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RESUMEN EJECUTIVO 

La Selección Deportiva constituye uno de los más importantes factores en el 

Entrenamiento Deportivo contemporáneo,  la evolución deportiva a nivel mundial 

obligan a las diferentes Organizaciones encargadas de guiar los procesos 

deportivos a buscar estrategias cada día más específicas en la búsqueda de los 

individuos capaces de alcanzar altos niveles de rendimiento competitivo, con el 

fin de lograr hazañas que predominen a nivel mundial mostrando con esto su 

desarrollo social frente a sus similares. 

Tomando en cuenta esto, se realiza el presente trabajo investigativo que determina 

la incidencia en la utilización de los Indicadores Físicos y Antropométricos en la 

Selección de Talentos Deportivos  en la Provincia Bolívar de la República del 

Ecuador, utilizando metodologías que recolectan información significativa para la 

comprobación de la hipótesis, el establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones que permiten desarrollar una propuesta para seleccionar a los 

potenciales deportivos, a través de un manual Técnico – Metodológico con la 

aplicación de test físicos y mediciones antropométricas para luego determinar al 

talento según la edad y sexo el nivel innato de los sujetos. Los sujetos de estudio 

están comprendidos entre 11 y 14 años de edad. 

Descriptores: Antropometría, capacidades, entrenamiento, indicadores, selección, 

somatotipo, talento, test, rendimiento, valoración. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The Sports Selection constitutes one of the most important factors conteporany 

Sports Training, the sports evolution at a word level obligate diferent 

organizations in charge og guiding the sports processes to look fot strategies each 

day more specific in the research of human beings that are able to reach high 

levels of compettive succes with an end goal with good results in a world level, 

presenting with this social development in front of similarities.  

Thaking this into account, it realizes the present investigative work that 

derteminies the incident in the utilization of the physical indicators and 

antropometrics in the selection of the sport talents in the province of Bolivar of 

the republic of Ecuador, using methodologies that recollect significant recollect 

significant information to prove reccommendations that permit the development  

of an idea to select the potential sports, through Technical  manual - 

Methodological whit the application of physical test to measure anrtropometric for 

later to determine the age and sex of the natural ability of those subjects are from 

ages 11 to 14. 

Keywords: Antropometric capacities training, indicators, selection, somatotipo, 

talent, test, preformance, valorati



1 

INTRODUCCIÓN 

 

La temática de la selección deportiva ha sido motivo de profundos debates a 

través de la historia y se encuartar hasta la actualidad llena de discusiones basadas 

en la efectividad del método a utilizar para detectar a los posibles campeones en el 

ámbito deportivo. 

La Teoría y Metodología del entrenamiento deportivo determina al tema de la 

Detección de Talentos como prioritario antes de iniciar los procesos de 

preparación deportiva con objetivos hacia el Alto Rendimiento. 

La presente investigación cuyo tema es : “INDICADORES FÍSICOS Y 

ANTROPOMÉTRICOS Y SU INCIDENCIA EN LA DETECCIÓN DE 

TALENTOS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR”, se 

desarrolló para validar una metodología científica para seleccionar sujetos con 

potencial deportivo superior a la media de la población normal, cuya aplicación 

práctica permitirá mejorar los resultados deportivos. 

Capítulo I: contiene el Planteamiento del Problema que enfoca la falta de una 

verdadera investigación sobre la utilización metodológica en la detección de 

Talentos Deportivos, se enmarca la Contextualización Macro, Meso y Micro, el 

Árbol de Problemas, el Análisis Crítico, justifica la importancia de la 

investigación, así como los objetivos generales y específicos. 

Capítulo II: se refiere al Marco Teórico que comprende a los antecedentes de la 

investigación, la conceptualización contemporánea específica de la terminología 

sobre detección y selección deportiva. Contiene la Red de Inclusiones, la 

Constelación de Ideas de cada Variable y la Formulación de la Hipótesis. 

Capítulo III: abarca al marco metodológico, los niveles de investigación, señala 

la población, la operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de 

investigación, el plan de recolección de la información, la validez y confiabilidad 

el plan de procesamientos de la información y el análisis e interpretación de los 

resultados. 
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Capítulo IV: explica el análisis e interpretación de los resultados mediante tablas 

y gráficos extraídos de la aplicación de la batería de test físicos y antropométricos 

a la población bolivarense, con la cual se determina la comprobación de la 

Hipótesis mediante sus argumentos y verificación. 

Capítulo V: se refiere a las conclusiones a las que se ha llegado mediante la 

indagación, de campo, y a la vez se platean las recomendaciones pertinentes. 

Capítulo VI: En este capítulo se plantea, una propuesta Técnico – Metodológica 

como estrategia de solución frente al problema de la detección de talentos 

deportivos, resulta un manual para la aplicación de pruebas específicas sobre 

capacidades físicas y valoración antropométrica. Finalmente se concluye con el 

material de referencia, el mismo que incluye la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. Tema: 

“INDICADORES FÍSICOS Y ANTROPOMÉTRICOS Y SU INCIDENCIA 

EN LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA 

DE BOLÍVAR”. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización  

El problema de detectar, seleccionar y encaminar individuos más dotados que 

otros hacia una actividad específica, es decir aquellos que poseen cualidades o un 

talento en particular para ser expresado en un arte, una profesión, una ciencia, etc., 

ha estado delineándose en el mundo contemporáneo a medida que nuestro 

conocimiento avanza, permitiendo interpretar detenidamente mediante conceptos 

más sofisticados la realidad en la cual se desarrolla el contexto social en el nuevo 

mundo. 

Por lo tanto “Talento no es una cosa misteriosa ni un fenómeno casi metafísico, 

sino el fruto de una selección natural en el plano de la especie” (Venerando, 1977, 

p.5). Siendo entonces un elemento propio de la especie humana la selección 

espontánea se encarga de disminuir el número de involucrados, en el caso del 

deporte muchos de los considerados talentos no son capaces de realizarse o 

desarrollarse por el peso de los factores ambientales los mismos que juegan un 

papel determinante sobre el plano de las oportunidades de perfeccionamiento de 

las cualidades naturales y de las capacidades innatas del individuo.  
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El éxito de un talento es el  resultado de la interacción de una serie  de factores 

sociales, económicos, culturales, políticos,  que la sociedad llama oportunidades 

dentro de un contexto casual, las mismas que siempre han condicionado la 

posibilidad de triunfo en un individuo con características genéticamente  

proporcionadas.  

La Selección de Talentos nace con el objetivo de luchar contra la negatividad de 

estos factores y de alguna manera tratar de modificarlos en beneficio de los 

involucrados, focalizando las acciones hacia la identificación temprana de sujetos 

poseedores de particulares  talentos, de esta manera dando origen a los diferentes 

métodos de selección deportiva. 

El nivel competitivo que exige el deporte moderno obliga a buscar la selección en 

los distintos niveles y etapas que demanda el perfeccionamiento deportivo, esto se 

debe a que solo una minúscula parte de los sujetos que inician a practicar 

determinada actividad deportiva alcanzan posteriormente, altos resultados 

deportivos. Por ejemplo “de diez mil niños, seleccionados después del periodo de 

enseñanza inicial y que comenzaron los entrenamientos solamente tres alcanzaron 

resultados de maestro del deporte de clase internacional” (Zatsiorski, 1989, p. 

279). Esto nos da a entender la importancia de llevar correctamente el proceso de 

selección deportiva en la base misma de la pirámide hacia el alto rendimiento, 

pues si no se lo realiza metodológicamente se corre el riesgo de perder de vista a 

los pocos sujetos que podrán alcanzar la maestría en el campo deportivo. 

La falta  de conocimientos en la selección del talento constituye desde el inicio un 

problema para los implicados en la proceso de obtención de resultados en el 

campo deportivo, uno de los principales factores al momento de seleccionar al 

eventual campeón es la previsión futura de rendimiento, “ las previsiones de 

rendimiento se configuran como la meta hacia la que debe orientarse la 

preparación del deportista, lo que hace de la misma el objetivo que se pretende 

alcanzar a través de la preparación” ( Manso et.al, 2003, p.35). Esto explica el por 

qué solo los más sobresalientes consiguen el derecho a intervenir en la cita más 

grande del deporte mundial (Los Juegos Olímpicos), pues es necesario realizar 

registros valorados en unidades de medida que solo pocos pueden alcanzar 
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convirtiendo a estos individuos en una especie de héroes contemporáneos al 

momento de conseguir una victoria para su país o su organización. Estos registros 

cada día son más exigentes, es así que para lograr alcanzarlos es necesario la 

aplicación del conocimiento científico en los medios y métodos de entrenamiento 

deportivo, al igual que “la dinámica de las marcas y la tendencia del desarrollo del 

deporte en general, del especifico en particular, las perspectivas del desarrollo de 

la técnica y de la táctica, de los métodos de entrenamiento, las perspectivas de 

desarrollo de las ciencias del deporte, etc.” (Platonov, 1995, p.10).   

De tal manera al estudiar las referencias del desarrollo en las marcas impuestas a 

través del tiempo de los campeones olímpicos notamos por ejemplo que S. Bubka 

actual record olímpico en el salto con pértiga inició a los 13 años con un registro 

de 3.50 m y a los 30 años realizó su mejor marca con 6.15 m, teniendo su mejor 

incremento entre los 14 y 15 años con 80 centímetros, mientras sus compañeros 

alcanzan los mejores incrementos a los 18 y 19 años es decir cuando han 

finalizado su etapa puberal; este ejemplo nos muestra que aunque un grupo de 

sujetos inicien al mismo tiempo los procesos de entrenamiento existe una ventaja 

en  la validez en la selección temprana solo para aquellos que poseen cualidades 

innatas para ser campeones.   

Sin lugar a duda que los resultados en el deporte reflejan el desarrollo social de los 

distintos países los mismos que en su afán de lograr ubicaciones importantes en 

el medallero internacional han iniciado un proceso de selección y detección de 

talentos desde hace muchos años: 

 

 

PAÍSES CON SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS 

 PAÍS INICIO 

DETECCIÓN 

POBLACIÓN 

MILLONES DE 

HABITANTES 

NUMERO 

DE 

MEDALLAS 

MEDALLAS 

/ 

POBLACIÓN 

1 ALEMANIA 

DEMOCRÁTICA 

1962 17 102 1.666.666 

2 BULGARIA 1980 8.5 35 .1/242857 

3 HUNGRÍA 1978 10.5 23 456.521 
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4 RUMANIA ? 22 24 916.666 

5 URSS 1970 255 132 1.931.818 

6 COREA 1990 38 33 1.151.515 

7 ALEMANIA 

FEDERAL 

1970 62 40 1.550.000 

8 EEUU 1988 217 94 2.308.510 

9 FRANCIA 1975 55 16 3.437.500 

10 ITALIA 1967 57 14 4.071.728 

 

Tabla N1.: Diferentes Sistemas de Detección de Talentos a nivel mundial  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar   

Fuente: Estadísticas Juegos Olímpicos.  Seúl -1988   

 

Como podemos observar los principales países protagonistas del olimpismo 

cuentan desde hace mucho tiempo con un sistema capaz de seleccionar a los 

mejores atletas para la cita más importante del contexto competitivo mundial. 

Señalamos además la importancia de los sistemas de detección de países como 

Australia con el proyecto "Talent Search”, el programa ADO en España y el 

Sistema Socialista de Selección Temprana en China que también son 

protagonistas en las últimas ediciones de Juegos Olímpicos. 

Destaca Cuba en el ámbito latinoamericano por el inmenso desarrollo deportivo 

alcanzado convirtiéndose en referente científico del Sistema de preparación 

deportiva tomando como base la observación de las capacidades e 

individualidades de un gran número de la población mediante la Educación Física, 

para posterior a ello iniciarlos mediante un sistema de selección especifica e 

introducirlos en Escuelas de formación y perfeccionamiento deportivo. 
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Grafico N1.: Sistema Cubano de Selección Deportiva  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar  

Fuente: Memorias Instituto Manuel Fajardo (Cuba 2007) 

 

A nivel sudamericano queda claro el ejemplo generado por países como Brasil y 

Colombia basado sus experiencias a la detección y selección de talentos 

deportivos; trascendiendo por sus conocimientos en el campo de la investigación 

científica sobre la temática y la valoración de mecanismos en seguimiento al 

proceso de preparación deportiva a largo plazo. Notándose que estos países en las 

últimas ediciones de Juegos Olímpicos han mejorado sus resultados, muchos de 

ellos acreditados a la detección y selección de talentos a edades tempranas. 

Algunos investigadores nacionales han tratado de instaurar métodos de 

investigación en este campo. 

    “En el Ecuador, a partir del año 1994 se han venido realizado varios estudios y 

propuestas sobre el manejo de la iniciación deportiva en principiantes, con el 

asesoramiento técnico cubano, pero aunque esos han resultados pasos de avance, 

aún no se ha logrado crear un documento que sustente, en el plano científico-
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metodológico, recomendaciones en el contexto de la realidad de nuestro país”. 

(Vinueza, 2011, p.14). 

El autor señala la presencia de profesionales de otras nacionalidades asesorando a 

nuestros entrenadores en el establecimiento de mecanismos escogimiento 

deportivo, como podemos observar en nuestro país la detección y selección 

deportiva se vio reflejada por algunas investigaciones realizadas en diferentes 

provincias, “constituyen el primer paso hacia la búsqueda y selección de talentos 

deportivos, a pesar de constituirse como esporádicas y no estandarizadas” (Paucar, 

2013, p.2). Pero resultó un fenómeno aislado hasta el  año 2012 año en el cual se 

realizó el  Primer Seminario Taller de Iniciación Deportiva realizado en la ciudad 

de Riobamba del 16 al 18 de mayo, con la presencia de los Directores Técnicos 

Metodológicos y Metodólogos de la República del Ecuador, en la cual se logró 

establecer el protocolo de homogenización para la  aplicación de pruebas físicas y 

antropométricas con miras a la identificación de posibles talentos en el deporte, la 

misma que serviría como parte del proceso de selección y preparación deportiva a 

nivel nacional. 

El actual Sistema Competitivo Nacional obliga a todos los organismos deportivos 

a tomar medidas relacionadas con el tema de selección deportiva y propuesto en 

esta investigación ya que las exigencias de los diferentes eventos de carácter 

nacional no permiten la participación masiva sin antes someterse a un filtro de 

selección casi natural para las diversas etapas de transición en el proceso de 

preparación deportiva. 

En la actualidad la provincia Bolívar no se registra  ningún método científico de 

selección deportiva, por lo que los múltiples esfuerzos que esta provincia realice 

conjuntamente con sus organismos filiales al momento de seleccionar a sus 

representantes resulta insatisfactorio pues los seleccionados no son los individuos 

con mayor potencial sino aquellos que acuden de una manera esporádica a formar 

parte del sistema convirtiéndolo en un Modelo Empírico y dañoso para los 

objetivos institucionales y sociales. 
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Grafico Nº 2. Arbol de problemas 

 

Grafico No. 2. Arbol de Problemas  

Elaborado por:  Lic.Yuri Paucar 

 

 

1.2.2. Análisis Crítico:  

La errónea selección de talentos deportivos en edades tempranas por una 

inadecuada metodología conlleva a realizar un proceso de entrenamiento con 

individuos sin potencial deportivo por ende a  perder una infinidad de tiempo y 

recursos económicos destinados al alcance de resultados de las organizaciones 

públicas o privadas involucradas en el campo deportivo, pues la preparación 

encaminada al proceso hacia el alto rendimiento estuvo desde el inicio alterada 

por la incorrecta selección de los individuos más idóneos para la práctica 

deportiva, iniciándose trabajos que justifican la momentaneidad del caso, pero que 

al estar orientada hacia sujetos sin el potencial adecuado difícilmente llegarán a 

ser parte del alto rendimiento.  
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Debido a esta mala selección inicial con sujetos sin potencial deportivo se muestra 

un rendimiento inadecuado y malos resultados a nivel nacional,  se presentan a los 

largo de la historia fracasos en el campo deportivo mostrándose como un 

verdadero fracaso el rendimiento competitivo de una provincia en todos los 

ámbitos, repercutiendo esto negativamente sobre la identidad de una sociedad 

ávida de obtener logros los cuales puedan demostrar sus avances sociales ya que 

como es sabido es el deporte uno de los pocos medios mediante el cual un pueblo 

puede expresar su progreso ante sus similares.  

Los escasos y esporádicos resultados deportivos que se presentan en la provincia 

Bolívar asumen más un enfoque conformista que como consecuencia se presume 

existió una incorrecta utilización de los recursos públicos, fondos destinados hacia 

la práctica de deporte sean estos provenientes de cualquier fuente, ya que estos 

recursos tuvieron otros objetivos los cuales no se pudieron alcanzar dejando ver 

que quienes administraban estas estructuras no fueron capaces de seleccionar 

correctamente a sus representantes. 

La selección de talentos deportivos en la mayoría de las ocasiones no depende de 

los dirigentes deportivos a cargo de la administración sino de quienes están 

directamente relacionados con la preparación técnica de los atletas es decir el 

desconocimiento de los entrenadores y profesores de Educación Física, quienes 

realizan una inadecuada de los recursos de selección, en la mayoría de los casos 

no conoce los métodos y procedimientos que se emplean en el deporte 

contemporáneo para seleccionar a los individuos con mejor potencial deportivo, 

que en los últimos años se transformó en un sistema científico cuyo contenido se 

desarrolla en base al análisis de datos recolectados por medio de la aplicación de 

pruebas de diferente tipo que van desde la observación de las capacidades físicas, 

toma de mediciones antropométricas hasta la evaluación psicológica de la 

predisposición a la práctica deportiva a largo plazo 

Los talentos deportivos deben ser detectados en sus primeras fases en el conjunto 

total de una población para que cada individuo pueda tener la posibilidad de ser 

seleccionado de acuerdo a sus capacidades y habilidades, lamentablemente en la 

actualidad existe una separación marcada entre el sistema deportivo encargado del 
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deporte formativo (Entrenador) y el sistema encargado de la Educación Física 

(Profesor), los mismos que no tienen contacto alguno al momento de planificar 

sus actividades a favor del desarrollo deportivo a largo plazo. 

1.2.3. Prognosis  

Hablar de la problemática que existe en la detección y selección deportiva en 

nuestra provincia es llegar a la profundidad de los fracasos obtenidos a través de 

historia por la falta de instrumentos de evaluación y selección deportiva en las 

edades tempranas, los mismos que puedan asegurar el proceso a largo plazo en las 

mejores condiciones y con resultados adecuados a la expectativa de los actores del 

deporte provincial. 

