

hombres se distribuyen en las demás categorías restantes a excepción de la 

categoría Endomorfo Balanceado y Endomorfo Ectomórfico. 

F M F M

1 Endomorfo Ectomórfico

2. Endomorfo Balanceado 1 0,5

3. Endomorfo Mesomórfico 37 10 69,8 5,1

4. Endomorfo-mesomorfo 14 28 26,4 14,3

5. Mesomorfo Endomórfico 1 110 1,9 56,1

6. Mesomorfo Balanceado 19 9,7

7. Mesomorfo Ectomórfico 15 7,7

8. Ectomorfo-mesomorfo 2 1,0

9. Ectomorfo Mesomórfico 5 2,6

10. Ectomorfo Balanceado 1 0,5

11. Ectomorfo Endomórfico 1 0,5

12. Ectomorfo-endomorfo

13. Central 1 4 1,9 2,0

TOTAL: 53 196 100% 100%

Cuadro 11. Distribución de las Categorías Somatotípicas

 de acuerdo a la definición de Heath & Carter, 1990

CATEGORÍAS
Frecuencias

Porcentaje de

 Frecuencias

 

 

En el Cuadro 12 podemos observar los resultados encontrados del número 

de ocurrencias y porcentajes de la población de estudio en su integridad. El 

porcentaje más alto corresponde a la categoría Mesomorfo Endomórfico con 

un 44,6%, seguido con un 18,9% y 16,9 % en las categorías Endomorfo-

mesomórfico y Endomorfo-mesomorfo, respectivamente. El resto de 

estudiantes se ubica en las categorías restantes a excepción de la categoría 

Endomorfo Ectomórfico y Ectomorfo-mesomorfo. 
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Femenino Masculino Femenino Masculino N° %

1 Endomorfo Ectomórfico 0,0

2. Endomorfo Balanceado 1 1 0,4

3. Endomorfo Mesomórfico 22 2 15 8 47 18,9

4. Endomorfo-mesomorfo 6 12 8 16 42 16,9

5. Mesomorfo Endomórfico 1 40 70 111 44,6

6. Mesomorfo Balanceado 9 10 19 7,6

7. Mesomorfo Ectomórfico 11 4 15 6,0

8. Ectomorfo-mesomorfo 2 2 0,8

9. Ectomorfo Mesomórfico 3 2 5 2,0

10. Ectomorfo Balanceado 1 1 0,4

11. Ectomorfo Endomórfico 1 1 0,4

12. Ectomorfo-endomorfo 0,0

13. Central 1 1 3 5 2,0

TOTAL: 30 82 23 114 249 100%

Cuadro 12. Porcentaje de ocurrencias de las diferentes Categorías del Somatotipo basadas en las 

áreas de la somatocarta de hombres y mujeres de la especialidad de Educación Física de la UNE

Grupos Etarilos
TOTAL

Grupo 1 Grupo 2CATEGORÍAS

 

 

Una recurso técnico importante es el uso del somatotipo con la disposición de 

los somatopuntos mediante el uso de un sistema de coordenadas X e Y en 

una representación gráfica denominada somatocarta; en tal sentido, en el  

Gráfico 1 presenta las ubicaciones en la somatocarta de los somatotipos 

medio que corresponden a los grupos femenino (F) y masculino (M), donde se 

observa al grupo femenino por debajo del eje ectomórfico, en el área de 

predomino de la endomorfía; mientras que al grupo masculino se le localiza 

por encima del eje ectomórfico, en el área de predominio de la mesomorfía. 

 



67 

 

 

Gráfico 1. Somatotipo medio (Femenino y Masculino) de la población de estudio 

 

En la Gráfico 2. Podemos observar que los grupos para ambos sexos no 

difieren en relación a los somatotipos medios en función al sexo, donde se 

observa a cada uno de los grupos etarios del sexo femenino por debajo del 

eje ectomórfico, en el área de predomino de la endomorfía; mientras que a los 

grupos etarios del sexo masculino se le localiza por encima del eje 

ectomórfico, en el área de predominio de la mesomorfía. 
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Gráfico 2. Somatotipo medio para cada grupo etario según sexo. 

 

Los resultados que se encontraron son resultados esperados pues son los 

que indica la literatura especializada, es decir en cuanto a que la ubicación del 

somatotipo de los varones es más predispuesta hacia un somatotipo 

mesomórfico, debido al mayor porcentaje de masa muscular, mientras que las 

mujeres se encuentran más predispuestas a un somatotipo endomórfico, 

debido al mayor porcentaje de grasa corporal. Esta diferencia 

estadísticamente significativa se debe principalmente al dimorfismo sexual, lo 

cual también se corrobora con el estudio de Pérez and Landaeta-Jiménez 

(2004) en la cual encontraron diferencias significativas al comparar los grupos 
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masculinos con sus homónimos femeninos, mientras que cuando se compara 

entre los mismos grupos se aprecia una homogeneidad en los resultados en 

un primer momento y luego estos se pueden volver heterogéneos conforme 

van pasando los años. Sin embargo, los estudiantes de educación física por 

las características morfológicas que deben de presentar para cumplir con las 

exigencias que esta especialidad demanda sus valores de endomorfía deben 

de ser más bajos y sus valores de mesomorfía deben de ser más altos. 

 

Comparando con el estudio de Ruiz (2010), la señala para el sexo femenino 

una predominancia de 84,8% en la categoría Endomorfo-mesomorfo, mientras 

que nosotros encontramos la predominancia en la categoría Endomorfo-

mesomórfico con un de 69,8%. En relación con el sexo masculino, la autora 

encontró una predominancia del 60,7% en la categoría Mesomorfo 

balanceado, mientras que nosotros encontramos la predominancia en la 

categoría Mesomorfo Endomórfico con un 56,1%. Así mismo, se observa que 

los valores del componente de mesomorfía son mayores en los alumnos 

correspondientes al año 2015, lo que indica que la masa muscular es mayor 

en dichos estudiantes. 

 

COMPOSICIÓN CORPORAL  

 

PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL  

 

En el Cuadro 13 y 14 se presentan las medidas descriptivas de la media, 

desviación estándar (M ± de), valores mínimo y máximo (Mín - Máx.), así 

como los resultados de las comparaciones realizadas en función al sexo y 

grupo etario respectivamente, del porcentaje de grasa corporal, kilogramos de 

masa corporal y kilogramos de masa libre de grasa. 

 

Los valores de desviación estándar del porcentaje de grasa corporal para 

cada uno de los sexos y grupos presentan una dispersión reducida, lo que 

indica una homogeneidad en sus resultados; los valores medios del sexo 
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femenino de ambos grupos se encuentran en valores de 26,8% para G1 y 

28,3 % para el G2, mientras que en el sexo masculino se encuentran en los 

valores de 15,2 % para el G1 y 18,7% para el G2. En relación con las 

comparaciones realizadas se verifican diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos sexos (p ˂ 0,05), así también al comparar los 

grupos masculinos, siendo los mayores valores en el G2.  

 

G. Etarios M ± de Min - Max M ± de Min - Max F sig

Grupo 1 26,8 ± 3,7 20,0 - 38,0 15,2 ± 3,5 8,1 - 27,3 2,701 0,005

Grupo 2 28,3 ± 4,4 24,2 - 40,6 18,7 ± 3,7 10,7 - 28,6 0,826 0,001

Grupo 1 14,7 ± 3,7 7,3 - 25,6 9,6 ± 3,8 3,6 - 25,0 0,009 0,001

Grupo 2 16,1 ± 5,0 11,5 -32,5 12,9 ± 4,2 5,6 - 25,7 0,226 0,002

Grupo 1 39,4 ± 3,3 29,1 - 44,9 51,9 ± 6,0 39,2 - 66,8 9,190 0,001

Grupo 2 39,6 ± 3,4 34,9 - 47,5 54,5 ± 5,4 43,0 - 73,8 4,206 0,001

Cuadro 13. Medidas descriptivas media (M), desviación estándar (de), mínimo (Mín.), máximo (Máx.),

 distribución (F), significancia para % M.G., Kg. M.G y Kg MIG según sexo.

Femenino Masculino

% Masa 

Grasa

Kg Masa 

Grasa

Kg Masa Libre

 de Grasa  

 

Sexo M ± de Min - Max M ± de Min - Max F sig

Femenino 26,8 ± 3,7 20,0 - 38,0 28,3 ± 4,4 24,2 - 40,6 7,794 0,176

Masculino 15,2 ± 3,5 8,1 - 27,3 18,7 ± 3,7 10,7 - 28,6 3,263 0,617

Femenino 14,7 ± 3,7 7,3 - 25,6 16,1 ± 5,0 11,5 -32,5 1,036 0,249

Masculino 9,6 ± 3,8 3,6 - 25,0 12,9 ± 4,2 5,6 - 25,7 2,327 0,001

Femenino 39,4 ± 3,3 29,1 - 44,9 39,6 ± 3,4 34,9 - 47,5 0,053 0,808

Masculino 51,9 ± 6,0 39,2 - 66,8 54,5 ± 5,4 43,0 - 73,8 1,105 0,002

Kg Masa Libre

 de Grasa

Cuadro14. Medidas descriptivas media (M), desviación estándar (de), mínimo (Mín.),

 máximo (Máx.), distribución (F), significancia para % M.G., Kg. M.G y Kg MIG según grupo etario.

Grupo1 Grupo 2

% Masa 

Grasa

Kg Masa 

Grasa

 

 

Los resultados que se encontraron son valores esperados pues son los que 

indica la literatura especializada, es decir en cuanto a los valores medios del 

porcentaje del porcentaje de grasa corporal, las mujeres presentan valores 

más elevados en relación a los hombres y esto se puede corroborar cuando 

vemos las diferentes investigaciones o parámetro descritos por (Bustamante, 

2003; Heyward, 2006; Malina & Bouchard, 2002; Pérez & Landaeta-Jiménez, 

2004; Ruiz 2010). Estas diferencias suelen ser significativas a partir de la 

adolescencia debido a la aparición de cambios fisiológicos en la pubertad, 

como son la maduración sexual y el crecimiento.  
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Cuando se obtienen los valores medios para el sexo femenino y masculino en 

general, los valores encontrados son 27,55% y 16,95% para el sexo femenino 

y masculino respectivamente, los cuales se encuentran en la denominación 

adiposidad moderadamente alta y adecuada adiposidad respectivamente, 

según (Deurenberg et al., 1991). 