Es así que exponemos que la falta de instrumentos para validar indicadores 

Físicos y Antropométricos no permitirá el desarrollo deportivo sostenido con 

miras al alto rendimiento nacional e internacional. 

La inadecuada metodología para seleccionar talentos conlleva a realizar trabajos 

ineficaces con sujetos que al final del proceso no alcanzarán el nivel deportivo 

esperado. Cuando un sujeto no presenta características adecuadas para el proceso 

se corren además riesgos no solo de tipo deportivo sino también para su propia 

salud debido a la aplicación de cargas e intensidades en un organismo que no está 

adaptado para recibirlas. 

Si no se elimina este problema los resultados deportivos a nivel nacional no 

cambiaran y se mantendrá un fracaso permanente lo que afectará la autoestima de 

la población en general, principalmente los niños y jóvenes ávidos de buscar 

alternativas para triunfar en los diferentes ámbitos de la vida. 

La problemática de la selección deportiva podría llevar a tener algunos casos de 

responsabilidades administrativas debido a que los resultados deportivos no 

alcanzan las expectativas y objetivos planteados para los diferentes organismos 

deportivos, los mismos que reciben recursos del estado destinados a cumplir 

metas delineadas en la normativa legal vigente y son las aspiraciones de los 

gobiernos que buscan la superación de las potencialidades ciudadanas.  
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1.2.4. Formulación del problema 

¿QUÉ TIPO DE INDICADORES FÍSICOS Y ANTROPOMÉTRICOS 

PERMITEN LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS 

DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA BOLÍVAR? 

1.2.5. Preguntas directrices  

¿Qué instrumentos específicos se pueden utilizar para la detección de talentos 

deportivos en la Provincia Bolívar? 

¿De qué manera los resultados obtenidos mediante la aplicación de los indicadores 

puedan contribuir con la detección de talentos en la Provincia Bolívar? 

¿Es posible implantar un sistema efectivo de detección de talentos en la provincia 

Bolívar mediante la aplicación de indicadores físicos y antropométricos? 

 

1.2.6. Delimitación de la investigación   

1.2.6.1. Delimitación del contenido: 

CAMPO: Entrenamiento Deportivo.  

ÁREA: Selección de Talentos. 

ASPECTO:  Test e indicadores. 

1.2.6.2.  Delimitación temporal: Este problema fue estudiado en el 

periodo comprendido entre noviembre 2014 y marzo 2016. 

1.2.6.3. Delimitación espacial: Esta investigación se realizó con la 

población no deportiva de la provincia Bolívar presente en los establecimientos 

educativos y en edades comprendidas entre 11 y 14 años  

1.3. Justificación  

No resulta difícil el tratar de justificar un proyecto de investigación el cual está 

destinado a solucionar un problema real que aqueja a un sector de la población la 
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cual se encuentra constantemente siendo juzgada por los resultados que alcanza en 

sus diferentes participaciones y que en la actualidad no cuenta con un mecanismo 

científico adecuado para seleccionar a mejores sujetos que los representen 

convirtiendo sus intervenciones en completos fracasos dejando muy por debajo las 

aspiraciones y anhelos de todo un pueblo ávido de demostrar mediante las 

diferentes expresiones sociales su avance y desarrollo frente a sus similares. 

Recordemos que la única medalla Olímpica que ha obtenido este país ha sido fruto 

de la casualidad y del empeño personal de un personaje que hoy por hoy es una 

verdadera leyenda y ejemplo para nuestros niños y jóvenes, nos preguntamos 

cuantos Jefferson Pérez se pierden cada día solo por el hecho de no tener una 

oportunidad de mostrar sus capacidades y habilidades y de esta manera poder 

acceder a un procesos de preparación y tener esa oportunidad de triunfar así como 

lo hizo en su momento aquel vendedor de periódicos de la ciudad de Cuenca. “Un 

gran deportista es tal vez una rareza igual que un gran músico, un gran artista o un 

gran pintor y en cada cosa de perdida de quien habría podido ser un gran 

deportista pero no llegó a serlo es irreparable (Voronin)” (Vargas, 2007., p. 200). 

Estamos seguros que con un número aceptable de personajes con esas 

características los niños y jóvenes enrumbarían sus voluntades hacia la práctica 

sana de una actividad física beneficiosa no solo para triunfar en el deporte sino 

que les permita formarse íntegramente como personas útiles a la sociedad.  

La novedad científica que propone nuestro tema de investigación representa un 

recurso que también podrá ser utilizado por los demás actores a nivel nacional, es 

decir este instrumento servirá como un ejemplo para que las demás provincias 

puedan ejecutar en sus propios territorios, desarrollando de esta manera un 

verdadero sistema nacional de detección y selección de talentos, herramienta que 

sin lugar a duda permitirá que los recursos humanos y económicos destinados al 

deporte sean utilizados con los sujetos que efectivamente llegarán a competir en la 

esfera del alto rendimiento internacional. Se contó con el apoyo incondicional de 

la Federación Deportiva y sus filiales las Ligas Deportivas Cantonales, además de 

las Direcciones Distritales las cuales han expresado la facilidad del permiso 

respectivo para ejecutar este trabajo en las instituciones educativas a su cargo. 
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Los beneficiarios de esta investigación serán todos aquellos sujetos con potencial 

deportivo que vendrán identificados a lo largo del proceso de selección, pero 

además podrán hacer uso de este trabajo los diferentes organismos deportivos de 

toda la provincia y en general de todas aquellas personas involucradas en el 

campo del deporte. Personalmente iniciamos el estudio de este fenómeno en el 

año 1996 como participantes en el XVI Congreso Panamericano de Educación 

Física evento internacional el cual nos motivó profundamente para interesarnos 

hasta la presente fecha en la cual estamos atravesando una instrucción relacionada 

al cuarto nivel de estudio que requiere de un grado de investigación superior, lo 

que facilita demostrar nuestras teorías asimiladas desde hace 18 años con 

fundamento empírico al inicio y con soporte científico en lo posterior. 

1.4. Objetivo  

1.4.1. Objetivo General:  

Investigar los indicadores físicos y antropométricos que permitan la identificación 

y selección de talentos deportivos en la provincia bolívar 

1.4.2. Objetivos Específicos:  

Aplicar test e instrumentos específicos para detección de talentos en la provincia 

Bolívar  

Analizar el resultado de la aplicación de test físicos y antropométricos en la 

identificación de posibles talentos deportivos 

Establecer los parámetros de un programa de Detección de Talentos basado en la 

aplicación de los indicadores detectados durante la presente investigación.



15 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos  

La búsqueda y selección de los potenciales deportivos originó desde hace mucho 

tiempo la necesidad de realizar investigación sobre este problema, encontrando 

referencias bibliográficas efectuadas por diferentes autores los mismos que 

manifiestan diversas realidades cuyos razonamientos son reflejados en sus 

respectivas conclusiones. Se puede apreciar que en los tratados investigativos se 

abordan temáticas referentes a nuestro trabajo y principalmente al tratamiento de 

indicadores humanos en torno a la detección y selección deportiva. 

Uno de los principales problemas ha sido siempre el encontrar los instrumentos 

adecuados para efectuar una buena medición de las capacidades físicas y la 

observación de las condiciones antropométricas que sirva de guía para la 

correspondiente selección de los considerados talentos deportivos, extrapolando 

del universo a los individuos que presenten las características más sobresalientes o 

la predisposición para iniciar el proceso de preparación deportiva, sobre este 

problema observamos los indicadores que presentan en la investigación realizada 

en el vecino país de Colombia a propósito de los tipos de baterías utilizadas:  

De la investigación “ANÁLISIS DEL MODELO UTILIZADO PARA LA 

SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS EN LA LIGA 

VALLECAUCANA DE VOLEIBOL- CALI” Área de Educación Física 

Recreación y Deporte, Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del 

Valle realizada por Juan Carlos Grueso Caballero año 2012 se desprenden las 

siguientes conclusiones: 
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Cuando en el ámbito nacional se establezca un modelo de selección de élites 

deportivos que responda a los lineamientos planteados por los autores 

especialistas en el tema que han sido citados en ésta monografía, las Ligas no sólo 

la de Voleibol sino todas tendrán una orientación más precisa sobre la 

metodología en el proceso de captación, selección y orientación de talentos 

deportivos que entregarán al país los triunfos deportivos más significativos en el 

concierto internacional de los cuales el país ha estado carente en los últimos 

tiempos. 

En el camino de establecer cuál es el modelo de selección de talentos deportivos 

de la Liga Vallecaucana de Voleibol a la luz del modelo piramidal se puede 

concluir que en el modelo de la Liga se encuentran distintos aspectos que lo hacen 

similar al modelo de selección de talentos deportivos Piramidal, adicionalmente el 

modelo de la Liga incluye elementos de otros modelos como el modelo de 

selección de talentos deportivos  confirmados y el modelo de selección de talentos 

deportivos científico, debido a estas circunstancias al realizar el análisis para 

determinar si el modelo de selección de Liga corresponde al Piramidal aleja la 

posibilidad de entregar una respuesta definitiva al respecto, debido a la similitud 

que existe en los establecimientos de normativas para pasar de una categoría a 

otra. 

En el proceso de optimizar el modelo de selección de talentos deportivos de la 

Liga Vallecaucana de Voleibol, el Centro de Medicina Deportiva puede realizar 

aportes significativos desde distintos puntos de vista, por ejemplo a nivel 

motivacional, en el cual se realicen evaluaciones de orden psicológico, de otro 

lado, realizar valoraciones médicas, antropométricas, test de condición física 

como medio de puesta en marcha de los procesos iniciales de selección de talento 

deportivos, permitiendo que el modelo de selección implementado aporte mayor 

cantidad de deportistas que puedan alcanzar altos niveles para la integración de 

selecciones nacionales y además aumente la cantidad de atletas que tienen 

proyección de participar en equipos profesionales en el exterior. 
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El modelo de selección de talentos deportivos de la Liga Vallecaucana de 

Voleibol realiza un aporte muy importante al voleibol nacional, ya que en sus 

selecciones nacionales la presencia de atletas vallecaucanos está por encima de las 

otras Ligas. Adicionalmente la Liga ofrece a sus deportistas más destacados la 

posibilidad de mejorar su calidad de vida de vez en cuanto se les brinda la 

posibilidad de becas escolares y universitarias, alojamiento, alimentación que les 

permite suplir sus necesidades durante su proceso de consolidación como 

deportistas de élite y puedan posteriormente ejercer ésta práctica de manera 

profesional. En ese orden de ideas, revisar cuales son los recursos de los cuales 

dispone la Liga, y optimizar su uso incrementaría el éxito en los objetivos 

trazados para ésta institución. 

Lamentablemente no se platean recomendaciones en este trabajo investigativo en 

el cual se plantea la necesidad de indicadores para la selección deportiva. 

Durante el proceso de detección y selección de talentos y una vez determinadas 

algunas variables o indicadores de estudio y su metodología de aplicación hace 

falta realizar el correspondiente análisis estadístico de los datos obtenidos siendo 

este otro inconveniente el cual debe ser solucionado usando métodos matemáticos 

que permitan simplificar y comprender de una manera más sencilla los posibles 

eventuales potenciales deportivos. 

Del estudio (ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL NIVEL DEPORTIVO INNATO 

DE LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA CUIDAD DE RIOBAMBA PARA LA DETECCIÓN, SELECCIÓN Y 

PREPARACIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS) ESPOCH de la autora Carola 

Flores en el año  2012 manifiesta en sus conclusiones: 

El análisis estadístico realizado, ayudó a la detección de individuos considerados 

como potenciales talentos en capacidades motrices, a través de los resultados 

obtenidos por la aplicación del test de control. 

Por medio de los indicadores obtenidos a través de las técnicas estadísticas 

aplicadas en esta investigación, se estableció la normativa de evaluación para los 
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estudiantes de sextos y séptimos años de EGB de la cuidad de Riobamba en 

edades comprendidas entre 9 y 12 años. 

La evaluación con técnicas estadísticas a los estudiantes que poseen mayor 

potencial deportivo, permitió la identificación de 370 estudiantes que cumplen con 

capacidades motrices necesarios para ser iniciados en el entrenamiento deportivo 

de la F.D.CH. 

La prueba no paramétrica utilizada ayudo en la comparación de los resultados 

obtenidos en el test de control, relevando que los estudiantes, en la mediana, 

poseen capacidades motrices al igual que la talla, menor o igual a los deportistas 

de F.D.CH, lo que implica que el entrenamiento deportivo ayuda al mejoramiento 

de las capacidades motrices de los niños de esas edades. 

En sus recomendaciones anota: 

Para lograr una mejor captación de talentos, se recomienda a la Federación 

Deportiva de Chimborazo que continué y amplié la presente investigación con la 

aplicación del test de control en los catones de la provincia, tomando en cuenta las 

características demográficas y socio-culturales de la población donde se tomaren 

estas muestras. 

Se recomienda utilizar el presente modelos de análisis estadístico en los resultados 

obtenidos en la aplicación del test de control, ya que es una herramienta útil en la 

obtención de la Normativa de Evaluación y en la toma de decisiones para la 

detección de potenciales talentos en capacidades motrices.  

En el caso de las medidas antropométricas existen algunas investigaciones 

realizadas las cuales manifiestan diferentes puntos de vista del cómo establecer 

una correcta interpretación e identificación de indicadores a tomar en cuenta en el 

desarrollo de la recolección de datos, el análisis y la interpretación de los 

resultados al momento del estudio, en la investigación  “CARACTERÍSTICAS 

ANTROPOMÉTRICAS, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA HIDRATACIÓN DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEPORTISTAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE LA 
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FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS” Universidad Estatal de Guayaquil 

de Roberto Suárez año 2010 al respecto al peso de los deportistas: 

Los resultados de esta investigación han permitido identificar que los deportistas 

hombres de la Federación Deportiva de Guayas presentaron pesos promedios 

superiores a las mujeres (P= 0,0054) con una diferencia de aproximadamente 5 

Kg. 

 Los estudiantes que practican ciclismo presentaron mayor promedio de peso 

(50,36 Kg) que el resto de disciplinas deportivas, a pesar que este tipo de deporte 

implica mayor esfuerzo físico y probablemente mayor gasto energético.  

En cambio los estudiantes que practican patinaje, tenis de mesa presentaron menor 

promedio de peso, comparado con los otros deportes. 

 Los hombres también fueron 4 centímetros más altos que las mujeres (p = 

0.0676), con una talla mínima de 119 cm y su talla máxima de 174 cm. Las 

mujeres tuvieron un valor medio de estatura de 141,7 cm con una talla mínima de 

115 cm y máxima de 171 cm. 

Los niños y niñas que practican patinaje, tenis de mesa y judo son los que 

presentaron un Promedio de talla inferior al resto de deportistas. 

La prevalencia de retardo en talla alcanzó al 7,5%, la desnutrición según el 

IMC/edad y peso/edad fue del 1,9 % y del 1,8 %. 

El sobrepeso alcanzó al 16 % según peso/edad y del 10,7 % según IMC/edad. 

Muy pocos niños presentaron obesidad con peso/edad y el IMC/edad” en relación 

a la talla de los sujetos estudiados, existen diferencias significativas según el 

deporte que viene practicado. 

Ningún estudiante alcanzó el nivel excelente de actividad física a pesar que son 

deportistas. El 47,2 % tuvieron un nivel de actividad física insuficiente y el 52,8 

% regular. No se encontró variación en el nivel de actividad física por género y 

los que practican atletismo y natación fueron calificados con actividad irregular. 

En cambio los que practican ajedrez, todos fueron evaluados con un nivel 
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insuficiente de actividad física” expresando de esta manera que existe una 

influencia entre los indicadores estudiados en el campo antropométrico y los 

niveles de desarrollo físico motor en esta población estudiada. 

En esta investigación el autor presenta las siguientes recomendaciones: 

El retardo en talla en los deportistas es un problema nutricional irreversible, sin 

embargo constituye una herramienta de trabajo para emprender acciones a edades 

más tempranas. 

El sobrepeso y obesidad es otro problema de salud que está presente en este grupo 

de población , el cual se confirma con el nivel de colesterol elevado por lo que es 

importante concienciar a los deportistas para lograr mantener un estado 

nutricional normal mediante el incremento de la actividad física y el consumo de 

alimentos saludables. 

Desarrollar proyectos de atención nutricional a todos los deportistas para 

enseñarles a autoevaluarse el estado nutricional, alimentarse, hidratarse y realicen 

más actividad física. 

Incluir en los planes académicos contenidos de alimentación y nutrición para cada 

uno de los grados. 

Diseñar material educativo y capacitar a los profesores en contenidos de 

alimentación y nutrición. 

2.2. Fundamentación Filosófica  

La presente investigación analizó la realidad en cuanto a selección de talentos de 

la población estudiada, a la vez busca plantear una solución al problema 

investigado a través de la propuesta.  

Mediante un análisis se trata de manera diferente el paradigma de que los 

resultados deportivos son alcanzados solo por la suerte, observando u al 

entrenamiento como un proceso sistemático a largo plazo y convirtiendo a la 

selección de talentos en el mecanismo más adecuado para detectar a los 
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potenciales deportivos con los cuales iniciar procesos de preparación a hacia el 

alto rendimiento. 

Los modelos empíricos como el azar o la simple observación de las capacidades 

físicas de los individuos ya no resultan suficientes ni convenientes en la época que 

nos encontramos atravesando, pues el nivel tecnológico actual requieren 

diferentes mecanismos que puedan ser comprobados científicamente en su valor y 

eficacia un momento dado de su aplicación. 

Asumimos que, esta investigación, estudia al sujeto deportista como principal 

propósito, estudiando los indicadores que posee como talento y sus posibles 

alcances, debido a una condición innata sea física o antropométrica, estamos 

relacionando íntimamente a la persona como ser capaz de realizarse 

integralmente, tomando en cuenta también que los resultados probablemente son 

los más influyentes en las decisiones futuras que deberá asumir como persona 

dentro de un contexto social.  

Esta investigación tendrá un enfoque Cuantitativo en virtud de que se obtendrán 

los datos respectivos a través de la recolección de los mismo por medio de 

instrumentos y técnicas investigativas, luego de los cuales se tratara de brindar 

una característica a, los datos o variables con los que se podrá obtener los 

resultados deseados. 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

El análisis de la relación que existe entre el Talento y el Deporte en el presente 

trabajo de investigación se enmarca en un contexto cambiante y dinámico, en 

donde el ser humano es actor eficaz en la cimentación de la realidad. El Deporte y 

el Talento se conjugan en un enfoque político, económico, científico, tecnológico 

y cultural mediante las permanentes confrontaciones socio - deportivas en las 

cuales se desenvuelven en constate interacción.  