 

Comparando nuestros resultados con los de la tesis de Ruiz (2010), 

encontramos que en su tesis muestra al sexo femenino con un porcentaje de 

grasa de 27,7 % y 14,9 %para el sexo masculino, mientras que nosotros 

encontramos un 27,5 % y 16,95%, para el sexo femenino y masculino 

respectivamente. Esto indica que solo hay una variación en el porcentaje de 

grasa corporal en el sexo masculino, donde la diferencia es de ~2,1, siendo la 

de los estudiantes del año 2015 mayores en relación a la de hace 7 años. Sin 

embargo, estas comparaciones se deben tomar con mucho cuidado, puesto 

que, en el estudio señalado no se conoce la ecuación utilizada para el cálculo 

del porcentaje de grasa. 

 
En el Gráfico 3. Se pueden apreciar los valores Z para diferentes aspectos 

morfológicos, en donde podemos destacar lo siguiente: las mujeres presentan 

mayor desarrollo adiposo que los varones (endomorfia); el desarrollo 

musculoesquelético es adecuado en ambos grupos (mesomorfia); los varones 

son más altos y delgados relativamente a las mujeres (ectomorfia); y, la masa 

libre de grasa es menor en las mujeres. 

 

-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06

Altura

Peso

Endomorfia

Mesomorfia

Ectomorfia

% MG

KG MIG

Gráfico 3. Aspectos Morfológicos
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PERFIL DE ADIPOSIDAD  
 
En el Cuadro 15 y 16 se presentan las medidas descriptivas de la media, 

desviación estándar (M ± de), valores mínimo y máximo (Mín - Máx.), así 

como los resultados de las comparaciones realizadas en función al sexo y 

grupo etario respectivamente, del perfil de adiposidad de los miembros 

superiores, miembros inferiores, tronco y sumatoria de 6 pliegues cutáneos.  

 

G. Etarios M ± de Min - Max M ± de Min - Max F sig

Grupo 1 34,0 ± 8,8 19,3 - 63,1 17,3 ± 7,4 8,3 - 48,6 0,702 0,001

Grupo 2 33,0 ± 8,3 18,6 - 47,4 18,4 ± 7,1 6,3 - 56,8 1,563 0,001

Grupo 1 44,6 ± 10,3 22,3 - 69,4 29,4 ± 12,3 12,5 - 61,0 2,323 0,001

Grupo 2 42,5 ± 7,8 29,4 - 56,4 36,2 ± 11,6 13,1 - 63,2 5,461 0,015

Grupo 1 38,5 ± 5,9 26,3 - 49,9 21,0 ± 8,4 9,5 - 52,6 3,069 0,001

Grupo 2 34,6 ± 10,7 14,5 - 52,3 19,8 ± 7,4 9,2 - 47,3 7,692 0,001

Grupo 1 117,1 ± 19,2 71,9 - 163,8 67,7 ± 25,0 32,4 - 140,6 3,315 0,001

Grupo 2 110,2 ± 22,7 70,6 - 146,4 74,4 ± 23,4 30,9 - 158,6 0,025 0,001

* Miembro Superior (M.S.) ** Miembro Inferior (M.I.) 

Cuadro 15. Medidas descriptivas media (M), desviación estándar (de), mínimo (Mín.), máximo (Máx.),

 distribución (F), significancia para M. S., M.I, T., ∑ de 6 Pliegues según sexo.

Femenino Masculino

M. S.*

Tronco

M.I.**

∑

6 Pliegues

 

 

 

Sexo M ± de Min - Max M ± de Min - Max F sig

Femenino 34,0 ± 8,8 19,3 - 63,1 33,0 ± 8,3 18,6 - 47,4 0,071 0,695

Masculino 17,3 ± 7,4 8,3 - 48,6 18,4 ± 7,1 6,3 - 56,8 0,001 0,291

Femenino 44,6 ± 10,3 22,3 - 69,4 42,5 ± 7,8 29,4 - 56,4 0,978 0,427

Masculino 29,4 ± 12,3 12,5 - 61,0 36,2 ± 11,6 13,1 - 63,2 0,237 0,001

Femenino 38,5 ± 5,9 26,3 - 49,9 34,6 ± 10,7 14,5 - 52,3 10,177 0,096

Masculino 21,0 ± 8,4 9,5 - 52,6 19,8 ± 7,4 9,2 - 47,3 1,475 0,306

Femenino 117,1 ± 19,2 71,9 - 163,8 110,2 ± 22,7 70,6 - 146,4 1,981 0,234

Masculino 67,7 ± 25,0 32,4 - 140,6 74,4 ± 23,4 30,9 - 158,6 0,382 0,053

* Miembro Superior (M.S.) ** Miembro Inferior (M.I.) 

Grupo1 Grupo 2

Cuadro 16. Medidas descriptivas media (M), desviación estándar (de), mínimo (Mín.), máximo (Máx.),

 distribución (F), significancia para M. S., M.I, T., ∑ de 6 Pliegues según grupo etario.

M. S.*

Tronco

M.I.**

∑

6 Pliegues

 

 

Los resultados que se encontraron son valores esperados pues son los que 

indica la literatura especializada, es decir en cuanto a que los valores medios 

de la distribución de la grasa al corporal para cada una de las diferentes 

sumatorias, las cuales muestran los valores del sexo femenino 

considerablemente mayor, lo cual se corrobora al ver los valores del 
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porcentaje de grasa corporal, esto también se  puede corroborar cuando 

vemos las diferentes investigaciones o parámetro descritos por (Bustamante, 

2003; Heyward, 2006; Malina & Bouchard, 2002; Pérez & Landaeta-Jiménez, 

2004; Ruiz 2010), entre otros. Estas diferencias suelen ser significativas a 

partir de la adolescencia debido a la aparición de cambios fisiológicos en la 

pubertad, como son la maduración sexual y el crecimiento.  

 

Así mismo, al comparar los grupos etarios, solo se observa una diferencia 

estadísticamente significativa (p ˂ 0,05) en la sumatoria de pliegues perfil del 

tronco, siendo la del G2 la mayor en el sexo masculino. Este aumento de la 

grasa corporal en la zona del tronco puede ser generado a raíz de una menor 

actividad física o cambios en los hábitos alimenticios, pero para determinarlo 

es necesario realizar más estudios. 

 

En el Gráfico 4. Se pueden apreciar los valores Z para la sumatoria de los 

diferentes pliegues de adiposidad, donde podemos destacar que existe mayor 

presencia de tejido adiposo subcutáneo en la extremidad superior en los 

varones y en las mujeres en las extremidades inferiores.  
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CONDICIÓN FÍSICA 

 

En el Cuadro 17 y 18 se presentan las medidas descriptivas de la media, 

desviación estándar (M ± de), valores mínimo y máximo (Mín. - Máx.), así 

como los resultados de las comparaciones realizadas en función al sexo y 

grupo etario respectivamente, de las pruebas de condición física para la 

flexibilidad, prensión manual, salto horizontal, agilidad 5 x 10 mt, velocidad 30 

mt, fuerza abdominal y resistencia en 12 minutos. 

 

Los valores de desviación estándar en cada una de las pruebas y para cada 

uno de los sexos y grupos presentan una dispersión reducida, lo que indica 

una homogeneidad en sus resultados. En relación con las comparaciones 

realizadas se verifican diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

sexos (p ˂ 0,05), a excepción de la prueba de flexibilidad. Así también, en la 

comparación de los grupos, se observa que los valores medios son mejores 

en el G2. A excepción de la prueba de flexibilidad.  

 

G. Etarios M ± de Min - Max M ± de Min - Max F sig

Grupo 1 29,1 ± 6,8 14,4  - 41,5 28,3 ± 7,2 2,0 - 41,4 0,125 0,574

Grupo 2 31,6 ± 5,4 22,0 - 42,0 27,9 ± 7,5 10,1 - 52,0 1,750 0,031

Grupo 1 18,0 ± 3,8 8,3 - 25,6 31,8 ± 5,8 19,3 - 48,3 7,374 0,001

Grupo 2 21,0 ± 4,4 13,3 - 28,5 34,5 ± 6,4 11,5 - 49,5 2,058 0,001

Grupo 1 132,9 ± 19,2 94,0 - 170,0 188,9 ± 20,6 140,0- 238,0 0,015 0,001

Grupo 2 143,9 ± 21,9 95,0 - 185,0 194,4 ± 20,6 125,0 - 245,0 0,129 0,001

Grupo 1 23,7 ± 2,1 20,7 - 28,3 20,9 ± 1,3 18,3 - 24,2 4,237 0,001

Grupo 2 21,7 ± 1,4 18,1 - 24,6 20,5 ± 1,5 17,6 - 27,6 0,359 0,001

Grupo 1 6,0 ± 0,5 4,9 - 6,9 5,1 ± 0,5 4,1 - 6,7 1,284 0,001

Grupo 2 5,9 ± 0,7 4,8 - 7,4 5,1 ± 0,4 4,2 - 6,6 5,825 0,001

Grupo 1 18,8 ± 4,7 9 - 30 25,4 ± 4,3 15 - 34 0,152 0,001

Grupo 2 19,6 ± 5,5 3 - 28 25,8 ± 4,8 16 - 42 0,251 0,001

Grupo 1 1 796,0 ± 329,1 1 013 - 2 438 2 491,2 ± 447,0 1 552 - 3 528 3,573 0,001

Grupo 2 1 882,9 ± 335,4 1 315 - 2 273 2 338,1 ± 470,2 1 188 - 3 733 0,777 0,001

Cuadro17. Medidas descriptivas media (M), desviación estándar (de), mínimo (Mín.), máximo (Máx.), distribución (F), significancia para 

Flexibilidad, Media de Presión Manual, Salto Horizontal, Velocidad 30 mt, Fuerza Abdominal y Resistencia 12 min, según sexo.

Resitencia 

12 min

Femenino Masculino

Flexibilidad

Prensión 

manual

Salto 

Horizontal

Agilidad 

5 x 10 mt

Velocidad 

30 mt.