La construcción del conocimiento  científico se logra a través de la investigación 

cuantitativa para darle funciones numéricas y luego cualitativa para otorgarle 

dotes a los resultados obtenidos, en todo este proceso los sujetos involucrados se 
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hallan comprometidos con el problema, mientras que la teoría científica en el 

campo deportivo se construye dentro de una movimiento lógico que es la 

peculiaridad esencial de la hermenéutica; la ciencias del deporte  están 

influenciadas por valores ya que el ser humano es un sujeto social en constante 

cambio gracias al sustento del conocimiento científico que diariamente cimenta 

las bases de la sociedad contemporánea. 

2.4. Fundamentación Ontológica 

La presente investigación se   apoya en el paradigma cuantitativo – interpretativo 

siendo este el eje fundamental en la relación Talento – Deporte, respaldado 

filosóficamente en el materialismo y el realismo que consideran que la realidad 

fue construida por el hombre, ya que, esta se forma de múltiples construcciones 

mentales cuyas características son asignadas por las personas.  

El proyecto investigativo admite que la realidad en el campo del deporte está en 

evolución, por lo tanto en la correcta metodología utilizada en la búsqueda de los 

individuos con mayor potencial en el deporte, en su concepción del procesos de 

entrenamiento deportivo, la adecuada selección son los hechos que permiten 

apoyar los cambios reales en el paradigma de los resultados. 

2.5. Fundamentación Axiológica  

La presente investigación está respaldada por los valores del ser humano, pues, los  

investigados como  parte  principal  en el contexto y sujeto de investigación, 

contribuirán en este proceso, el investigador en cambio  no se conformará con 

saber, sino que asumirá el compromiso de cambio, tomando en cuenta el contexto 

socio-cultural del deporte que es el campo en el que se desarrolla el problema, 

respetando valores, religiosos, éticos y políticos de todos los actores sociales en el 

deporte en la provincia y el país.  

El análisis y la comprensión de la problemática de los valores en el deporte, parte 

de un supuesto de vital trascendencia, los valores deportivos surgen como 

expresión de la actividad humana y la trasformación del medio, teniendo como su 

presupuesto fundamental la acción sujeto – objeto, conservando este hecho como 
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el centro de las acciones, consecuencia de esto debe analizarse su vínculo con la 

actividad cognoscitiva, valorativa y comunicativa. 

El valor en el deporte, como significado de un hecho, es al mismo tiempo objetivo 

y subjetivo. ¿Quién asigna significado? El ser humano. Por lo tanto, el valor como 

significado asignado tiene una naturaleza subjetiva, toda vez que existe 

individualmente en los seres humanos capaces de valorar los que el deporte como 

en la vida sucede, pero al mismo tiempo tiene una naturaleza objetiva en tanto 

constituye parte de una realidad social e histórica en la que se desarrolla el ser 

humano mediante los resultados.  

2.6. Fundamentación Legal  

Hemos tratado de establecer la presente investigación dentro de las posibilidades y 

derechos que tiene los ciudadanos ecuatorianos a la práctica del deporte, actividad 

física y recreación, a más de tener la posibilidad de mostrar sus potenciales por 

igual sin distinciones, para esto consideramos que este estudio tiene su base legal 

aparada en los dictamina la Constitución Política de la República del Ecuador 

oficializada tras su publicación el 20 de octubre del año 2008, en la cual se 

exponen los aspectos relacionados con el desarrollo deportivo en correspondencia 

con los objetivos nacionales del Buen Vivir: 

“Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y 

servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 
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El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte”. TÍTULO VII - RÉGIMEN DEL 

BUEN VIVIR- Capítulo primero - Inclusión y Equidad (Constitución de la 

Republica, 2008). 

“Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará 

el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, 

barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad”. 

Sección sexta - Cultura Física y Tiempo Libre (Constitución de la Republica, 

2008). 

“Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. Sección cuarta - Cultura y Ciencia 

(Constitución de la Republica, 2008). 

“Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento”. Sección segunda – Jóvenes (Constitución de la 

Republica, 2008) 
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“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios 

de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar”. 

(Constitución de la Republica, 2008) 

 “Art. 340.- EL sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y 

servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte” Título VII - RÉGIMEN DEL BUEN 

VIVIR - Capítulo primero - Inclusión y Equidad (Constitución de la 

Republica, 2008) 

La Ley del Deporte publicada el tres de julio del año 2010 establece en su: 
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 “Art. 11.- De la Práctica del deporte, educación física y recreación.- Es derecho 

de los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la 

recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la Republica y a 

la presente Ley”. Capítulo I - Las y los Ciudadanos (Ley del Deporte, 2010). 

“ART. 26.- Deporte formativo- El deporte formativo comprenderá las actividades 

que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y 

reconocidas en los amitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación 

deportiva, enseñanza y desarrollo” Del Deporte Formativo (Ley del Deporte, 

2010). 

“Art. 28.- Club deportivo especializado formativo- el club deportivo 

especializado formativo está orientado a la búsqueda y selección de talentos e 

iniciación deportiva. Estará constituido por personas naturales y/o jurídicas. 

Como podemos observar tanto en la constitución de la republica así como en la 

Ley del Deporte se habla de inclusión y del derecho que todos los individuos 

tienen a mostrar sus capacidades y potencialidades en la rama del deporte, 

teniendo el estado la obligación a garantizar el cumplimiento de estos derechos; 

las organizaciones deportivas por el contrario están obligadas a instaurar los 

mecanismos necesarios para que los procesos de búsqueda y  selección  de 

talentos deportivos sea una realidad de acuerdo con las disposiciones de la Ley del 

Deporte”. Sección 1 - De los Clubes Deportivos Especializados Ley del 

Deporte, 2010). 
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2.7. Categorías Fundamentales  

      

                                         Variable independiente                 Incidencia                  Variable Dependiente   

Grafico N 3.  Red de inclusiones  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar. 
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2.7.1. Categorías Fundamentales de la Variable Independiente  

 

Grafico N4.  Constelación de ideas de la variable Independiente  
Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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2.7.2. Categorías Fundamentales de la Variable Dependiente  

 

Grafico N 5.  Constelación de Ideas de la Variable Dependiente  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar



30 
 

2.7.3. Fundamentación Teórica de la Variable Independiente  

2.7.3.1. Entrenamiento Deportivo  

Para definir uno de los elementos básicos de esta investigación como es el 

entrenamiento deportivo relacionaremos los pensamientos emitidos por algunos 

de los más grandes autores de su Teoría y Metodología. “Entrenamiento deportivo 

constituye la parte más amplia del fenómeno llamado deporte” (Matveiev, 1980, 

p.5) 

Según MATVEIEV (1983) “Es la forma fundamental de preparación del 

deportista, basada en ejercicios sistemáticos y la cual representa en esencia, un 

proceso organizado pedagógicamente con el objeto de dirigir la evolución del 

deportista” (García, 1999, p.17). Como se considera en la concepción citada el 

entrenamiento deportivo trata de dirigir un coherente crecimiento del atleta 

orientado  a través de un proceso educativo utilizando para esto  las ciencias 

sociales y su efecto educativo con el fin de desarrollar sus capacidades innatas o 

adquiridas. 

Bompa (1983) sobre el concepto de entrenamiento deportivo expresa “Esta es una 

actividad deportiva sistemática de larga duración, graduada de forma progresiva a 

nivel individual, cuyo objetivo es conformar las funciones humanas, psicológicas 

y fisiológicas para poder superar las tareas más exigentes”. (Pérez et al, 2009, 

p.1). Entonces resulta ser que el entrenamiento deportivo es una actividad que va a 

mantenerse en el tiempo cuyos efectos serán individuales en cada ser humano 

practicante y como consecuencia de un proceso sistemático destinado a mejorar el 

rendimiento en determinadas acciones que siempre tendrán que ver con los 

resultados deportivos. 

Para Ozolin (1983)  

“Es el proceso de adaptación del organismo a todas las cargas funcionales 

crecientes, a mayores exigencias en la manifestación de la fuerza y la rapidez, a la 

resistencia y a la flexibilidad, la coordinación de los movimientos y la habilidad, a 
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más elevados esfuerzos volitivos y tensiones síquicas y a muchas otras exigencias 

de la actividad deportiva”  (Gonzales, 2007, p.21) 

Según este autor el entrenamiento deportivo trata de adaptar al organismo humano 

a procesos diferentes que conllevan en su la vida diaria, significa sin lugar a duda 

aumentar las proporciones morfo funcionales normales que un individuo 

mantiene, considerando que este proceso se lo realiza dentro de una estructura 

cambiante que un deportista joven se encuentra atravesando en su proceso de 

maduración. 

Verkhoschansky (1985) “Este es un proceso pedagógico complejo; aumento de las 

posibilidades condicionales y teóricas – práctica y de (disponibilidad) 

comportamiento deportivo (Maestría)”. Uno de los precursores de la teoría del 

entrenamiento habla del término disponibilidad para la práctica deportiva como un 

término evidente sin el cual no se pueden acceder al mejoramiento de las 

capacidades condicionales, esto explica la necesidad de contar con aquellos 

individuos (talentos) predispuestos genéticamente a mostrar una conducta 

diferente que le permita por medio del entrenamiento alcanzar la maestría 

deportiva y el alto rendimiento. 

Según todos los autores, coinciden en que el Entrenamiento Deportivo es un 

proceso educativo y que el mismo tiene carácter individual sujeto a principios y 

métodos, cuya práctica y desarrollo depende de muchos factores pero que sin 

lugar a duda su objetivo fundamental es el de elevar el nivel inicial de los sujetos 

que lo practican. 

Bajo esta premisa observamos que el entrenamiento tiene establecido un régimen 

de desarrollo sustentado en una teoría y metodología la misma que se apega a las 

ciencias afines para lograr sus propósitos, de esta manera se establece la 

organización del entrenamiento deportivo técnico táctico como partes de su 

desarrollo para lograr sus objetivos en competencia con aquellos sujetos que 

poseen características particulares que les brinden posibilidades diferentes de 

alcanzar dichos resultados en mayor amplitud y en un tiempo más corto que el 

resto de sus similares. 
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De a poco el término de entrenamiento deportivo ha ido a través de la historia 

cambiando es así que “ la creación del concepto de Ciencia del entrenamiento 

combina dentro de su nombre la naturaleza, la programación y también los 

problemas de la ciencia, por este motivo; fue designada disciplina científico 

deportiva” (Hohmann, et all, 2005, p. 13). Dando con esto una connotación 

diferente al asumir que el entrenamiento deportivo constituye una verdadera 

ciencia con su propia ambiente y su problemática, que va relacionada 

directamente con el mejoramiento de las potencialidades humanas. 

A decir del mismo autor en sus orígenes el entrenamiento deportivo fue 

multiplicado a través de las acciones narrativas las múltiples hazañas que 

realizaban los atletas y sus entrenadores, convirtiéndose en una práctica oral que 

no conllevaba argumentos científicos.  A partir de los años 40 este conocimiento 

se denominaba “enseñanza de campeones o maestros” la misma que fue 

feneciendo de a poco con el surgir de las primeras manifestaciones de las 

denominadas ciencias del entrenamiento que proporcionaron un conocimiento 

científico contrapuesto,  el mismo que viene evolucionando hasta la actualidad. 

Según el punto de vista con el cual se conceptualice al entrenamiento deportivo se 

pueden diferenciar las influencias que tienen las ciencias del entrenamiento sobre 

este, por ejemplo: si observamos la posición de la medicina y afines podemos 

considerar al entrenamiento deportivo como un fenómeno biológico; si hacemos 

lo mismo desde la perspectiva pedagógica consideramos directamente como 

fenómeno educativo. Pero sin lugar a duda son estas particularidades que han 

vuelto la conceptualización del entrenamiento deportivo en un verdadero reto, 

alimentando pensamientos científicos que enriquecen cada vez más el fenómeno 

denominado entrenamiento.  

Analizando la posición anterior mencionamos a Hettinger “el entrenamiento 

biológico es la repetición sistemática de las contracciones musculares por encima 

de su umbral con adaptaciones morfológicas y funcionales para el aumento del 

rendimiento” (Hohmann, et all, 2005, p. 13). Pero según el mismo escritor este 

concepto es demasiado limitado para las múltiples adaptaciones y cambios que se 

producen en el ser humano al momento de someterse a un proceso de 
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entrenamiento por ejemplo no se toma en cuenta las modificaciones psíquicas, 

coordinativas, sociales, cognitivas, afectivas etc.  

De la misma manera no podemos pensar al entrenamiento solo como un proceso 

pedagógico con fines educativos, estaríamos dejando a un lado la perspectiva que 

compone la interacción entre el entrenador y el  deportista dentro de un contexto 

social, que no solo implica el campo educativo sino se conjuga en una escala de 

valores enmarcada dentro de una sociedad. 

Con este punto de vista podemos finalmente decir que “El Concepto de 

entrenamiento es global e integrador. Integra perspectivas que van desde los 

procesos biológicos hasta las intervenciones en contextos socioculturales” 

(Hohmann, et all, 2005, p. 13).  Siendo considerado como una verdadera 

estructura planificada y sistemática que utiliza contenidos, medios, metidos de 

entrenamiento para la obtención de diferentes efectos en el individuo practicante, 

con el fin de alcanzar objetivos concretos a través del deporte. 

2.7.3.2. Evaluación Deportiva  

Atendiendo al significado del lenguaje encontramos que La UNESCO (2005) 

define la evaluación como "el proceso de recogida y tratamiento de informaciones 

pertinentes, válidas y fiables para permitir, a los actores interesados, tomar las 

decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los resultados."  

El termino de evaluación deportiva parte de la posibilidad de observar las 

cualidades y capacidades del ser humano,  Legido y col. (1995)  expresan que  “la 

aptitud física de un individuo puede ser considerada, en relación con su trabajo, la 

conservación de la salud, la lucha en la vida, el combate, el deporte, el recreo, 

etc.” (Martinez, 2002, p.29). En esta reflexión entonces el autor pone en 

consideración una relación directa entre el estado físico de un individuo y el 

entorno en el que se desenvuelve, y a continuación el mismo autor señala:  

“Eso es cierto, pero no debemos olvidar que la condición física tiene implícitos 

unos principios como el de transferencia por supuesto que es realizar en si el 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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control mediante test o pruebas no servirían para nada si no existiera una 

proyección o transferencia hacia otros planos de la vida” (Martínez ,2002, p.29) 

Dando con esto a entender que no es solo la simple observación de datos mediante 

la toma de pruebas o test lo que determina la condición física de un sujeto, sino 

que se vuelve indispensable prestar atención a estos detalles y su relación con la 

cotidianidad del sujeto en estudio. 

Para realizar una evaluación es necesario medir mediante la aplicación de 

instrumentos de medición, entonces “Se denomina medición en el amplio sentido 

de la palabra a la correspondencia que se estarce entre los fenómenos estudiados, 

por una parte, y su expresión numérica por la otra” (Zatsiorski, 1989, p.15).  Por 

lo que se vuelve imperioso luego de la aplicación de cualquier medición realizar 

también un análisis valiéndose para esto de la estadística como una rama aplicable 

al campo deportivo y de esta manera obtener una apreciación lo más real posible 

de las variables a estudiar. 

Los datos obtenidos de las diferentes variables deben ser tratados científicamente 

apegándose para esto a las  diferentes ciencias del deporte,  las mismas que han 

contribuido en la fundamentación y el desarrollo de las teorías científicas del 

deporte, muchas de estas teorías han basado su explicación científica en las 

mediciones, tomando como referencia a la Metrología cuya traducción viene del 

griego, y “significa: la ciencia de las mediciones, (mètron=medida; 

logos=ciencia)” (Zatsiorski, 1989, p.8). Como parte de las ciencias del deporte la 

Metrología Deportiva constituye una parte de la metrología general cuyo 

objetivo específico es el control y las mediciones en el deporte. Ahora es 

necesario también señalar que las mediciones en el deporte no terminan con 

simple obtención de datos, es fundamental conocer cómo medir, saber seleccionar 

los indicadores más informativos (elementales), los mismos que nos brindarán la 

posibilidad de valorar de mejor manera los indicadores más sobresalientes en los 

individuos posibles talentos deportivos.  

Consideramos entonces que la evaluación deportiva según Rothig 1992 

“comprende la identificación y la definición del nivel individual de los 
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componentes de la actividad deportiva o un estado específico de la actividad en el 

deporte” (Weineck, 2001, p.41) la representando la evaluación un presupuesto 

decisivo para las decisiones en el campo del deporte.  

“Uno de los fundamentos para la adecuada formación e el deporte y en la 

actividad física es la detección oportuna de sus potencialidades Biofísicas sobre 

las que partirá el desarrollo de ulteriores capacidades” (Jauregui G, 1993, p.11). 

Esto solo es posible aplicando una correcta y eficaz evaluación de los sujetos en 

un contexto determinado. 

El mismo autor continua señalando que es “indispensable contar con parámetros 

científicos que permitan interpretar el desarrollo físico y prever el rendimiento 

neuro – motriz en las fases iniciales de su infancia, facilitando así la apropiada 

utilización de los recursos técnico – pedagógicos que optimicen el aprendizaje de 

la actividad física en esta edad” (Jauregui G, 1993, p.11).  Ratificando que es una 

correcta evaluación lo que permitirá garantizar el proceso de selección deportiva y 

con esto llegar a una identificación del talento sobre el cual se basa toda la 

estructura de la iniciación en el deporte.   

De la misma manera hacemos hincapié que la evaluación además de permitir 

valorar el rendimiento motor, al mismo tiempo consiente determinar otros 

parámetros como el nivel de salud y el estado nutricional de una población, 

indispensables para garantizar el éxito o el fracaso en un proceso deportivo. 

Grosser y Neumeier 1988 distinguen diferentes procedimientos para realizar estas 

evaluaciones indicando algunas como:  

Cuestionarios, entrevistas  

Observaciones (de parte del entrenador a través de documentos) 

Test motores y deportivos 

Métodos de psicología del deporte 

Métodos de medicina de los deportes (cardiológicos, fisiológicos y bioquímicos). 
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Una de las interrogantes más frecuentes que se realizan los especialistas del 

entrenamiento deportivo justamente consiste en aquella relacionada con la 

importancia de la evaluación o simplemente ¿Para qué evaluar?, según Cristóbal 

Sánchez Muñoz y Mikel Zabala Días, Técnicos de la Federación Española de 

Ciclismo y de la Federación Andaluza de Ciclismo observaron las siguientes 

consideraciones a esta interrogante: “Se evalúa en el deporte principalmente para:  

 Conocer el estado de salud del deportista 

 Definir el perfil del deportista 

 Comparar con deportistas o grupos diferentes 

 Definir las necesidades del deportista 

 Prescribir el entrenamiento  

 Predecir los resultados  

 Controlar el entrenamiento  

 Dar C.R al deportista (motivación) y educarlo 

 Identificar Talentos Deportivos.  