Fuerza 

Abdominal
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Sexo M ± de Min - Max M ± de Min - Max F sig

Femenino 29,1 ± 6,8 14,4  - 41,5 31,6 ± 5,4 22,0 - 42,0 0,550 0,174

Masculino 28,3 ± 7,2 2,0 - 41,4 27,9 ± 7,5 10,1 - 52,0 0,135 0,753

Femenino 18,0 ± 3,8 8,3 - 25,6 21,0 ± 4,4 13,3 - 28,5 1,416 0,011

Masculino 31,8 ± 5,8 19,3 - 48,3 34,5 ± 6,4 11,5 - 49,5 0,106 0,004

Femenino 132,9 ± 19,2 94,0 - 170,0 143,9 ± 21,9 95,0 - 185,0 0,002 0,042

Masculino 188,9 ± 20,6 140,0- 238,0 194,4 ± 20,6 125,0 - 245,0 0,226 0,073

Femenino 23,7 ± 2,1 20,7 - 28,3 21,7 ± 1,4 18,1 - 24,6 0,941 0,003

Masculino 20,9 ± 1,3 18,3 - 24,2 20,5 ± 1,5 17,6 - 27,6 0,003 0,009

Femenino 6,0 ± 0,5 4,9 - 6,9 5,9 ± 0,7 4,8 - 7,4 0,019 0,606

Masculino 5,1 ± 0,5 4,1 - 6,7 5,1 ± 0,4 4,2 - 6,6 4,061 0,348

Femenino 18,8 ± 4,7 9 - 30 19,6 ± 5,5 3 - 28 0,262 0,581

Masculino 25,4 ± 4,3 15 - 34 25,8 ± 4,8 16 - 42 0,618 0,591

Femenino 1 796,0 ± 329,1 1 013 - 2 438 1 882,9 ± 335,4 1 315 - 2 273 0,592 0,444

Masculino 2 491,2 ± 447,0 1 552 - 3 528 2 338,1 ± 470,2 1 188 - 3 733 0,001 0,032

Cuadro18. Medidas descriptivas media (M), desviación estándar (de), mínimo (Mín.), máximo (Máx.), distribución  (F), significancia para 

Flexibilidad, Media de Presión Manual, Salto Horizontal, Velocidad 30 mt, Fuerza Abdominal y Resistencia 12 min, según grupo etario.

Fuerza 

Abdominal

Resitencia 

12 min

Grupo1 Grupo 2

Flexibilidad

Prensión 

manual

Salto 

Horizontal

Agilidad 

5 x 10 mt

Velocidad 

30 mt.

 

 

Relativamente con el Cuadro 17 y 18 es posible discutir los siguientes 

puntos: 

Los resultados que se encontraron son valores esperados pues son los que 

indica la literatura especializada, es decir en cuanto a que los valores medios 

muestran diferencias estadísticamente significativas (p ˂ 0,05) en las 

diferentes pruebas físicas, a favor del sexo masculino, a excepción de la 

prueba de flexibilidad, que indica la ausencia de diferencias estadísticamente 

significativas en el G1 y muestra diferencias estadísticamente significativas (p 

˂ 0,05) a favor del G2 del sexo femenino, los cuales pueden deberse a que 

las mujeres son fisiológicamente más flexibles. 

 
 
Al observar los grupos etarios se observan diferencias estadísticamente 

significativas (p ˂ 0,05) a favor del G2 en las pruebas de prensión manual, 

salto horizontal y agilidad, esto se puede explicar con el proceso de 

maduración fisiológica que va en aumento a través de los años (Pérez & 

Landaeta-Jiménez, 2004), así mismo, podría entenderse teniendo en cuenta 

que el G2 ha sido instruido a través de los años de cómo mejorar sus técnicas 

de carrera y salto, pues son contemplados dentro del currículo de la carrera 

de Educación Física. En relación a la prueba de resistencia las diferencias 

están a favor del G1 en el sexo masculino, lo cual podría explicarse teniendo 

en que cuenta que en los últimos años de la carrera de Educación Física la 
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disponibilidad de tiempo para realizar actividad física es menor debido a la 

mayor exigencia en sus cursos, pero para corroborar esto es necesario mayor 

estudio sobre los estilos de vida.     

 
Al Comparar con la tesis de Ruiz (2010), en los Gráficos 3 y 4 observamos 

que  relativamente hay una disminución de la condición física, en relación a 

los valores medios de los estudiantes del periodo lectivo 2015-I para ambos 

sexos a excepción de la prueba de salto horizontal, lo cual podría explicarse a 

que en los estudiantes de Educación Física hay mejores valores en los 

componentes de mesomorfía los cuales refieren mayor masa muscular. Así 

mismo, para entender porque ocurren estas diferencias, es necesario realizar 

más estudios sobre los hábitos de vida. 
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Gráfico 3. Valores medios obtenidos en de pruebas de 
condición física y en comparación con estudios anteriores

 

Gráfico 5. Valores medios obtenidos en pruebas de  

 condición física, comparación con estudios anteriores. 
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Gráfico 6. Valores medios obtenidos en pruebas de 

condición física, comparación con estudios anteriores. 
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En el Gráfico 7. Se pueden apreciar los valores Z para las diferentes pruebas 

de condición física, en donde podemos destacar que existe poco desarrollo 

muscular en ambos sexos (prensión manual y salto horizontal). Las mujeres 

son más flexibles y ágiles, mientras los varones son más veloces. En las 

pruebas de fuerza abdominal y resistencia cardiorrespiratoria ambos grupos 

presentan un desempeño motor adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04

Flexibilidad

Prensión
Manual

Salto
 Horizontal

Agilidad
5 x 10 mt

 Velocidad
30 mt

Fuerza
 Abdominal

Resistencia
 12 min

Gráfico 7. Condición Física

Valores Z

Masculino   - - - - - -
Femenino   ________



78 

 

4.5 CONCLUSIONES  
 

En cuanto a los valores de la altura y peso se corroboran las diferencias 

estadísticamente significativas a favor del sexo masculino (p ˂ 0,05); mientras 

que en los grupos etarios solo se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p ˂ 0,05) en el peso corporal del sexo masculino a favor de los 

estudiantes mayores de 20 años (G2).   

 
Los resultados obtenidos en los índices corporales muestran diferencias 

estadísticamente significativas (p ˂ 0,05) en los índices ponderal, córmico y 

biacromial/bicrestal, al comprar los sexos, principalmente en los estudiantes 

menores de 20 años (G1). Por otro lado, al comparar los grupos se muestran 

diferencias estadísticamente significativas (p ˂ 0,05) en el índice de masa 

corporal, ponderal y biacromial-bicrestal, mostrándose principalmente estas 

diferencias en el sexo masculino.  

 
En relación al somatotipo, las categorías en las que se encuentran los 

estudiantes de Educación Física del régimen regular de la UNE en mayor 

proporción, es el de Endomorfo-mesomórfico para el sexo femenino con un 

69,8 %, y para el sexo masculino el de Mesomorfo Endomórfico con un 

56,1%. Así mismo, se verifica básicamente en el componente de endomorfía, 

diferencias estadísticamente significativas (p ˂ 0,05) entre los sexos, a favor 

del sexo femenino. Por otro lado, sólo en el sexo masculino, se constatan 

diferencias estadísticamente significativas (p ˂ 0,05) en cada uno de los 

componentes del somatotipo. 

 
En cuanto a la composición corporal, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p ˂ 0,05) entre los sexos, a favor del sexo 

femenino, mientras que cuando se comparan los grupos no se aprecian 

diferencias estadísticamente significativas. Así mismo, se corrobora la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas (p ˂ 0,05) en el perfil 

de adiposidad a favor del sexo femenino y, cuando comparamos los grupos 

etarios solo se observan diferencias significativas en el perfil del tronco a favor 

del sexo masculino.  
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En relación a los niveles de condición física, cuando se comparan los sexos, 

se encontró diferencias estadísticamente significativas (p ˂ 0,05) en todas las 

pruebas a favor de los estudiantes varones con la única excepción de la 

prueba de flexibilidad. Así mismo, se verifico que los estudiantes de ambos 

sexos pertenecientes al G2 (mayores de 20 años) presentan mayor desarrollo 

de los niveles de condición física en relación a los menores de 20 años. 

 

4.6 RECOMENDACIONES 

 

Los hallazgos encontrados en este estudio confirman la necesidad de 

continuar realizando investigaciones para determinar cuáles son los aspectos 

morfológicos y niveles de condición física, incorporando otros indicadores 

relevantes, como por ejemplo hábitos alimentarios, estilos de vida, hábitos de 

estudio, entre otros, logrando así estudios más amplios que permitan una 

comprensión integral de los futuros profesionales de educación física. 

 

Motivar a los estudiantes de Educación Física a realizar de forma continua el 

cuidado de sus aspectos morfológicos y niveles de condición física. Dicha 

motivación debería de ser acompañada por programas deportivos dirigidos 

por los mismos profesores para asegurar un correcto proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Motivar a realizar investigaciones similares dirigidas a investigar cómo se 

encuentran los aspectos morfológicos y niveles de condición en las diferentes 

escuelas de Educación Física en el Perú y el mundo. 

 

Por último, realizar investigaciones similares a nivel universitario para 

determinar los aspectos morfológicos y niveles de condición física de los 

estudiantes en general. 
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Anexo 1. Consideraciones básicas y material para la toma de datos 

antropométricos 

 

Para la toma de los parámetros antropométricos hay que tener una serie de 

consideraciones que den fiabilidad a los datos que vamos a obtener, así como 

en el material antropométrico a emplear. Estas consideraciones son:  

 

 La exploración se realizará en una estancia suficientemente amplia y a 

una temperatura confortable. El sujeto estudiado estará descalzo y con la 

mínima ropa posible (ropa adecuada), como pantalón corto o bikini. 

 Las medidas de peso corporal y estatura sufren variaciones a lo largo del 

día, por lo que es deseable realizarlas a primera hora de la mañana. Si 

esto no es posible, conviene indicar la hora del día y las condiciones del 

momento, como ingesta de alimentos o entrenamiento previo. 

 Con el objetivo de permitir comparaciones de medidas en cualquier grupo 

de población, se realizarán en hemicuerpo derecho. Sin embargo en 

casos de limitación física o predominio en el desarrollo de alguna 

extremidad, se tomarán en hemicuerpo no dismórfico*. 

 El material será calibrado y comprobada su exactitud antes de iniciar la 

toma de medidas. 