(Jornadas de actualización de entrenadores de alto rendimiento, 2007). Notamos 

que son amplias las posibilidades que brinda la evaluación en el campo del 

entrenamiento deportivo, sin embargo en lo que a esta investigación se refiere 

citamos las principales relacionadas con la temática como son comparar, predecir 

e identificar, términos correspondidos directamente con la selección de sujetos 

con potencial deportivo. 

La evaluación tiene estrecha relación con el control y esta a su vez con la 

medición ya que para controlar hay que evaluar y para evaluar hay que medir, 

cuantificando una cualidad, característica, evento, de acuerdo a un sistema de 

referencia válido que permita estimar de manera real lo que se está observando. 
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Según Mac Dougall y col., 1995 para que se garantice una correcta efectividad de 

la evaluación en el deporte se debe considerar: 

 Si se ha planificado correctamente  

 Si las variables adecuadas son importantes para ese deporte  

 Si las pruebas seleccionadas son válidas y fiables  

 Si los protocolos de las pruebas son especificas 

 Si la prueba se administra con rigidez y sistematicidad  

 Se  realiza a intervalos regulares 

 Si el entrenador y deportista consiguen respuesta a lo que querían  

 Si se respeta los derechos humanos del deportista  

De la misma manera notamos que es imprescindible realizar una evaluación en el 

deporte de una manera planificada, seleccionando las pruebas para que expresen 

las variables que deseamos conocer y principalmente si el investigador a igual que 

el entrenador obtiene las respuestas a lo que se está indagando.  

2.7.3.3. Pruebas Físicas  

Se define test como “prueba psicotécnica que implica una tarea a desarrollar 

idéntica para todos los sujetos, condiciones de aplicación estandarizadas y una 

técnica precisa para la apreciación del éxito o el fracaso” (Martinez, 2002, p. 29) 

observamos que estos instrumentos se puedan destinar a toda una población bajo 

ciertas condiciones y luego de la cual se puede establecer una valoración sobre un 

aspecto útil al entrenamiento deportivo. 

Para Grosser y Starischka 1988 una prueba de condición   

“es un procedimiento realizado bajo condiciones estandarizadas, de acuerdo con 

criterios científicos para la medición de una o más características delimitables 
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empíricamente del nivel individual de la condición. El objetivo de la medicina es 

una información lo más cuantitativa posible acerca del grado relativo de 

manifestación individual de facultades motrices condicionantes” (Martínez, 2002, 

p. 25-26)  

El autor revela que la información recabada mediante la toma de estas pruebas nos 

aproxima a tener una apreciación sobre una expresión propia de cada individuo 

involucrado y su específica condición de desarrollo motriz. 

Los test funcionales se basan en la toma de datos mediante procedimientos 

estandarizados con el fin de obtener los valores necesarios para la apreciación “La 

medición realizada con el objetivo de determinar el estado o las capacidades del 

deportista se denomina prueba” (Zatsiorski, 1989, p.79).  

Pero “no todas las mediciones pueden ser utilizadas como pruebas, sino solamente 

aquellas que corresponden a comprobaciones y exigencias especiales” (Zatsiorski, 

1989, p.79).  Es así que se vuelve indispensable conocer los procedimientos y el 

manejo de la seguridad en la información que estas pruebas nos proporcionan,   

“La puesta en práctica de pruebas de aptitud física, como medio para obtener una 

información de la capacidad y estado físico de los individuos es en la actualidad 

conocida por todos, sin embargo no sabemos hasta qué punto son utilizadas por 

los responsables de verificar  la idoneidad de su utilización”. (Martínez, 2002, p. 

49).   

Como menciona el autor hace falta algo más que establecer pruebas o test 

funcionales,  si no se tiene el criterio científico para interpretarlas y saber 

utilizarlas en beneficio de aquellos sometidos a las mismas. 

Como se menciona en la Metrología Deportiva, el proceso de medición se 

denomina aplicación de pruebas o test, y el valor numérico se denomina resultado 

de la aplicación o resultado de la prueba. Sin embargo para que este sea confiable 

debe obligatoriamente contar con: 

Una estandarización coherente  
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La existencia de un sistema de evaluación  

Una confiabilidad comprobada  

El nivel de información (correlación) o validez   

Un nivel de información  

Entiéndase por confiabilidad al “grado de coincidencia de los resultados cuando se 

repite la aplicación de la prueba a unas mismas personas (u objetos), en igualdad 

de condiciones” (Zatsiorski, 1989, p.80).  

Según Martínez, L. E. año (2002), Criterios de calidad de las Pruebas de Aptitud 

Física en Pruebas de Aptitud Física (37- 43). Barcelona: Paidotribo. Los criterios 

de calidad son informantes del grado de eficiencia de una prueba, su elemento 

cuantitativo se manifiesta a través de los tres principales indicadores: 

Coeficiente de objetividad  

Coeficiente de fiabilidad  

Coeficiente de validez 

El mismo autor cita   

“Fetz y Kornexl (1976) ya apuntaban como el límite inferior de eficiencia en una 

prueba los señalados por Meyer y Blesh (1962: 

Coeficiente de y confiabilidad en análisis individual =0,85. 

Coeficiente de objetividad y confiabilidad en análisis grupal =0,75 

Coeficiente de validez mínima =0,60 

Todo esto teniendo en cuenta que en los test de campo, núcleo sobre el que gira 

todo nuestro trabajo puede resultar difícil aislar cada componente individual” 

(Martínez, 2002, p.37). 
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Conocemos de igual manera que no todas las pruebas tiene un nivel de 

información valido para observar aquello que se quiere medir, por lo que el nivel 

de correlación de la prueba es el aspecto más importante al momento de elegir la 

batería de test a ser aplicada, en nuestro caso se ha elegido aquellas que estiman 

un alto nivel de correlación principalmente si consideramos que los sujetos a 

estudiar corresponden a individuos cuyo desarrollo morfo funcional no se ha 

terminado de completar. 

Con estos antecedentes hemos considerado adecuado situar una batería de test que 

cumpla con los aspectos anteriormente señalados, encontrando que los 

coeficientes de correlación se muestran con alto grado de confiablidad como se 

observa a continuación:  

 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA BATERÍA DE PRUEBAS 

FÍSICAS 

 DENOMINACIÓN 

DE LA PRUEBA 

CAPACIDAD 

EVALUADA 

AUTOR COEFICIENTE 

1  

1000 METROS 

 

CAPACIDAD 

AERÓBICA 

 

DÍAZ  Y COL. 

AÑO 2000 

 

FIABILIDAD 0,88 

2 30 METROS 

LANZADOS 

VELOCIDAD DE 

ACELERACIÓN 

GROSSER Y 

STARISHKA 

AÑO 1988 

VALIDEZ DE 0,80 

3 ABDOMINALES FUERZA 

ABDOMINAL 

GUSI Y 

FUENTES AÑO 

1999 

ENTRE 0,97 Y 0,95 

4 SALTO LARGO SIN 

IMPULSO 

FUERZA  

EXPLOSIVA TREN 

INFERIOR 

FARRALLY Y 

COL AÑO 1980 

 

VALOR DE  0,96 

5 FLEXIÓN CODOS FUERZA DEL 

TREN SUPERIOR 

GROSSER Y 

COL. AÑO 1988 

FIABILIDAD DE 

0,85 Y 

OBJETIVIDAD DE 

0,72 

 

Tabla N2.: Validación Batería Pruebas Físicas   

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar  
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La batería de pruebas elegidas para esta investigación presenta valores 

significativamente altos de confiablidad y nivel de información sobre las 

capacidades motoras que se pretende observar en la selección de talentos 

deportivos. El resultado de la aplicación de estas pruebas proporcionó valores 

numéricos expresados en tiempo de ejecución, número de repeticiones y mediante 

su análisis se pudo obtener indicadores que fueron utilizados como medidores 

para una correcta identificación de los individuos con mejor potencial de 

desarrollo motor los mismos que puedan ser considerados como talentos en 

cualquiera de las modalidades del deporte competitivo. 

2.7.3.4. Indicadores Físicos y Antropométricos  

La aptitud física de una persona refiere según la literatura especializada a la 

condición biológica que un individuo presenta en un momento determinado de su 

existencia, entendiéndose como este estado al “conjunto de cualidades o 

condiciones orgánicas, anatómicas y fisiológicas, que debe reunir una persona 

para poder realizar esfuerzos físicos tanto en el trabajo como en los ejercicios 

deportivos” (Martínez, 2002. p.30).  

Para establecer un criterio teórico de la terminología de los indicadores Físicos y 

Antropométricos mencionamos a Broenkoff 1975   

“El rendimiento motor de una persona queda condicionado por un elevado número 

de variables que afectan directamente, aunque de forma desigual al resultado final, 

estructura cada una de estas variables dentro de lo que denomina Condición 

Morfológica y Funcional, condición física, condición motriz, condición 

perceptivo- motriz y condición psicológica, las cuales sitúa en diferente nivel 

dentro de lo que conoce como pirámide de rendimiento motor”, (García, et al, 

2003, p.109).  
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Gráfico Nº6. Sistema de Detección de Talentos 

Fuente: Memorias del Deporte Cubano 

Queda claro que los indicadores para la selección de talentos deportivos no solo se 

basan en la simple observación de las capacidades y habilidades sino que se 

vuelve indispensable el estudio de otras variables como las morfológicas, 

antropométricas, orgánicas y Psicológicas. En este sentido “los criterios que deben 

guiar la captación de talentos deportivos no pueden ser universales, sino que 

deben variar para cada modalidad deportiva. Sin embargo es aceptable que estos 

indicadores puedan ser agrupados en bloques genéricos comunes a todas las 

disciplinas” (García, et al, 2003, p.111).  Esto explica la posibilidad de utilizar los 

datos obtenidos como interpretación de posibles variables presentes en los 

diferentes deportes y aplicables en el entrenamiento a largo plazo. 

Resulta oportuno señalar que al momento de determinar las características o 

indicadores físicos y antropométricos en la selección de talentos deportivos se 

debe considerar que “muy a menudo se catalogan de conservadoras o no 

sometibles a entrenamiento, como es el caso de la talla y no conservadores, que 

varían bajo el efecto del entrenamiento, por ejemplo, la velocidad, la fuerza, la 

resistencia, el peso” (Moraes, et.all, 2005, p.1).  

Mientras que Zaziorski expone la posibilidad  de dos clasificaciones más 

“características compensables o indicadores cuyo nivel inferior puede ser 
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compensado con un nivel elevado de los demás indicadores y no compensables o 

indicadores cuyo nivel no puede ser compensado con un nivel elevado de los 

demás indicadores” (García, et al, 2003, p.111). Determinando que las 

posibilidades de mejoramiento de algunos indicadores también depende del nivel 

de desarrollo de ciertas variables principalmente aquellas psicomotoras. 

2.7.3.4.1. Antropometría 

Uno de los aspectos esenciales de la presente investigación es la medición de los 

segmentos corporales para determinar variables que permitan identificar aquellos 

sujetos que presenten mejores condiciones para iniciar los procesos de 

preparación deportiva, al respecto de la decisión citamos que:  

“La antropometría es la técnica de medición de la cual se vale la Kinantropometría 

o Cineantropometría para evaluar o medir al hombre. La antropometría se rige 

actualmente por normas específicas en cuanto a la técnica, puntos de referencia, 

sitios de medición, variables principales a considerar e instrumentos para realizar 

las mediciones”. (Sociedad Internacional para el Avance de la Kinantropometría 

(ISAK) 2013, p.3).   

Son muchos los elementos que influyen y participan en diferente grado al 

momento de determinar la conceptualización en una selección de talentos para el 

deporte, los estudios antropométricos constituyen una forzada manifestación de 

principios que se deben tomar en cuenta al momento de establecer planes y 

programas para la detección, selección y desarrollo del talento deportivo.  

L. Carter y B.H. Heath realizan en su obra “Somatotipo, Desarrollo y 

Aplicaciones” una amplia y profunda interpretación de la utilización del 

Somatotipo representado por un sistema numérico de aplicación de los valores 

antropométricos, capaz de brindar mayores precisiones e interpretación para la 

clasificación del sujeto en base a sus segmentos corporales.  

Encontramos significativas investigaciones realizadas en el campo del Somatotipo 

principalmente en Juegos Olímpicos (Roma 1960 y México 1968) en los cuales se 

pudo comprobar las correlaciones existentes entre las variaciones somáticas en los 
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diferentes grupos de deportes y su correlación con el tipo de preparación o 

actividades propias de cada disciplina deportiva, también  se pudo analizar cómo 

se establecen los promedios más sobresalientes que determina el éxito o el fracaso 

en las competencias y su relación con los  indicadores somatotípicos. 

Las posibilidades que permiten ser  estudiadas en el aspecto antropométrico son 

infinitas ya que las variables que se presentan en la constitución de los deportistas 

así lo admiten, pero no todos los individuos son favorecidos con las 

proporcionalidades que se necesitan para alcanzar el alto rendimiento, ya 

Fernández (2000) manifiesta al respecto “podemos asegurar que las características 

antropométricas son parte del conjunto de variables biológicas relacionadas con el 

rendimiento deportivo” (García y col. 2003, p 144), luego ratificado por García 

Manzo (2003) “la utilización de estos parámetros puede ser fundamental a la hora 

de la selección prematura de un campeón, a pesar de haber alcanzado los límites 

de desarrollo a causa de la edad” (García y col. 2003, p 144), entonces notamos la 

importancia de observar los indicadores antropométricos al momento de 

establecer un proceso de selección deportiva. 

Los indicadores antropométricos que se han considerado en la presente 

investigación tienen relación con los aspectos básicos de la estructura biológica de 

los sujetos en estudio y sus posibilidades de incrementar sus valores iniciales 

mediante el crecimiento o maduración a través del tiempo, lo que le permitirá 

alcanzar las modificaciones de su tamaño y proporciones corporales y con esto 

lograr disposiciones morfológicas adecuadas para alcanzar un alto rendimiento en 

determinado deporte. 

2.7.3.4.2. La estatura  

Es uno de los indicadores más relevantes al momento de poder determinar sujetos 

idóneos para la práctica deportiva, esta característica asume importancia a medida 

que se asocia con los valores medios de la población practicante en el ámbito del 

alto rendimiento en determinada disciplina deportiva. 
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Existen similitudes entre los sujetos de alto nivel y los valores medios registrados 

en valores de su estatura final de adulto mostrando un grado determinante de 

correlación entre los resultados obtenidos y sus valoraciones antropométricas 

como se observa en la siguiente figura: 

 

Gráfico N. 7º: Distribuciones para la altura de las poblaciones, potencial y deportiva Relación 

entre la estatura de los valores medios de estatura de Diferentes Campeones por deporte y la 

Población no deportiva. 

Fuente: Antropométrica Kevin Norton  

Sin duda alguna la estatura es un factor determinante al momento de aspirar 

resultados deportivos especialmente aquellos requeridos en el Alta Competición, 

considerando que “en general la estatura entre los deportistas de alto rendimiento 

es mayor que la de las poblaciones no deportivas” (Norton et,al,, 1996. p 198), 

principalmente en aquellos deportes en los cuales esta variable se observa 

determinante como en el Baloncesto, Voleibol, Salto Alto, etc, en estas disciplinas  

poseer  una estatura elevada resulta predominante debido a las características 

propias de los deportes ya sea que existen posiciones individuales de desempeño 

específico dentro de los mismos o porqué las condiciones estructurales en la 
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morfología así lo requieren para superar marcas o  distancias relacionadas a los 

resultados deportivos.  

Sin embargo “en el deporte de alta competición no siempre es deseable tener una 

estatura elevada. Modalidades como la gimnasia artística o la halterofilia son dos 

ejemplos claros donde la estatura elevada es más un hándicap que un factor 

beneficioso para el resultado” (García, 2003, p.148), entonces al momento de 

establecer los parámetros de selección de aquellos sujetos considerados talentos 

debemos tomar en cuenta que no solo el percentil de estatura superior es aquel que 

determina la potencialidad de individuo, sino que al contrario favorece pero en 

ciertas modalidades deportivas, mientras que en otras resulta oportuno observar 

más detenidamente  las demás variables físicas o antropométricas con el objetivo 

de no descartar la potencialidad de ciertos sujetos y su posible inserción al 

entrenamiento deportivo atendiendo a las particularidades de los deportes en los 

cuales la baja estura es predominante al momento de la selección.  

La estatura a través del tiempo es aquella variable antropométrica que más sufre 

cambios visibles en la estructura del hombre, “en las diferentes edades, los 

segmentos singulares del cuerpo son sujetos a un crecimiento en diferente 

intensidad. Esto conlleva a variaciones en las proporciones del cuerpo, que son 

características de cada periodo de crecimiento” (Weineck, 2001, p 84), esta 

consideración la observamos en las siguientes figuras: 
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Figura N. º Canon de proporciones Antropomórficas 

Fuente: Antropométrica Kevin Norton  

 

Figura Nº 9 Proporciones corporales durante el desarrollo humano 

Fuente: Antropométrica Kevin Norton  
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La estatura resulta una variable fundamental al momento de seleccionar los 

futuros practicantes de una modalidad deportiva, pero esta no solo debe ser 

observada al momento de realizar la selección sino requiere ser controlada a lo 

largo del proceso de entrenamiento. Resulta para esto oportuno la aplicación de 

métodos de predicción de la estatura futura que un sujeto pueda alcanzar al final 

de su crecimiento, “salvo situaciones anómalas, existe la posibilidad de predecir 

de forma fiable y sencilla la estatura adulta de un sujeto” ( Weineck, 2001, p 146), 

como señala el autor la literatura especializada determina varios métodos 

mediante los cuales se puede obtener este parámetro, sin embargo en esta 

investigación nos basaremos en los percentiles de  investigaciones anteriores 

realizadas en nuestro país  y aquellas que son referentes de la literatura científica 

internacional. 