 La exploración se iniciará marcando los puntos anatómicos y las 

referencias antropométricas necesarias para el estudio. Las medidas se 

tomarán siguiendo un orden práctico y cómodo. Por ejemplo las 

que marcan las planillas antropométricas. 

 Las mediciones deben repetirse al menos 2 veces, y tomarse una tercera si 

fuera necesario. En el primer caso se utiliza la media y en el segundo la 

mediana. Se recomienda poder obtener ayuda de un anotador. 

 Informar al sujeto cerca de las mediciones que se les efectuarán y deberán 

rellenar un formulario de consentimiento informado, el cual es muy 

aconsejable. En los anexos, se adjunta un modelo de consentimiento 

informado para España, tomado de la Dra. MD Cabañas, 2009. 
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Respecto al material antropométrico básico que debemos utilizar para la 

evaluación antropométrica, debe requerir las siguientes características: 

 

 Báscula con precisión de 100 g 

 Tallímetro de pared o estadiómetro (precisión 1 mm). 

 Lipocalibre: Harpenden y Holtain (precisión 0,2 mm), Lange y 

Slimguide (precisión 0,5 mm). 

 Paquímetros de diámetros óseos pequeños: Holtain, Rosscraft, 

calibres adaptados (precisión 1 mm). 

 Cinta métrica: Holtain, Rosscraft, Sunny, Gaucho (precisión 1 mm). 

Metálica, estrecha e inextensible (Homologada). 

 Lápiz demográfico: para la señalización de los puntos anatómicos y 

referencias antropométricas. 

 Material Auxiliar: cajón antropométrico de aproximadamente 40cm de 

alto x 50cm de ancho x 30 cm de profundidad, para facilitar la medición 

de algunas variables. 

 

Material de antropometría 

 

 

Para la recolección de los datos, se elabora una proforma de recogida de 

datos, ver Anexo 2, adaptada de las propuestas por ISAK para el perfil 

restringido, que contempla las medidas básicas que deben ser recogidas en 

todo estudio antropométrico para la obtención de la CC y somatotipo. 
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Protocolo para la medición antropométrica 

 

Para la medición antropométrica de las diferentes variables que la conforman 

(puntos anatómicos, pliegues cutáneos, perímetros corporales, diámetros, 

longitudes, alturas, peso, talla), se debe seguir un perfil y metodología 

estandarizada, las cuales permiten realizar comparaciones con otras 

poblaciones de estudio similares (a nivel local, nacional e internacional). Se 

recomienda aplicar el protocolo de medición antropométrico basado en las 

recomendaciones de la ISAK (2001). Este establece dos perfiles de estudio 

antropométrico, Restringido y Completo las cuales se presentan en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

La utilidad de llevar a cabo un protocolo de medición estandarizado radica en 

la precisión, fiabilidad y reproductibilidad de las mediciones realizadas por 

el antropometrista. Existe una variabilidad en la medición y calidad de la 

medida, que conlleva a un error técnico de medida (ETM) del propio 

antropometrista, el cual debemos disminuir, calibrando el material 

antropométrico y teniendo una buena técnica de medición. 
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Así, los cuatro puntos que hacen referencia a la calidad de la medida son: 

 

1. Precisión. Se refiere a la consistencia de la medida realizada por un 

mismo observador. Baja variabilidad de la medida corresponde a alta 

precisión. La precisión se calcula mediante el ETM o error intra-

observador que se valorará en las unidades de la variable que se esté 

testando. 

2. Confiabilidad. Que es el coeficiente de correlación entre series 

sucesivas de medidas tomadas en el mismo sujeto. Se calcula con el 

Cociente de Correlación Intraclase (CCI). Es adimensional, sin 

unidades, cuanto más se aproxime a 1 mejor será la calidad de la 

medida. 

3. Exactitud. Indica el grado de coincidencia de la medida observada, 

con la "verdadera" o realizada por un experto o evaluador criterio 

(profesorantropometrista que no comete errores sistemáticos, Nivel 3 o 

Nivel 4). Se calcula mediante el ETM o error inter-observador. 

4. Validez. El grado en que una medición realmente mide una 

característica. Las recomendaciones y publicaciones del ISAK 

proporcionan unas herramientas básicas para la formación 

antropométrica (Cursos ISAK). 
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Anexo 2. Proforma de recogida de datos antropométricos. 

 

2 0 1 5

Mediciones básicas

1 Altura 3.0 mm

2 Peso corporal 0,5 kg.

3 Altura sentado 3.0 mm

Diámetros

4 Biacromial 1.0 mm

5 Bicrestal

6 Humeral

7 Femoral 1.0 mm

Perímetros

8 Brazo Flexionado 2.0 mm

9 Pantorrilla 1.0 mm

Pliegues

10 Bíceps 1.0 mm

11 Tríceps 1.0 mm

12 Subescapular 1.0 mm

13 Abdominal 1.0 mm

14 Muslo medio 1.0 mm

15 Pantorrilla 1.0 mm

Observación: 

       Universidad Nacional de Educación                                                                  

La Cantuta                                                          Evaluacion Antropométrica

Nombre:  Código Nº

Femenino  O         Masculino   O

Día Mês Año

Fecha de Evaluación:

Nivel Sexo: 

Especilidad

Universitario Prom/Sección:

Fecha de Nacimiento:

1ra medida 2da medida  media tolerancia

Lugar de Nac.
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Anexo 3. Descripción de pruebas para evaluar la condición física 

 
FLEXIBILIDAD (Flexión de tronco sentado) 

 

Objetivo: Medir la flexibilidad del tronco. 

Material: Cajón con el siguiente diseño 

 

 

 

Descripción: Situarse descalzo frente al lado más ancho del cajón teniendo 

toda la planta de los pies en contacto con el cajón. Flexionar el tronco 

adelante sin flexionar las piernas, extendiendo los brazos y la palma de la 

mano sobre la regleta lo más posible. Se anotará la posición máxima capaz 

de mantenerse durante al menos 2 segundos. Observaciones: Todos los 

dedos estarán paralelos. En caso contrario se anotará donde llegue el más 

atrasado. No se doblarán las piernas ni se aplicarán rebotes o tirones. Se 

podrán realizar 2-3 intentos. 
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FUERZA DE MANOS (Dinamometría manual) 

 

Objetivo: Medir la fuerza de manos. 

Material: Dinamómetro con presión adaptable y de precisión hasta 500 

gramos.  

Descripción: De pie con el brazo extendido a lo largo del cuerpo y sin tocar 

ninguna parte del cuerpo. Con la mano se agarrará el dinamómetro. A la señal 

apretar la mano hasta conseguir el máximo grado de presión. El marcador del 

dinamómetro deberá estar visible y no tocar ninguna  parte del cuerpo.  

 

POTENCIA DE PIERNAS (Salto horizontal con pies juntos) 

 

Objetivo: Medir la fuerza explosiva de piernas.  

Material: piso plano y cinta métrica 

Descripción: Situarse con los pies ligeramente separados y a la misma 

distancia de la línea de partida. Con ayuda del impulso de brazos se ejecutará 

un salto hacia delante sin salto ni carrera previa. Se debe impulsar con ambos 

pies a la vez y no pisar la línea de salida. La medición se efectuará desde la 

línea de impulso hasta la huella más cercana dejada tras el salto por cualquier 

parte del cuerpo. Observaciones: Se realizarán 2 intento anotándose el mejor 

de ellos. 
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AGILIDAD (Velocidad 5x10 mt.) 

 

Objetivo: Medir la velocidad de desplazamiento. 

Instalación: Cancha plana no deslizante con 2 líneas separadas 5 metros y 

con un margen exterior al menos de 2 m. 

Descripción: A la señal salir en carrera de velocidad desde detrás de una de 

las líneas. Correr hasta pisar la línea contraria y volver a hacer lo mismo en la 

línea de salida. Repetir este recorrido hasta completar 5 viajes de ida y vuelta. 

Se parará el cronómetro en el momento en que se pise la línea de salida tras 

efectuar el 5º viaje. 

 

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (Prueba de sprint de 30 mt.) 

 

Objetivo: Medir la velocidad de reacción y velocidad cíclica máxima de las 

piernas. 

Materiales: Terreno liso y plano, tiza y cronometro. 

Descripción: El sujeto se colocará en posición de salida alta tras la línea de 

salida a  la señal del controlador (listos ya) el examinando deberá correr la 

distancia de 30 mt. en el menor tiempo posible, hasta sobrepasar la línea de 

llegada. 
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FUERZA ABDOMINAL (manos entrelazadas en la nuca) 

 

Objetivo: Medir la fuerza de los músculos abdominales.  

Material: Colchoneta y espaldera. 

Descripción: Situarse tendido boca arriba con las piernas flexionadas y los 

pies apoyados entre el primer y segundo peldaño de la espaldera. Las manos 

entrelazadas y situadas detrás de la nuca. En 30 segundos debe tratarse de 

realizar el máximo número de flexo-extensiones tocando con los codos en las 

rodillas y la espalda en el suelo. Observaciones: Pueden hacerse algunas 

flexiones de ensayo previo aunque esta prueba se efectuará sólo una vez.        

 

RESISTENCIA (12 min) 

 
Objetivo: Medir la resistencia en relación a la distancia recorrida en 12 

minutos  

Material: un cronómetro y una pista plana  

Descripción: El sujeto se colocará en posición de salida alta tras la línea de 

salida a  la señal del controlador (listos ya) el examinando deberá recorrer la 

pista por 12 min buscando alcanzar la mayor distancia posible, hasta que 

escuche la indicación de que la prueba termino. Se anotará la distancia 

recorrida en metros. 
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Anexo 4. Proforma de recogida de datos para la condición física. 

 

D1 cm D2 cm

Der Izq

D1 (mt/cm) D2 (mt/cm)

T1 (sg/dc)

5. Carrera de 30 mt. T1 (seg/dc) T2 (seg/dc)

(repeticiones)

Metros  

_______________________________________________________________________________________

6. Fuerza abdominal (30 seg.)

7. Resistencia 12 min 

Observación:___________________________________________________________________________

Pruebas de Condición Física

1. Flexibilidad (Flexión profunda)

2. Prensión manual

3. Salto vertical con pies juntos

4. Agilidad 5 x 10 mt           

 

  

 