 

 

Figura Nº 10 Percentiles de la población deportiva ecuatoriana  

Fuente: Proyecto Pretae – Comité Olímpico Ecuatoriano 
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Figura Nº 11 Percentiles de la población deportiva ecuatoriana  

Fuente: Proyecto Pretae – Comité Olímpico Ecuatoriano 

 

 

Figura Nº12. Percentiles Mundiales 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 2015 

 



50 
 

 

Figura Nº13. Percentiles Mundiales 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 2015 

2.7.3.4.3. El Peso Corporal 

Es la segunda variable de estudio que se realizó en esta investigación para 

determinar sujetos con potencial deportivo, esto tiene relación a que la 

composición corporal en relación al rendimiento resulta “Generalmente deseable 

un bajo porcentaje graso para optimizar una performance en deportes que 

requieran velocidad y carrera ya que cuando sobrepasa los valores adecuados 

contribuye al peso corporal que durante la competencia hay que movilizar siendo 

por tanto un impedimento” (Norton et,al. p 199), mientras en otros casos el contar 

con un peso corporal más alto puede determinar el factor de éxito como es el caso 

de los luchadores de Sumo, algunas posiciones en el baloncesto, Futbol 

Americano, Levantamiento de Pesas,  pero en estos no se manifiestan altos índices 

de adiposidad sino al contrario prevalece en ellos una mayor masa muscular lo 

que se correlaciona con un aumento en los niveles de fuerza y resistencia.  

Por otra parte encontramos que el bajo peso corporal es observado en ciertas 

modalidades deportivas como determinante por ejemplo en la gimnasia, patinaje 

artístico, ballet, y carreras de larga duración, en los mismos se puede advertir que 

el poseer un peso relativamente bajo en relación a su estatura resulta muy 
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conveniente al momento de realizar los gestos técnicos específicos de la 

modalidades entes señaladas. 

Al igual que la estatura el peso también varía con la edad de sujeto, trataremos de 

analizar su comportamiento en los percentiles de investigaciones anteriores 

realizadas en nuestro país y aquellas que son referentes de la literatura científica 

internacional. 

 

Figura Nº14. Percentiles peso Población Ecuatoriana  

Fuente: Proyecto Pretae – Comité Olímpico Ecuatoriano 

 

 

Figura Nº15. Percentiles peso Población Ecuatoriana  

Fuente: Proyecto Pretae – Comité Olímpico Ecuatoriana 
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Figura Nº16. IMC percentiles niñas 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 2015 

 

Figura Nº17. IMC percentiles niños 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 2015 



53 
 

A continuación trataremos de establecer en parámetros generales como los 

indicadores físicos o capacidades se desarrollan a través de la evolución biológica 

de los seres humanos siempre observando este crecimiento desde el punto de vista 

de la detección de sujetos con potencial deportivo superior.  

2.7.3.4.4. La Resistencia   

Para realizar una definición de este término citamos aquel enunciado por García 

Manso en el Congreso Americano de Medicina del Deporte (1991) el mismo que 

“utiliza el término resistencia cardiorrespiratoria para definir a la resistencia, 

como la capacidad de realizar u ejercicio con la activación de grandes grupos 

musculares, a intensidad moderada a alta durante un prolongado espacio de 

tiempo” (García y coll. 1996, p 19).  Este concepto básicamente resume de 

manera global todas las manifestaciones  o razonamientos que se han manejado a 

través del tiempo sobre esta capacidad física, la misma  que además según la 

perspectiva de estudio puede observarse en distintas manifestaciones o 

clasificaciones determinadas ya sea el consumo de una vía energética 

predominante o su funcionalidad práctica. 

Resulta indispensable comprender los mecanismos de funcionamiento y evolución 

de los diferentes sistemas y órganos en el ser humano a más de advertir los 

procesos de adaptación que ocurren a través del tiempo solo de esta manera 

podemos realizar una correcta interpretación de la evolución de la resistencia y el 

desarrollo biológico, para esto es necesario resumir esta transformación en el 

desarrollo de los sistemas circulatorio y respiratorio que son los responsables del 

transporte del oxígeno, la capacidad y la disponibilidad  de las fuentes energéticas 

y en la obtención de la mismas.  

La resistencia se encuentra estrechamente relacionada con el Consumo de 

Oxigeno que el organismo puede utilizar por el tejido muscular y la Frecuencia 

Cardiaca que determina el ritmo de las contracciones del musculo cardiaco en una 

unidad de tiempo, estos dos componentes tienen su evolución en relación a la 

edad como se puede observar en la siguiente figura: 
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Figura Nº 19 evolución Vo2max mujeres 

Fuente: www.efdeportes.com 

 

Figura Nº 20 evolución Vo2max hombres 

Fuente: www.efdeportes.com 

Citamos a García Manso quien expone que “los valores del VO2 máximo van 

variando (incrementando) de forma natural, con la edad de la persona hasta llegar 

al final de su crecimiento y maduración” (García y coll. 1996, p 239), 

corroborando los datos que se exponen en la figura anterior, llegando a su máximo 
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pico de crecimiento a los 18 a 20 años de edad y pudiendo este ser modificado con 

un adecuado entrenamiento el mismo que estimulará de manera significativa sus 

valores finales, sin embargo también manifiesta que este “incremento no es lineal, 

varía según el sexo y sus valores pueden llegar a mejorar entre un 10 y un 30% de 

los valores de partida en relación a la edad prepuberal (5 -10 años)” (García y coll. 

1996, p 238). 

 

Figura Nº 21 evolución Vo2max hombres 

Fuente: norfipc. 

2.7.3.4.5. La Velocidad 

Según García Manso “desde el punto de vista deportivo, la velocidad representa la 

capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo y 

con el máximo de eficacia” (García y coll. 1996, p 139). Esta capacidad se 

encuentra condicionada por otros factores al momento de su ejecución entre ellos 

están aquellos relacionados con los componentes neuronales y musculares los 

mismos que determinan los tiempos de reacción o respuesta a los estímulos y 

decisiones en el deporte. 
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La rapidez es una capacidad que viene desarrollada muy precozmente por lo que 

según varios autores si no es atendida en el momento justo no podrá más ser 

obtenida sucesivamente o en las siguientes etapas de la vida.  En los niños y 

jóvenes la velocidad varia a través del tiempo “sobre todo en la fase de edad 

comprendida entre los 8 y 16 años la elevada plasticidad de la corteza cerebral y la 

estabilidad natural morfológica, del sistema nervioso permiten una óptima 

formación de base en el sector de la rapidez” (Weineck 2001, p 400). Entonces 

podemos deducir que las edades de observación sobre el desarrollo de la 

velocidad corresponden aquellas propuestas como óptimas para la selección de 

talentos deportivos. 

 

Figura N° 22. Evolución de la segregación de los componentes biológicos según la edad 

KOINZER, modificado por TANNER, 1979, 12, en GROSSER, 1992, 29 

Fuente: www.efdeportes.com 

 

http://www.efdeportes.com/
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Figura Nº 23 Curva de Velocidad según la edad  

Fuente: (GRASSELT, 1984, en GROSSER, 1992, 32). 

 

Figura Nº 24 Desarrollo de la velocidad de desplazamiento según la edad 

Fuente: www.efdeportes.com 



58 
 

2.7.3.4.6. La Fuerza  

Resulta muy extenso determinar un único concepto de fuerza ya que el mismo 

término manifiesta diversas consideraciones, así encontramos aquellas citadas 

“como presupuesto para la ejecución de un movimiento deportivo o desde el 

punto de vista de la física en la cual la fuerza es una influencia expresada como el 

producto de masa por aceleración F=m*a” (García y coll. 1996. P 87), esto con el 

objetivo de diferenciar claramente los aspectos básicos de esta terminología. Por 

otra parte existen algunas significaciones emitidas por grandes científicos de la 

teoría y metodología del entrenamiento deportivo, los mismos que en sus estudios 

manifiestan las siguientes concepciones de esta capacidad: 

Fisiológico: “Capacidad del sistema neuro-muscular de producir tensión”. 

(Watkins J., 1999; Astrand, et Rodahl, 1985, Bosco C. 1992,  Siff y Verhoshansky 

1999)  

Físico - Mecánico: “Acción capaz de inducir cambios en el comportamiento de un 

cuerpo alterando su movimiento, desplazamiento o deformándolo” (Martín D., 

2001, Watkins J 1999, Badillo y Ribas 2003) 

Pedagógico: “Capacidad de superar o contrarrestar resistencias externas”. 

(Zatsiorski, 1970, Kuznetsov, 1981, Grosser y Zinmermam, 1988, Manno, 1991, 

Ortiz, 1996, Roman, 1998, entre otros.  

En todos las citas notamos que se expresa el concepto de fuerza como una acción 

o capacidad de producción de energía para contrarrestar resistencias sean estas 

internas o externas, pero además la metrología deportiva supone “Que esta 

capacidad y su nivel de desarrollo condiciona los resultados prácticamente de 

todos los deportes y, por eso, se presta considerable atención a los métodos de 

control y perfeccionamiento de las cualidades de fuerza” (Zatsiorski, 1989, p 

229). Destacando entonces la importancia que tiene la evaluación de la fuerza en 

los procesos de entrenamiento y por supuesto en los de selección deportiva. 

No podemos dejar de citar las innumerables contradicciones en cuanto al 

entrenamiento de la fuerza que existen entre los estudiosos de las ciencias del 
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deporte en las cuales se puede observar muchas investigaciones realizadas sobre la 

refutación existente en los trabajos para desarrollar esta capacidad en los periodos 

sensibles del desarrollo del ser humano y los múltiples problemas que pueden 

surgir al momento de la incorrecta aplicación de métodos de entrenamiento en 

edades tempranas. Sin embargo tampoco podemos desconocer la infinidad de 

investigaciones que al momento dicen lo contrario las mismas que señalan que 

una correcta aplicación de métodos de desarrollo de la fuerza en las diferentes 

etapas de crecimiento contribuye eficientemente al mejoramiento de los aspectos 

relacionados con el rendimiento deportivo. 

Citamos a Weineck quien manifiesta en torno al entrenamiento de la fuerza en 

edades tempranas: “En la edad pre y en la escolar o sea hasta los diez años no es 

oportuno un entrenamiento de la fuerza. En esta edad es oportuno un desarrollo 

multilateral, general y global del aparato motor que estimule el crecimiento de los 

huesos y el desarrollo de los músculos” (Weineck 2001, p 320), dejando ver su 

posición a observar en esta edad un desarrollo multilateral como objetivo básico 

teniendo como referencia los métodos del juego para ocasionar una activación de 

los diferentes grupos musculares. Mientras que en la pre adolescencia se 

manifiestan los momentos más oportunos para efectuar los trabajos que 

conduzcan a un desarrollo de la capacidad de la fuerza, Grosser y Muller (1992) 

“agrupan dos periodos diferenciados en el desarrollo de la fuerza, comprendidos 

entre las edades entre 12 y 15 años, como fase de adaptación muscular de 

estabilización y otro entre 16 y 19 años como fase de adaptación muscular más 

avanzada” (Martínez 2002, p 131),  dejando con esto a entender que debido a los 

múltiples factores que intervienen en el desarrollo muscular del sujeto en 

crecimiento determinan los niveles de fuerza observados mediante las pruebas de 

evaluación deportiva. 
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Figura Nº 25 Evolución tipos de fuerza según las etapas de desarrollo humano 

Fuente: (Fleck y Kraemer, 1999)  

 

 

Figura Nº 26 Evolución saltabilidad con respecto a la edad  

Fuente: www.efdeportes.com 

http://www.efdeportes.com/
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La fuerza como capacidad es influenciada por diferentes factores endógenos y 

exógenos  entre los cuales debemos considerar;   la maduración del sujeto “por un 

lado debemos mencionar la maduración del sistema nervioso, el cual afectará 

tanto la coordinación intramuscular como la coordinación intermuscular y por otro 

la maduración del sistema endocrino en lo referente a la maduración del sistema 

reproductivo hormonal” (García 2003, p 221), en el primer caso influye sobre el 

reclutamiento de las unidades motrices y en el segundo la acción e interacción de 

los diferentes grupos musculares.  En el segundo caso la maduración sexual 

implica una aceleración en la producción de hormonas las mismas que son 

responsables del crecimiento e hipertrofia muscular y por ende del desarrollo de la 

fuerza en todas sus manifestaciones: 

 

Figura Nº 27 Evolución Testosterona según la edad  

Fuente: www.efdeportes.com 
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Tabla Nº 3 Tipos y efectos hormonales 

Fuente: Revista de investigación Clínica  
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Figura Nº 28 Evolución fuerza según la edad 

Fuente: www.efdeportes.com 

2.7.4. Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente  

2.7.4.1. La Preparación Deportiva  

Manifestar el término preparación en el deporte supone conceptualizar aquella 

expresión relacionada con la sistematización del entrenamiento deportivo 

concebido como un proceso global a largo plazo. Y acoplándolo al tema de 

estudio en esta investigación citamos a (Platonov, 1988) “El Talento no puede 

solo, incluso si es muy grande, bastar para obtener resultados a alto nivel. Estos 

solo pueden ser el fruto del desarrollo de esos talentos por medio de un trabajo 

duro y juicioso del atleta, en un contexto social favorable”. Dando con esto a 

conocer que el resultado final definido como alta competencia solo será posible 

después de un proceso que tendrá una duración y preparación coherente. 

 “Del Talento depende no el propio éxito en el deporte, sino solamente la 

posibilidad de su logro” (Zatsiorski, 1989, p.283).  Es evidente que no solo basta 

con el talento sino brindarle la oportunidad de tener ciertas condiciones que 

garanticen un verdadero proceso de preparación deportiva a largo plazo.  

“La fórmula entrenamiento deportivo delimita el significado, pero deja abierta la 

cuestión del desarrollo gradual” (Weineck, 2005, p 15).  Es decir en progresión y 
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por un periodo de tiempo prolongado; “en este contexto, el trabajo es sistemático 

cuando los objetivos, contenidos, estructura y organización están 

predeterminados, de acuerdo con los postulados científicos y con la experiencia 

práctica del entrenamiento” Rothig, 1992, p.45). Entonces para alcanzar el 

objetivo de desarrollar las habilidades y posibilidades  que una persona posee de 

una manera innata, las ciencias del entrenamiento deportivo principalmente la 

Teoría y Metodología afirman la importancia de la toma de medidas planificadas 

de carácter científico multidisciplinarias que aseguren el proceso de una manera 

sostenida y a largo plazo. 

Entendiéndose como planificación a “la forma de actuación que se tiene que 

plantear a largo plazo, mediante la formulación de etapas intermedias o parciales y 

en la consecución de objetivos se tiene que vigilar a través de métodos de control 

(la dirección del entrenamiento)” (Hohmann, et all, 2005, p. 13). Apreciación que 

conduce al llamado entrenamiento funcional el mismo que produce adaptaciones 

muchas veces no planificadas, por ejemplo una conducta vital hacia el 

entrenamiento. 

“Dependiendo de la meta planteada, el entrenamiento deberá mejorar el estado de 

rendimiento del deportista, mantenerlo, hablamos de un entrenamiento de 

mantenimiento o también disminuirlo de forma selectiva, en cuyo caso hablamos 

de un desentrenamiento” (Weineck, 2005, p 15).  Por lo que el conocimiento de la 

sistematización del entrenamiento y su estructura amónica a largo plazo es la 

clave para lograr el desarrollo del sujeto talento. 

El mismo autor en su Obra Entrenamiento Total señala “La práctica deportiva 

muestra cada vez con más claridad que los rendimientos máximos solo se 

consiguen si los fundamentos necesarios se han consolidado ya en la edad infantil 

y juvenil” (Weineck, 2005, p 15).  La planificación estructurada desde la misma 

selección de los sujetos será la clave para alcanzar altos resultados deportivos. 

La preparación deportiva a largo plazo se divide de manera general según la teoría 

y metodología del entrenamiento, en diferentes etapas, en las cuales se observan 

objetivos, métodos y contenidos distribuidos en correspondencia con las 
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diferentes lapsos de edades, considerando que existen algunos deportes y 

modalidades deportivas por ejemplo gimnasia artística, patinaje artístico, tenis, 

natación y otros que tienen un inicio temprano, en cambio existe un inicio tardío 

en deportes  como halterofilia y las modalidades cíclicas de resistencia. En este 

sentido “sería incorrecto considerar esto como un argumento suficiente a favor de 

un inicio lo más temprano posible de la especialización deportiva profunda. La 

edad razonable del inicio en el deporte y la edad adecuada del comienzo de la 

especialización deportiva profunda son cosas muy diferentes” (Matveev 2001, 

p.118).   

bEstadios y etapas Duración 

aproximada en 

años 

Estadio de la preparación básica 

 

I Etapa: de preparación básica inicial (etapa del inicio en 

el deporte, de la orientación deportiva previa, de la 

preparación básica general).  

 

II Etapa: de preparación básica principal (etapa de la 

especialización y del comienzo de la especialización 

deportiva profunda, de la preparación básica 

especializada). 

 

 

1 a 3 años 

 

 

 

2 a 3     años 

Estadio de realización máxima (de las posibilidades de 

logros deportivos individuales). 

III Etapa: pre culminante (etapa del desarrollo de la 

especialización deportiva profunda con la plena activación 

 

 

2 a 4 años 
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de la actividad deportiva; en los deportistas excelentes, 

esta es también la etapa del traspaso hacia la 

profesionalización deportiva) 

 

IV Etapa: Culminante (etapa de la actividad deportiva 

más dinámica inherente a los logros máximos individuales) 

 

 

 

 

4 a 5 años  

Estadio final (“de longevidad deportiva”) 

V Etapa: de estabilización (etapa del manteniendo del 

nivel alcanzado de los resultados deportivos) 

VI Etapa: de transición y acondicionamiento general 

(etapa de extinción a la actividad deportiva de tipo de 

entrenamiento de acondicionamiento general)  

 

 4 a 6 años 

 

Sin límites    

temporales fijados 

Fuente: Adaptado según Matveev 2001 duración aproximada de las grandes 

etapas de la preparación deportiva a largo plazo. 

Según Delegado 1994 “Cabe destacar que al momento existan escasas 

proposiciones referentes a la especifica etapa de iniciación deportiva, es decir el 

proceso que abarca desde que un individuo empieza su aprendizaje, hasta que éste 

es capaz de aplicar lo aprendido en una situación real de juego de forma global y 

con cierta eficacia” ( Guerra et all, 2010, p.47). Dejando ver la necesidad de 

documentar una posición metodológica al respecto de la temática de selección 

deportiva y la etapa de inicio del proceso de entrenamiento a largo plazo.  

Y corroborando lo anteriormente señalado para nuestra investigación podemos 

citar que “El objetivo del entrenamiento infantil y juvenil cosiste principalmente 

en reconocer las dotes específicas y desarrollar las potencialidades individuales en 

la modalidad deportiva plateada. En este sentido el uso de indicadores específicos 

o (indicadores de talento) de la modalidad desempeña un papel importante” 
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(Weineck, 2005, p 15).  Confirmando la necesidad de utilizar los indicadores en la 

selección deportiva inicial.  

2.7.4.2. Condición física  

Según Morehouse y Miller (1984), “la aptitud implica una relación entre la tarea a 

realizar y la capacidad para ejecutar”, o sea que para poder determinar el potencial 

de una persona hace falta no solo el observar la ejecución motriz del sujeto en un 

instrumento de evaluación sino también analizar el nivel de la correcta ejecución 

del mismo. 

Para Bazquez (1990) citado por Emilio J Martínez López  

“el termino condición física es genérico reúne las capacidades que tiene el 

organismo para hacer 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 desprese una determinada consecuencia 

que al mismo tiempo resulta necesariamente excluida sino que cumple dicha 

condición”. 

Observamos que los términos relacionados con las capacidades físicas siempre 

están ligados a condiciones o aptitudes para desempeñar tareas físicas en las que 

el organismo debe demostrar su potencial.  

Como refiere Martínez “son muchos los autores que coinciden en afirmar que el 

utilizar correctamente los test de aptitud física permite determinar las capacidades 

más desarrolladas de un sujeto. Posteriormente, esta información puede utilizar 

para tomar decisiones sobre la práctica de determinados deportes” (Martínez. 

2002, p 50), indicando con esto que se vuelve indispensable poseer una 

apreciación inicial sobre la capacidad física del sujeto ya que esta nos permite 

determinar que capacidades posee y las probabilidades de elegir sus intereses 

hacia un deporte concreto. 
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Según las distintas  consideraciones expuestas  varios autores concuerdan en que 

para las distintas modalidades deportivas existen “a diferente nivel un conjunto de 

cualidades condicionantes y coordinativas que predominan entre sus practicantes 

y muy en especialmente entre los que ocupan los más altos puestos del escalafón 

dentro de la especialidad” (García y col. 2003, p 209),  haciendo notar la 

importancia que se debe prestar al momento de realizar una observación sobre las 

variables que son determinantes en el éxito deportivo,  pero además expone 

“poseer un adecuado perfil de las capacidades desde edades muy tempranas nos 

permitirá afrontar la selección deportiva con mayor acierto y con un ahorro 

considerable de esfuerzos humanos y económicos” (García y col. 2003, p 209), 

rectificando la posibilidad de distinguir talentos deportivos por medio del análisis 

de la información  recolectada en las distintas pruebas o test físicas en las cuales 

se plasma la capacidad física inicial de los sujetos en estudio. 

2.7.4.3. Tipos de Condición Física 

El punto de partida para la selección deportiva como ya se ha expuesto consiste en 

determinar la condición innata de desarrollo de las diferentes capacidades que 

posee un individuo en un estadio determinado de su desarrollo biológico. Para 

realizar esto es necesario señalar las características principales que establecen la 

condición física, des eta manera manifestamos que “las formas principales de 

ejecución motora, son la fuerza, la resistencia la rapidez, la movilidad articular y 

las capacidades coordinativas que constituyen las formas fundamentales que 

determina el aprendizaje y la realización de las acciones motoras físico – 

deportivas” (Weineck 2001. p, 115).  
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Figura Nº18. Los Factores Principales del Rendimiento Deportivo 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar  

Como se aprecia en la figura presente la condición física viene establecida 

principalmente por los tres tipos de capacidades llamadas también condicionantes: 

Fuerza, Rapidez y Resistencia, las mismas que han sido consideradas en esta 

investigación como determinantes para al proceso de selección deportiva.  

Además en la literatura especializada encontramos que componen este sistema las 

denominadas capacidades Coordinativas junto a las cuales se combina de una 

manera integral la denominación de Condición Física del ser humano. Pero esta 

clasificación simplificada y esquemática, se basa sobre todo en los procesos 

energéticos, coordinativos, regulatorios y de conducción del sistema nervioso 

central. No obstante, hemos de señalar desde un principio que semejante 

clasificación se plantea sólo por razones de sencillez ya que “Ninguna capacidad 

consiste exclusivamente en procesos energéticos o en procesos de regulación y 

conducción del sistema nervioso central; en el mejor de los casos uno de los casos 

predomina uno de los términos de esta oposición” (Weineck 2005, p 127). Por lo 

que debemos considerar a la condición física del ser humano como un sistema 

cuyo significado depende del punto de vista adoptado. 

En este sentido la interpretación conceptual de condición física resulta “como 

denominación colectiva para todos los factores de rendimiento psíquicos, físicos, 

técnico – tácticos, cognitivos y sociales en el sentido de la expresión latina 

conditio o condición para algo” (Bauer, 1990, p.65).  Visto de este punto de vista 
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la concepción se transforma en un combinado de ideas que se mezclan en un 

contexto bio-psico-social. 

La condición física y el rendimiento tienen que ser observados como los 

elementos más decisivos para la ejecución deportiva, pues son los responsables 

directos de la preparación fisiológica y la trasferencia de energía biomecánica. En 

la fase de preparación energética precede lógicamente a la fase de trasferencia 

energética, esta transferencia según la literatura se encuentra directamente 

relacionada con la disposición genética en la cual se basa el desarrollo de la 

condición física y se cimienta la evolución del proceso de entrenamiento a largo 

plazo.  

Diferentes investigaciones asocian directamente estos elementos “hay autores que 

establecen que la importancia del material genético y la composición celular de 

los músculos ayuda a explicar por qué algunos deportistas obtienen mejores 

resultados en determinadas especialidades deportivas” (Grijota et all, 2011, p.2). 

Ratificando la importancia de visualizar el desarrollo y evolución del deportista 

desde un enfoque multifactorial donde se establezcan las coincidencias genéticas 

necesarias para llegar al alto rendimiento. 

La condición física se ve influenciada a través de la evolución del ser humano ya 

que “los cambios que ocurren durante el desarrollo no solo afectan la velocidad de 

crecimiento en talla y peso, sino también inciden en la composición general, 

especialmente en el tejido adiposo” (Pérez, Prado Arechiga y Arroyo, 2007).  

Notándose importantes transformaciones que definitivamente afectan la condición 

física en un momento determinado en este sentido “El crecimiento durante la 

adolescencia implica que los programas de detección de talentos en los jóvenes 

atletas deben ser llevados a cabo con un riguroso seguimiento, ya que la 

maduración ´puede confundir el futuro rendimiento (Pearson, Naughton y Torode. 

2006). Muchos resultados deportivos son confundidos con registros, marcas o 

argumentos propios de la edad y no con verdaderos alcances producto del 

entrenamiento deportivo.  
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En esta razón “factores biológicos tales como la antropometría, la condición física 

y la madurez, se han identificado como predictores del rendimiento en una serie 

de deportes, así como factores de selección en jóvenes deportistas” (Malina et all. 

2004).  Ya que existen diferentes disciplinas en las cuales la condición física 

influenciada por la heredidad genética,  constituyen el elemento indispensable 

para lograr altos niveles de rendimiento, por ejemplo “ las estimaciones 

encontradas en el componente genético en el desarrollo motor y condición fisca de 

diferentes parámetros como consumo de oxígeno, frecuencia cardiaca máxima, 

fuerza máxima, fuerza estática, flexibilidad, coordinación, varían según el tipo de 

estudio”  (Grijota et all, 2011, p.2). Puede entonces manifestarse que para triunfar 

en diferentes deportes es necesario poseer previamente una determinada condición 

heredada de genes que construyan no solo una figura somática particular sino que 

edifiquen condiciones físicas adaptadas para alta exigencias con las cuales se 

puedan encontrar productos o efectos superiores a los generados por sus 

semejantes. 

2.7.4.4. Selección deportiva  

La manifestación o expresión de la predisposición deportiva individual, la 

orientación inicial y planteamiento de los objetivos a largo plazo en el 

entrenamiento deportivo establecen un tema de debate que hasta la actualidad no 

ha podido tener respuestas definitivas. 

¿Selección o elección deportiva? Pregunta aun en discusión, sin embargo 

podemos manifestar que para el inicio de toda actividad deportiva se necesita 

ciertas premisas y o condiciones. Dentro de estas sin lugar a duda ocupa un punto 

importante aquella relacionada con la predisposición individual que tiene estrecha 

relación con las orientaciones personales y familiares, las necesidades e intereses. 

En este sentido es innegable que el desarrollo deportivo trascurre bajo la 

influencia de factores naturales y sociales los mismos que interactúan de forma 

espontánea o direccionada según sea el caso, por ejemplo el nivel socioeconómico 

o el ecosistema donde se desenvuelve.  
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Las posibilidades que un individuo se desarrolle bajo estas influencias depende en 

gran media de cómo cada una pueda afectar el proceso según la edad y orientación 

deportiva individual. “Esta situación al igual que el progreso acelerado del deporte 

contemporáneo, el fuerte aumento de la concurrencia a la arena deportiva 

internacional, han condicionado la problemática de la llamada selección deportiva 

en sus aspectos de investigación y organización práctica” (Matvevv 2001, p. 101). 

Es por este motivo que a nivel internacional se sitúan numerosas prácticas e 

investigaciones relacionadas a la problemática de la selección en el deporte. 

“Sin embargo la misma noción de la selección deportiva aún no ha tenido una 

interpretación unificada. La mayoría de los especialistas la relacionan con el 

previo discernimiento de la predisposición individual : dotes, capacidades, talento, 

hacia los logros en cierta modalidad deportiva, con la determinación, dependiendo  

esto de la orientación de la especialización deportiva, con la detección dentro de la 

totalidad de quienes inician o ya practican deporte, de los que relativamente son 

más capaces de alcanzar los altos resultados deportivos con el fin de crear en estos 

deportistas las mejores condiciones para el perfeccionamiento deportivo” 

(Matvevv 2001, p. 102). Por lo que se vuelve fundamental observar a la selección 

en el deporte como un proceso en el cual se involucren a la mayor cantidad de 

sujetos contemplando el derecho de todos como base de la selección en el deporte. 

En este punto establecemos: 

 “dos términos la posibilidad y la potencialidad. El primero la posibilidad 

representa el derecho que asiste a toda persona para la realización de actividades 

físicas y deportivas como parte inseparable de su propia condición vital, de su 

existencia misma como ser humano. El segundo la potencialidad, representa la 

individualidad, la estatura, el peso, la proporcionalidad corporal, la capacidad, el 

rendimiento, la resistencia, la tenacidad de un sujeto, para distinguirse de otros en 

la realización de acciones determinadas para una actividad física dada o para una 

o varias disciplinas deportivas” (Hernández C, 1999, p. 15).  

La práctica de selección en el deporte en este punto se vuele una necesidad 

empleada a nivel mundial con diferentes características que denotan una especie 
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de deshumanidad al ajustar un sistema de eliminación o discriminación natural 

que puede contener propiedades negativas y peligrosas para la actividad deportiva 

de carácter sistemático; por lo que se vuelve primordial invertir el concepto de 

selección para el deporte y no elección del deporte para el hombre. 

De ningún modo se puede pensar en la selección deportiva como la eliminación de 

una persona, relacionada con la discriminación o limitación del acceso libre a la 

actividad física y mucho menos a la familiarización con los beneficios del deporte. 

Pese a esta concepción se debe tener claro el panorama de que no todos los 

individuos tienen la capacidad para alcanzar los objetivos que busca el deporte en 

los niveles de alto rendimiento.  

“Junto con esto es importante, indiscutiblemente, detectar las posibilidades 

individuales del logro de los resultados en una u otra modalidad deportiva, pero es 

mucho más importante especificar en qué dirección concreta hay que orientar la 

actividad deportiva de los principiantes en el deporte para contribuir con la mayor 

eficacia al desarrollo de sus capacidades individuales, a la formación y 

satisfacción de las necesidades e intereses relevantes de la personalidad” 

(Matvevv 2001, p. 102).  

La selección deportiva solo consigue un significado cuando soluciona los 

múltiples problemas que contempla el proceso de entrenamiento a largo plazo y se 

justifica cuando se logra identificar a los sujetos que poseen las mejores 

condiciones para el inicio de la preparación deportiva sin descartar ni desechar a 

nadie,  utilizando métodos de selección adecuados en base a la concurrencia 

masiva y regulando la admisión de alto rango en dependencia directa de los 

niveles de potencialidad presentados por los sujetos en un contexto individual y 

social determinado.  

Para lograr una correcta referencia de un correcto  sistema de selección en el 

deporte se establecen los perfiles de referencia en base a las investigaciones 

realizadas de la trayectoria deportiva de atletas de alto rendimiento, también 

denominado deportograma o modelo de los deportistas  más fuertes según 

Volkkov y Filin (1989) “este modelo debe determinar no solo los índices más 
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sustanciales o características modelos, sino también el umbral posible de 

desviación del ideal, especialmente en los deportes en las que el atleta llega a 

cumplir funciones diferentes en los que el aspecto condicional o constitucional 

ocupa un lugar predominante”. A continuación presentamos los rasgos 

característicos o limitaciones que destacan en diferentes modalidades deportivas 

para la selección, tomando en consideración las pruebas sugeridas en la presente 

investigación y fundamento los principales deportes presentes en la provincia 

Bolívar y en sistema competitivo nacional: 

Deportes de resistencia y fuerza rápida  

Atletismo: se selecciona según el evento y la capacidad que se observa depende 

también del evento. 

Ciclismo: resistencia aeróbica y anaeróbica - prueba de 1000 metros. 

Halterofilia: fuerza rápida – salto sin impulso peso por divisiones  

Natación: resistencia a la fuerza – talla, fuerza brazos, abdominales. 

Patinaje: resistencia aeróbica, velocidad, fuerza rápida – 1000 metros, 30 metros 

lanzados, salto de longitud sin impulso.  

Deportes colectivos  

Baloncesto: talla, fuerza explosiva – salto de longitud sin impulso  

Futbol: según la posición de juego talla, resistencia aeróbica y anaeróbica – 1000 

metros, 30 metros lanzados.  

Deportes de combate  

Boxeo: peso por división, resistencia aeróbica, anaeróbica, fuerza – 1000 metros, 

30 metros lanzados, fuerza brazos, fuerza abdominal. 

Judo: peso por división, resistencia a la fuerza, velocidad – fuerza de brazos y 

abdominal, velocidad 30 metros, talla sentado.  
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Karate do: peso por división, talla, velocidad anaeróbica – 30 metros lanzados – 

envergadura. 

Lucha: resistencia a la fuerza, velocidad anaeróbica – fuerza de brazos, 

abdominales, 30 metros lanzados, talla sentada.   

Tae Kwon Do: velocidad anaeróbica, talla, peso por categorías – 30 metros 

lanzados, envergadura, salto sin impulso. 

2.7.4.5. Talento Deportivo 

Hablar de aquellas personas capaces de realizar hazañas extraordinarias en el 

deporte supone definir las perspectivas relacionadas con su identificación y 

desarrollo, dentro de una sociedad en la cual estos personajes muchas veces pasan 

desapercibidos, sin notarse las capacidades que poseen, ya lo decía M Boronin 

(2007) “Un gran deportista es, tal vez, una rareza igual que un gran músico, un 

gran artista o gran pintor y cada caso de pérdida de quien habría podido ser un 

gran deportista pero no llego hacerlo es irreparable”, de ahí la necesidad imperiosa 

de saber identificar aquellos sujetos para que no se pierdan en las páginas nunca  

escritas de la historia. 

En los aspectos conceptuales de la terminología del talento deportivo Ruiz y 

Sánchez (1997), “definen al talento como aquella persona que desde temprana 

edad muestra una especial aptitud para un tipo de actividad, entre las que 

lógicamente se encuentra el deporte”. (García, 2003, p.17). Se hace énfasis en que 

el talento se descubre desde edades tempranas ya que en ellas se encuentran  

ubicados  los periodos de desarrollo de las capacidades y habilidades motoras, 

entonces cabe la pregunta ¿Cuál es la mejor edad para realizar la selección? , la 

respuesta según nuestro criterio corresponde al tipo de selección que se pretenda 

realizar.  

En correspondencia con lo expresado por Borms sobre que un talento es una 

persona supra normal no completamente desarrollada (1994) Pedro Alexander en 

el año 1997 manifiesta: “talento deportivo es un individuo que en determinados 

estadios de su desarrollo posee características que le pueden permitir, con alta 
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probabilidad, consolidarse en el deporte” (Alexander, 1997, p 2), mostrando que 

la mejor edad de selección es aquella enmarcada antes del alcance de la madurez 

biológica en el ser humano. 

Otros conceptos de talento deportivo se han manejado a través de la historia 

citamos algunos de ellos: 

Burlo, López y Santana (1996): “Es un individuo que posee un conjunto de 

aptitudes genéticas o adquiridas que permiten la obtención de resultados 

relevantes en una especialidad deportiva”. Observando una apreciación de las 

capacidades o habilidades que puede poseer un talento en relación con aquello que 

le fue heredado y lo que puede ser adquirido a base del entrenamiento deportivo. 

En este sentido Venerando (1973) al igual que Klissouras (1977) citados por 

Pancorbo: “han llegado a conclusiones similares respecto a la aptitud del talento y 

su posterior rendimiento deportivo. Entre estos tenemos: La heredidad de los 

componentes de la capacidad física y el influjo ambiental sobre algunos de dichos 

componentes, es el límite genético de la adaptabilidad funcional” (Pancorbo, 

1996, p 147), advirtiendo que la huella genética es sin lugar a duda el aspecto más 

esencial a ser considerado al momento de la selección, pues la influencia del 

medio ambiente influirá sobre el primer componente el mismo que fue 

previamente insertado como hereditario.  

Hahn (1988) define al talento de la siguiente manera: “Es una persona con la 

disposición por encima de lo normal de poder y querer realizar unos rendimientos 

elevados en el campo del Deporte”, notamos que en la definición de este término 

se hace énfasis de que no solo es importante el poder sino también el querer por 

parte de los sujetos considerados talento, adentrándonos hacia los aspectos 

volitivos fundamentales al momento de realizar una correcta selección.  Esto es 

ratificado por Hernández (1999), quien establece dos términos: “la posibilidad que 

constituye el derecho de toda persona para la realización de la actividad física y 

deportiva mientras que la potencialidad es la individualidad que tiene cada 

persona para distinguirse de otros dentro de un contexto físico y aptitudinal” 

(Hernández, 1999, p 15), dejando ver que todo el mundo tiene su derecho a 
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realizar actividad física y deportiva, pero solo unos cuantos llagaran a conseguir 

un determinado nivel competitivo. 

Entre los conceptos más actuales citamos a Jurgen Weineck (2001) manifiesta que 

“talento deportivo o predisposición al deporte, se debe entender el conjunto de 

situaciones deportivas y su desarrollo del cual tiene posición un niño, un 

adolecente o un atleta. Es también el nivel de desarrollo de competencia viene 

determinada de las cualidades y del proceso de la actividad motora. Por esta razón 

la aptitud debe ser considerada el resultado de la combinación activa de la persona 

del atleta con el ambiente que lo rodea”. (Weineck, 2001, p 99).  

Se atribuye a Astrand la frase “si quieres llegar a olímpico empieza escoger 

minuciosamente a tus padres” lo cual resulta ser al final un concepto 

profundamente riguroso   y una realidad que marca una ruta en la selección del 

talento y su proceso hacia al alto rendimiento deportivo.  

Según García, Campos, Lizaur y Abella (2003) “La ciencia encargada del estudio 

del material que biológicamente se hereda es la genética y es el gen la unidad 

fundamental, representa una secuencia de información que produce un producto 

funcional, es decir una unidad con función hereditaria, el cual químicamente está 

constituido por acido desoxirribonucleico (ADN), los cuales se organizan en una 

secuencia lineal sobre los cromosomas y que además posee todos los elementos 

necesarios para regular los elementos reguladores de la trascripción que da lugar a 

una proteína o aun RND”.  

“El genotipo expresa la contribución genética dl individuo o combinación de 

genes que en él se manifiestan. En condiciones ideales el código heredado es 

similar entre todos los hijos del mismo sexo (fenotipo) pero su expresión final se 

ve afectada por el medio externo.  El crecimiento, el desarrollo o el potencial 

motor están programados genéticamente pero conseguir desarrollar el potencial de 

una capacidad depende sustancialmente de las influencias del medio externo”. 

(García et all, 1999, p.103).   
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Resumiendo con esto que se debe iniciar entendiendo al talento como un 

individuo  predispuesto al deporte que se encuentra en etapa evolutiva dentro de 

un contexto ambiental y social cuya mezcla tendrá como resultado la estimación 

final del futuro deportista. 

Todos los autores coinciden en que estos individuos presentan características 

superiores a la media normal en el desarrollo de una cualidad o capacidad, a lo 

que también en algunos casos se les denomina predisposición ya sea genética o 

actitudinal,  lo que les convierte en sujetos diferentes dentro de un universo o una 

sociedad; sin lugar a duda resalta también la importancia de identificar los 

estadios o momentos de desarrollo físico y motor de la población estudiada, 

valiéndose para esto de instrumentos de medición de las variables antropométricas 

y su clasificación. 

2.7.4.5.1. Detección y Selección de Talentos 

La búsqueda y selección de sujetos considerados talentos siempre fue motivo de 

estudio, así lo demuestra toda la historia del deporte, esta temática ha cambiado 

constantemente de dirección según las necesidades de quienes lo realizaban, de la 

misma manera la terminología ha ido evolucionando con el tiempo y dependiendo 

de las circunstancias y el contexto investigativo en el cual se ha desarrollado. 

La identificación o detección de talentos, según Léger, citado por Soto (2000), 

“consiste en predecir si un joven podrá desarrollar el potencial de adaptación al 

entrenamiento y su capacidad de aprendizaje técnico para emprender las 

posteriores etapas de entrenamiento” (Soto, 2000, p 2). Identificando dos términos 

fundamentales para la detección y selección deportiva la predicción y la 

adaptación ambas estrechamente relacionadas con los evolución armónica del 

desarrollo motor mediante la aplicación del proceso sistemático del entrenamiento 

deportivo.    

Otros autores ratifican esta terminología y definen el proceso de la detección 

como "una operación reposando sobre una predicción a largo plazo en cuanto a las 

posibilidades de que un individuo posea las capacidades y los atributos necesarios 
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para alcanzar un nivel de performance dada en un determinado deporte". 

(Gutiérrez, 1991, p 49), a más de establecer la importancia de la predicción 

también se hace notar que la misma debe estar relacionada con la consecución de 

logros en un periodo de tiempo prudencial. 

Los términos mencionados en las anteriores definiciones constituyen las 

“posibilidades de efectuar un pronóstico a largo plazo sobre una persona 

(generalmente infante o adolecente) que muestra atributos y capacidades 

necesarias para ser parte integrante de una población de atletas de excelencia 

deportiva” (Matzudo, 2007, p.196), el autor interpreta al final la posibilidad de 

llegar a la elite o alto rendimiento deportivo mediante la selección deportiva y su 

pronóstico a largo plazo. El carácter dinámico de la detección y selección 

deportiva no permite fijar de una manera universalmente valida un solo 

procedimiento de aplicación principalmente debido a las siguientes razones: 

 “la predisposición deportiva consiste en un conjunto muy complicado de 

propiedades individuales, parte de las cuales se manifiesta y madura no 

simultáneamente sino de una manera heterogénea dependiendo de la edad y la 

experiencia en la edad competitiva; las posibilidades individuales de realización 

se trasforman bajo las influencias naturales de desarrollo individual y social”. 

(Matveev, 2001, p.103).  

Se han establecido diferentes criterios sobre el enfoque que se debe considerar al 

momento de elaborar un sistema de detección y selección deportiva. 

Determinando un conjunto de propiedades individuales que componen la 

fundamentación individual sobre la cual edificar estructura de escogimiento 

deportivo. Ahí se encuentra centrado el problema del diagnóstico que proviene de 

diagnosis que significa discernimiento, determinación, en nuestro caso hacia la 

práctica deportiva.  

Entre los principales enfoques sobre los cuales se basa la detección y selección de 

talentos señalamos los sugeridos por Matveev: enfoques Bioestadísticos, 

psicodiagnósticos y deportivo integrales, que fundamentalmente utilizan criterios 

y métodos antropométricos, fisiológicos, psicológicos, pedagógicos y otros. 
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Corresponde a un país, región, cuidad u organización determinar qué Sistema 

implantar de acuerdo a su realidad, social, educativo, económico y político, 

aspectos que son la base sobre la cual se cimenta todos el proceso de selección a 

largo plazo. 

2.7.4.5.2. Modelos de Detección y Selección de Talentos   

En toda la historia del ser humano como ya se había mencionado anteriormente 

existe una identificación de sujetos con capacidades sobresalientes los mismos 

que venían identificados para representar a un grupo social en un evento 

determinado con el fin de glorificar su superioridad ante sus semejantes. Esta 

selección a través del tiempo fue perfeccionándose y en el deporte ha venido 

cambiando constantemente debido al aporte que las Ciencias sociales y naturales 

alcanzaron en sus descubrimientos a favor del adelanto del fenómeno deportivo. 

“Es innegable aceptar que existen sujetos más destinados que otros para vencer en 

la campo del deporte, ha sido el motivo por el que muchos países han invertido 

gran cantidad de medios económicos, humanos y materiales para descubrir entre 

sus poblaciones más jóvenes aquellos que en el futuro deberían ocupar los puestos 

en las diferentes selecciones nacionales. Esta forma de obtener la elite deportiva 

de un país fue ampliamente desarrollada en los antiguos países socialistas, pero 

poco utilizada salvo pequeños y fracasados escarceos, en los países con una 

economía de mercado”. (García et all, 2003, p.32). 

En un trabajo sobre la detección de talentos deportivos Bomba (1987) “el 80% de 

los medallistas Búlgaros de Montreal 1976 fueron fruto de un profundo proceso 

de selección de talentos”. Demostrando o más bien justificando el Sistema de 

Selección de Talentos que en aquel entonces surgió con resultados favorables para 

quienes lo implantaron. Pero de la misma manera exponemos las contundentes 

frustraciones que se dieron justificando medios de selección deportiva que estaban 

detrás de muchos logros deportivos pero una vez descubiertos fueron fraudes 

principalmente aquellos relacionados con la ex RDA. 
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Básicamente y al inicio se identifican procesos de selección deportiva apegados al 

conocimiento empírico de aquellos que poseían algún grado de conocimiento o 

experiencia en el campo del deporte. Ya en las últimas décadas del siglo XX se 

distinguen las primeras corrientes o modelos para la detección de talentos.  

Muchos autores como Battle, E. (1980), citado Torres, J (1998), García (2003), 

Pila H (2010), plantean modelos a considerar como los principales sistemas de 

selección de talentos; los principales encuentran relación unos con otros y se 

enlazan de la siguiente manera: 

La selección natural o piramidal  

La selección técnica o talentos confirmados 

La selección científica  

2.7.4.5.3. El Método de Selección Natural 

También llamado piramidal natural o pasivo consiste en la determinación libre y 

voluntaria de participar en el deporte y basa sus principios en la masividad de la 

población practicante. Justifica la terminología de piramidal por el “carácter 

escalonado que toma el proceso de selección, en el cual el futuro deportista pasa 

por diferentes niveles competitivos el resultado se convierte en el pasaporte que te 

permite participar en el escalón siguiente” (García, et all, 2003, p.86). Ejemplo 

práctico de esto en la actualidad la participación de los atletas africanos en las 

pruebas de fondo quienes se someten a un sistema de selección natural como 

camino hacia mejores condiciones de vida. 

Los bajos costos materiales y humanos han hecho que sea el más utilizado ya que 

no requiere mayor organización, se enfoca en su preferencia competitiva y realiza 

una eliminación natural, efectuada a través de los aumentos en los niveles de 

exigencia del rendimiento. Este proceso supone la inclusión de sujetos con que 

libremente se incorporan a las organizaciones deportivas o simplemente a la 

práctica de los diferentes deportes, y a través de su propio esfuerzo (rendimiento) 

llegaran en teoría alcanzar una alta performance en un momento determinado. 
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Sin lugar a duda este método está prácticamente desechado por los estudiosos del 

deporte debido a que deja demasiado al azar las verdaderas posibilidades de los 

sujetos en estudio sin distinguir las modalidades deportivas que cada uno de ellos 

podría encaminarse en un futuro cercano y por lo general la selección se realiza en 

el primer torneo o prueba oficial dejando los espacios de desarrollo y adaptación 

sin una temporalización racional. Otra de las desventajas radica en que si la 

persona por voluntad propia no asiste al proceso de selección esta no tendrá 

ninguna oportunidad futura de insertarse en dicho proceso ya que siendo una 

actividad espontanea nadie tiene obligación para ejecutarla. 

Para implantar un sistema de este tipo resulta obligatorio considerar que: 

 La necesidad de una gran masa practicante con enfoque preferente a la 

práctica deportiva competitiva, siendo muy complicado localizar dentro de 

una misma población a muchos ejecutantes atendiendo a la multiplicidad de 

deportes y modalidades deportivas.  

 Tener que hacer una distribución de los medios económicos y materiales de un 

alto número de deportistas, aquí se entorpece la repartición racional de los 

recursos materiales como implementación e infraestructura deportiva que 

lamentablemente es elemental en algunos deportes. 

 La selección se realiza por eliminación natural, es decir efectuada a través de 

niveles de exigencia crecientes de rendimiento, obstaculiza el alcance de 

mayores niveles de competitividad si los sujetos ya seleccionados no cuentan 

con la posibilidad de competir con otros similares o más fuertes contendores.  

Sin embargo el método natural resulta con mayor validez para promocionar la 

práctica del deporte y la actividad física entre la población en general por lo que 

es considerado siempre dentro de las esferas de carácter político de activación 

social.  
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2.7.4.5.4. Método de Selección Físico - Técnica o Talento confirmado  

Este método constituye una aproximación a la observación y análisis de las 

cualidades físicas y técnicas del deportista. “La realizan los técnicos deportivos en 

función de la clase, la condición física, el grado de entrenamiento, la forma y el 

rendimiento óptimo en el momento de la selección” (Dorticós, 2010, p 170), 

siendo considerado como la metodología que se puede aplicar aquellos sujetos 

inmersos en un proceso de trabajo o entrenamiento deportivo, ya que se hace 

necesario un periodo previo de adaptación para realizar una correcta selección. 

Una vez alcanzado un cierto nivel de adaptación el método de selección físico – 

técnica basa su selección en algunos aspectos dinámicos como:  

 La selección mediante la competición o batería de pruebas físico técnicas  

 Los individuos participan en una competición de cierto nivel técnico y los 

responsables de la selección estarán alertas para detectar a los talentos 

deportivos. 

 Este método además supone una observación y una selección constante 

mediante el control de la progresión  

 Aquellos sujetos seleccionados como talentos deportivos deberán ser 

sometidos constantemente a nuevas evaluaciones con el fin de determinar su 

evolución en correspondencia con los procesos de entrenamiento a los cuales 

fue sometido. 

Este modelo sin lugar a duda por seguir un proceso sistemático a largo plazo 

resulta el más conveniente, así lo ratifican Salmela y Regniér (1986) “Quizás en 

edades tempranas un deportistas no posee los atributos y capacidades que hayan 

demostrados ser esenciales para los campeones con éxito en un deporte dado”. 

Según estos autores un sistema rígido de identificación de talentos, aplicado 

mecánicamente en este momento del desarrollo, puede eliminar innecesariamente 

a alguien que, a través del crecimiento la maduración y del entrenamiento se 

convierte en un individuo que puede llegar al éxito en un momento más tardío”. 
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Siendo que el individuo posee múltiples oportunidades a través el tiempo de 

mostrar sus capacidades puede ser apreciado como un sistema más justo 

comparando con el sistema natural.  

2.7.4.5.5. Método Científico 

En la detección de talentos este método es “aquel en el cual se seleccionan 

aquellos jóvenes que presentan las mejores aptitudes naturales y la necesaria 

actitud para la práctica de una  modalidad deportiva” (García, 2003, p 88), todo 

esto utilizando los principios del método científico primeramente creando 

modelos o referencias de los campeones para luego tratar de buscar patrones 

cuyas características serían las adecuadas para que le permitan alcanzar resultados 

deportivos, así como lo expresa Cazorla “existen pasos obligatorios o aquellas 

situaciones que caracterizan la trayectoria de los deportas en su camino hacia la 

excelencia y puede ser el punto de referencia para otros deportistas” (García, 

2003, p 89), estos modelos se basaron fundamentalmente en la bibliografía de los 

campeones a través de la historia y justifican sus criterios en las características 

físicas y antropométricas presentadas por aquellos campeones desarrollando un 

perfil ideal. 

Las biografías de campeones elaboradas a través de diferentes métodos de 

investigación científica cualitativa brindan información invaluable sobre los 

determinantes de mayor peso en la carrera de los deportistas. Este estudio 

consiente una observación detallada de la trayectoria de los grandes campeones en 

su camino hacia la excelencia, pudiendo ser referencias fundamentales para otros 

deportistas. Se centran en cómo las condiciones ambientales han influido en su 

trayectoria, demostrando que no basta con tener atributos genéticos, sino hace 

falta contar con los medios que permitan el desarrollo del potencial del sujeto en 

momentos claves de su carrera.  

 Las trayectorias de campeones sirven de base para la construcción de las 

referencias para el alto nivel, tomando como influencia las cualidades que 

caracterizan a los deportistas de alto nivel, convirtiéndose dichas condiciones en 

modelos a seguir, no solo para determinar cuál es el modelo ideal sino también 
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para conocer cuál es el umbral posible de desviaciones estándar. De esta manera 

se pueden diferenciar determinados cambios que se producen tanto en el aspecto 

biológico como en el crecimiento deportivo. 

Según García (2003) el método científico de selección de talentos tiene las 

siguientes ventajas y desventajas:  

Ventajas  

 Discrimina mejor a los individuos que pueden llegar a ser futuros campeones 

 Elimina los errores de selección que pueden aparecer al tener en cuenta solo el 

factor de rendimiento a la hora de detectar a los talentos deportivos  

 Elimina considerablemente las decepciones que pueden crear falsas 

expectativas que pueden aparecen con los éxitos que logran los jóvenes 

deportistas.  

 La selección se hace por etapas previamente determinadas y de forma 

cronológica en función de criterios como la edad biológica, el nivel de 

entrenamiento etc. 

 Reducción sustancialmente el tiempo necesario para alcanzar el alto 

rendimiento eliminando errores en los itinerarios  seguidos por deportista 

 Al trabajar de acuerdo al grado de maduración y crecimiento, se aumenta la 

eficiencia del proceso de preparación y del trabajo realizado por el entrenador. 

 La selección incluye el control de aspectos funcionales morfológicos 

condicionales psicológicos, sociológicos y motivacionales. 

 De forma indirecta el modelo ayuda indirectamente al desarrollo del 

conocimiento sobre las técnicas de entrenamiento aplicadas a la preparación 

de deportista  

Desventajas  
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 Supone realizar una gran inversión material y humana que conlleva a un 

alto coste económico  

 Necesita disponer de una compleja estructura tanto para la selección, como 

para su seguimiento y evolución  

 Precisa contar con técnicos altamente calificados y específicamente 

preparados en la preparación de jóvenes deportistas  

 Obliga a realizar controles intermedios que caracterizan y evalúen los 

rendimientos obtenidos en relación con poblaciones de regencia de la 

misma edad. 

2.8. Hipótesis  

HL: LOS INDICADORES FÍSICOS Y ANTROPOMÉTRICOS SI PERMITEN 

LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS EN LA 

PROVINCIA BOLÍVAR 

HO: LOS INDICADORES FÍSICOS Y ANTROPOMÉTRICOS NO PERMITEN 

LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS EN LA 

PROVINCIA BOLÍVAR 

2.9. Señalamiento de las variables de la Hipótesis 

2.9.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Indicadores físicos y antropométricos  

2.9.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Talentos deportivos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque Investigativo  

La presente investigación presenta  un enfoque predominante cuantitativo pues se 

logró durante el trascurso de la recolección de datos medir diferentes aspectos 

relacionados con la antropometría y el desarrollo de capacidades físicas las cuales 

tienen valores numéricos y que una vez recogidos fueron interpretados para 

observar su relación con las variables señaladas en esta investigación. 

Mediante la aplicación de La Metodología Cuantitativa esta nos permitió 

examinar los datos obtenidos en la ejecución de las pruebas físicas y 

antropométricas de manera numérica y luego trasladarlos al  campo de 

la Estadística, para observar varios elementos, su manera de  conjugar en su 

accionar y en qué  medida conforman el problema, por lo que resulta posible 

definirlos, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en 

cual orientación va y que tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

3.2. Modalidad de Investigación 

Bibliográfica La investigación fue en una primera etapa una investigación 

bibliográfica con el fin de recopilar la información necesaria como fuente de 

consulta y material de apoyo con otras investigaciones relacionadas con el tema 

propuesto. 

De Campo: luego se procedió a realizar una recolección de datos en el lugar 

mismo donde se encontraban los sujetos de estudio por los que en esta etapa la 

investigación estuvo eminentemente catalogada como una investigación de campo 

y de corte trasversal ya que se tomó una sola vez en cada sujeto de estudio. 
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3.3. Niveles de la Investigación  

Descriptiva: pues describe las características de una población en el área de iteres 

como es la selección deportiva, de tipo trasversal pues realiza un corte 

momentáneo en el curso del fenómeno estudiado.  

Correlacional: ya está encaminada a procurar establecer una predicción 

estructurada en base al análisis de correlación entre las variables expuestas y 

obtenidas durante la medición de los sujetos de estudio en un contexto 

determinado. Además se procuró probar   las variaciones de comportamiento de 

una variable en función de variaciones de otra variable y medir el grado de 

relación entre variables, en los mismos sujetos.  

3.4. Población y Muestra  

La población de estudio fue aquella comprendida entre los 11 y 14 años de 

provincia Bolívar la misma que según los datos proporcionados por el último 

censo nacional del INEC en el año 2010 que corresponde a un numero de 21.650 

y un crecimiento anual del 11% por lo que en el año 2015 existe una población de 

estudio de 26.184 y la muestra será de 1.727 sujetos, se trabajó con un nivel de 

confianza del 99%. 

Formula  

 

 

Dónde:  

n = el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población.  

σ = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.  
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador.  

e = Límite aceptable de error maestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del investigador. 

Entonces tenemos que para nuestra investigación los valores correspondientes 

fueron los siguientes:  

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

e 0.03 

N 26184 

σ 0.5 

confianza 99 

área a la izquierda de -Z 0.005 

-z -2.58 

Z 2.58 

 1727 

                           

 Tabla N 4. Cálculo de la muestra 

  Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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La muestra corresponde a 1727 sujetos de las edades comprendidas entre 11 y 14 

años de la provincia Bolívar. 

La población estudiada estuvo compuesta de la siguiente manera: 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

11 39 4.2 44 5.5

12 312 33.6 279 35.0

13 404 43.5 344 43.1

14 174 18.7 131 16.4

TOTAL 929 100 798 100

NUMERO DE SUJETOS MUESTRADOS POR EDAD Y GENERO

FEMENINO MASCULINO

 

Tabla Número: 5 Muestra por edad 

Autor: Lic. Yuri Paucar 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

 

Gráfico N29: Distribución de la muestra por género  

Autor: Lic. Yuri Paucar 
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La muestra se compone por un total de 1727 sujetos, de los cuales el 46% fueron 

sujetos de género masculino y 54% sujetos de género femenino. 

 

Gráfico N° 30 Sujetos muestreados por edad y genero  

Autor: Lic. Yuri Paucar 

 

La edad se presenta en mayor frecuencia entre 12 y 13 años de edad debido a que 

la mayor cantidad de mediciones se realizó con sujetos que transitaban el octavo y 

noveno año de educación básica, esto representa el 77.53% del total de la muestra. 
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3.5. Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N6. Operacionalización de la Variable Dependiente (Detección de Talentos) 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Zatsiorski (1989, p. 283). 

Por otro lado, confirma que 

“el talento deportivo se 

caracteriza por determinada 

combinación de las 

capacidades motoras y 

psicológicas, así como de 

las aptitudes 

anatomofisiológicas que 

crean, en conjunto, la 

posibilidad potencial para 

el logro de altos resultados 

deportivos en un deporte 

concreto” 

 

Capacidades 

Motoras  

 

 

 

Capacidades 

Psicológicas  

 

 

 

 

Aptitudes y 

Potencial  

 

 

 

Resultados 

Deportivos  

 

Genotipo  

Fenotipo  

 

 

Caracteres 

individuales 

Genéticos  

Fisiológicos 

Estructurales  

 

 

 

Auto-superación 

Desarrollo mental 

 

 

 

Hábitos motores  

Cualidades Físicas  

Habilidades  

Destrezas  

 

Test físicos 

Test 30 metros lanzados 

Test fuerza abdominal 

Test fuerza brazos  

Test salto de longitud sin 

impulso  

Test 1000 metros 

 

Observación 

Directa  

 

 

Fichas, test y 

mediciones 

 

Prueba o 

evaluación  

de Test y 

mediciones 
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Tabla N7. Operacionalización de la Variable Independiente  (Medidas Antropométricas)  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Es una técnica para 

medir los valores 

corporales y recopilar 

información de las 

proporciones y la 

composición del 

cuerpo, un instrumento 

cuantitativo y 

cualitativo para 

diagnosticar analizar, y 

evaluar el cuerpo 

humano. 

 

Técnica 

 

 

 

 

 

Composición 

Corporal 

 

 

 

 

 

Instrumento de 

análisis  

 

Instrumentos de 

medición mediante 

test  

 

 

 

Capacidades Físicas  

Fuerza  

Velocidad  

Resistencia  

 

 

Caracteres  

Somatotipo  

Composición 

Corporal 

Proporcionalidad   

 

Características individuales 

genéticas de los talentos  

fisiológicas 

estructurales 

Estatura  

Peso 

IMC 

Somatotipo 

 

Mediciones antropométricas  

Talla 

Peso  

Talla sentado  

Envergadura corporal 

Observación Directa  

 

 

Fichas, test y 

mediciones 
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3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de la información  

Para realizar esta investigación se utilizó el instrumento metodológico 

proporcionado por la Federación Nacional del Ecuador (FEDENADOR), el  cual 

contempla la recolección de datos referentes a las variables antropométricas y 

pruebas físicas específicas, el mismo que fue validado por el tutor revisor del 

presente trabajo de investigación.(Anexo n°1) 

Se procedió a aplicar la batería de pruebas a la población comprendida entre los 

11 y 14 años de los diferentes sectores de la provincia de Bolívar,  para lo cual fue 

obligatorio obtener el permiso correspondiente por parte de las Direcciones 

Distritales de Educación  de los diferentes cantones de la provincia. 

Conjuntamente con el apoyo de los entrenadores y monitores de la Federación 

Deportiva de Bolívar se procedió a levantar la información en el sector sierra y el 

subtropical bolivarense, además se contó con la colaboración de las Ligas 

Deportivas Cantonales quienes fueron los encargados de obtener los permisos 

respectivos con los organismos de control y seguridad. 

El plan de recolección de información contempla estrategias metodológicas 

requeridas por los objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el 

enfoque escogido. Para concretar la descripción del plan de recolección conviene 

contestar a las siguientes preguntas: 

 

 

PREGUNTAS BÁSICAS 

 

EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué?  Investigar los indicadores  físicos y 

antropométricos que permitan la 

identificación y selección de talentos 

deportivos en la provincia bolívar 

Aplicar test e instrumentos específicos 

para detección de talentos en la 
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provincia Bolívar  

Analizar el resultado de la aplicación 

de test físicos y antropométricos en la 

identificación de posibles talentos 

deportivos 

Establecer un programa de Detección 

de Talentos basado en la aplicación de 

los indicadores detectados durante la 

presente investigación  

2.- ¿De qué personas u objetos?  En la población de las edades 

comprendidas entre 11 y 14 años de la 

provincia Bolívar  

3.- ¿Sobre qué aspectos?  Caracteres individuales Genéticos 

Fisiológicos, Estructurales  

Entrenamiento, Medio Ambiente, 

Nutrición. 

Fuerza  

Velocidad  

Resistencia  

Caracteres 

Somatotipo  

Composición Corporal 

Proporcionalidad   

4.- ¿Quién?  El investigador 

5.- ¿A quiénes?  A 1727 sujetos de la provincia Bolívar 

comprendidos en las edades de 11 y 14 

años  

6.- ¿Cuándo?  De noviembre 2014 a marzo 2015  

7.- ¿Dónde?  En los cantones se la serranía y 

subtrópico de la provincia Bolívar  
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8.- ¿Cuántas veces?  Una vez a cada individuo involucrado 

en esta investigación   

9.- ¿Qué técnicas de recolección?  Fichas de observación  

10.- ¿Con qué? Test físicos y mediciones 

antropométricas  

Talla  

Peso  

Talla sentado 

Envergadura  

Test 30 metros lanzados 

Test fuerza abdominal 

Test fuerza brazos  

Test salto de longitud sin impulso  

Test 100 metros  

 

Tabla N°:8 Preguntas directrices 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar  

 

3.7. Procesamiento y análisis de la información  

Los datos recolectados fueron introducidos en un registro de datos en hojas de 

cálculo Excel los cuales se procesaron utilizando el software SPSS versión 22.0 de 

análisis estadístico considerado la herramienta más completa en la actualidad para 

realizar procesos estadísticos de investigación. 

El plan de procesamiento de análisis e interpretación de los datos obtenidos en el 

levantamiento de la información fue  Codificado y tabulado, lo que nos permitió  

tener una  apreciación de los coeficientes de correlación y la identificación de los 

individuos con potencial deportivo superior a la media los cuales pueden ser 

considerados como futuros talentos.   
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Se realizó  el análisis estadístico  con la ayuda del  programa informático, 

enfatizando tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e 

hipótesis hasta obtener una  interpretación de los resultados a través de gráficos 

estadísticos los mismos que se presentan con su respectivo análisis.  

Para la determinación y clasificación de los resultados  obtenidos por cada uno de 

los sujetos y los valores absolutos de cada indicador por edad, e aplicó   la técnica 

de los percentiles.  Los mismos que permiten la fijación y codificación  de los 

valores de cada indicador. Una vez identificados los valores  absolutos de cada 

indicador por edad, según la técnica de los percentiles se procederá a obtener al 

cálculo del promedio, la desviación y el coeficiente de variación, a fin de advertir 

las diferentes características grupales generales de  cada indicador estudiado por 

edad. 

Para la etapa final de la presente investigación se ha considerado  la aplicación de 

la  metodología expuesta por Zatsiorski,V.M (1989), que si el Coeficiente de 

Variación oscila entre 0-10 % la dispersión es poca, entre 10.1 y 20 % la 

dispersión es promedio y mayor de esa cifra se consideró mucha dispersión. 

Se evalúan los valores obtenidos en el  97 percentil (P), 95 percentil, 90 percentil, 

80 percentil, 70 percentil y así sucesivamente hasta el cálculo del 10 percentil de 

cada indicador estudiado en cada edad.  

Se consideró como un sujeto con potencial deportivo o posible talento para un 

indicador dado aquel candidato que se encuentre en un nivel  Excelente, Muy 

Bien o Bien, así como manifiestan  trabajos análogos de Hermenegildo Pila 

Hernández (1989, 2000) y Vázquez, M (1999).  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e Interpretación Descriptiva de la muestra 

4.1.1. Análisis Descriptivo muestra general  

Funsión EDAD PESO (kg) TALLA (cm)

PERI. ABDOM. 

(cm)

ENVERGADURA 

(cm)

ESTATURA 

SENTADO (cm)

Velocidad 

30 m. (seg)

F. de 

Brazos (30 

seg.)

F. 

abdominal 

(30 seg.)

Resistencia 

1000 m.

Salto de 

longitud Sin 

Impulso (cm)

Media 12.74 43.38 148.24 67.61 148.15 75.76 5.28 11.26 17.59 4.82 136.95

Error típico 0.02 0.25 0.20 0.23 0.25 0.13 0.02 0.18 0.15 0.04 0.88

Mediana 13 41.7 149 66.5 148 76 5.21 10 17 4.54 140

Moda 13 40 152 55 150 75 4.36 1 20 5 135

Desviación estándar 0.80 10.44 8.33 9.64 10.49 5.37 0.77 7.47 6.18 0.94 36.57

Varianza de la muestra 0.64 109.02 69.41 92.84 110.11 28.89 0.60 55.87 38.14 0.89 1337.05

Curtosis -0.60 1.57 0.51 1.37 0.84 8.63 3.42 -0.37 3.19 5.61 5.87

Coeficiente de asimetría -0.05 1.03 -0.26 0.70 0.01 -0.77 1.09 0.45 0.64 1.83 -1.85

Rango 3 73.5 66 88 98 78 7.49 35 57 5.94 265.5

Mínimo 11 21.1 108 22 101 16 3.01 1 1 3.06 0.5

Máximo 14 94.6 174 110 199 94 10.5 36 58 9 266

Cuenta 1727 1727 1727 1727 1727 1727 1727 1727 1727 595 1727

cv 15.886 4.155 17.792 7.017 14.118 14.095 6.832 1.507 2.848 5.103 3.745  

Tabla número: 9  Análisis Descriptivo de la muestra general 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

EDAD: La edad de los sujetos se encuentra centrada en 12,74 años, siendo la 

edad mínima 11 años y la máxima 14 años para los dos géneros, la desviación 

estándar es de 0,80 con una variabilidad de 15,88 %. 
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PESO 

El peso de la muestra se encuentra centrado en 43,38 kg, con una desviación 

estándar de 10,44 y una variabilidad de 4,1 %. 

TALLA 

La talla de la muestra tanto de género femenino y masculino se encuentra centrada 

en 148,24 cm, con una desviación estándar de 8,33 y una variabilidad de 17,7 %. 

Se encontraron alturas máximas de 174 y mínimas de 108 cm, la muestra presenta 

una moda de 152 cm y una mediana de 149 cm, dando una primera referencia de 

la altura de los sujetos en estudio. 

PERÍMETRO ABDOMINAL 

El perímetro abdominal de los sujetos de ambos géneros tiene una media de 67,6 

cm con una desviación estándar de 9,64 cm y una variabilidad de 7,01  % cm.  

ENVERGADURA 

La envergadura o extensión total de los miembros superiores se encuentra 

centrada en 148,1 cm con una desviación estándar de 10,49 cm y una variabilidad 

de 14,1  %. 

ESTATURA SENTADO 

La estatura sentada de los sujetos  tanto de género femenino como masculino se 

encuentra centrada en 75,7 cm,  con una desviación estándar de 10,49 cm, la 

variabilidad de la estatura sentada 14,09  %. 

Si observamos los coeficientes de variación se diferencia que en las medidas 

relacionadas con las  longitudes (estatura, envergadura y estatura sentada), las 

mismas que vienen determinadas más por la herencia genética que por nuestros 

conductas, la variabilidad es menor. Mientras que la variabilidad de las restantes 

variables que dependen más de nuestros hábitos, como el peso y el perímetro 

abdominal se muestran mayores.  
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VELOCIDAD  

La velocidad de los sujetos en 30 metros se encuentra centrada en 5,28 s, con una 

desviación estándar de 0,77 s y una variabilidad de 6,8 %. 

FUERZA DE BRAZOS 

La fuerza de las extremidades superiores de la muestra tanto de género femenino y 

masculino se encuentra centrada en 11 repeticiones, con una desviación estándar 

de 7,47 y una variabilidad de 1,5 %.  

FUERZA ABDOMINAL  

La fuerza de los músculos abdominales  en  los sujetos de ambos géneros tiene 

una media de 17 repeticiones  con una desviación estándar de 6,18 repeticiones y 

una variabilidad de 2,8  %.  

RESISTENCIA  

Los datos relacionados con la prueba planteada para la valoración de esta 

capacidad se encuentran centrados en 4,82 seg  con una desviación estándar de 

0,94 seg y una variabilidad de 5,10 %. 

POTENCIA DE MIEMBROS INFERIORES 

La prueba de salto largo sin impulso de los sujetos  tanto de género femenino 

como masculino se encuentra centrada en 136 cm,  con una desviación estándar de 

36,57 cm, la variabilidad de la estatura sentada 3,74  %. 
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4.1.2. Análisis Descriptivo muestra sujetos género femenino  

Funcion EDAD PESO (kg) TALLA (cm)

PERI. ABDOM. 

(cm)

ENVERGADURA 

(cm)

ESTATURA 

SENTADO (cm)

Velocidad 30 

m. (seg)

F. de Brazos 

(30 seg.)

F. abdominal 

(30 seg.)

Resistencia 

1000 m.

Salto de 

longitud Sin 

Impulso (cm)

Media 12.77 43.95 149.10 68.97 148.11 76.10 5.56 8.13 15.23 5.07 128.99

Error típico 0.03 0.33 0.23 0.28 0.31 0.17 0.03 0.21 0.18 0.06 1.27

Mediana 13 42.6 150 68 148 76 5.48 7 15 5.07 135

Moda 13 40 152 64 150 76 5.16 1 15 5.25 120

Desviación estándar 0.80 9.99 6.95 8.48 9.30 5.04 0.77 6.33 5.39 0.96 38.79

Varianza de la muestra 0.64 99.84 48.27 71.92 86.53 25.40 0.60 40.06 29.01 0.92 1505.03

Curtosis -0.63 1.77 1.88 1.96 1.17 21.43 3.16 -0.14 1.87 4.59 4.73

Coeficiente de asimetría -0.05 1.01 -0.69 0.50 -0.20 -1.81 0.99 0.70 0.22 1.73 -1.96

Rango 3 72.5 66 86 75 78 7.49 29 37 5.94 213.5

Mínimo 11 21.3 108 22 106 16 3.01 1 1 3.06 0.5

Máximo 14 93.8 174 108 181 94 10.5 30 38 9 214

Cuenta 929 929 929 929 929 929 929 929 929 270 929

cv 15.99 4.40 21.46 8.13 15.92 15.10 7.19 1.29 2.83 5.29 3.33  

Tabla número: 10 Análisis Descriptivo de la muestra femenino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: la media de la edad en los sujetos de sexo femenino está centrada en 

12.77 años, el peso muestra un valor de 43.95 kg, la talla contempla un valor 

promedio de 149.10 cm, el perímetro abdominal en 68.97 cm, se presenta una 

envergadura de 148.11 cm; en cuanto a las capacidades físicas observamos que la 

velocidad tiene una media de 5.56 seg, la fuerza de brazos alcanza 8. 13 rep, en 

fuerza abdominal tenemos una media de 15.23 rep, la resistencia en los 1000 

metros se centra en 5.07 min, y el salto de longitud en 128. 99 cm. 

Interpretación: la talla de los sujetos de sexo femenino presenta un valor de 

149.10 cm, fundamento  una estatura normal según las curvas de crecimiento de la 

OMS. 
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Análisis de los sujetos según edad  

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

11.00 39 4.2 4.2 4.2 

12.00 312 33.6 33.6 37.8 

13.00 404 43.5 43.5 81.3 

14.00 174 18.7 18.7 100.0 

Total 929 100.0 100.0  

 

Tabla número: 11 Análisis frecuencia sujetos género femenino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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Análisis de los sujetos según edad  

 

 
 

Grafico  número 31: Análisis frecuencia sujetos género femenino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: La edad de los sujetos  del género femenino se encuentra centrada en 

12,77 años, siendo la edad mínima 11 años y la máxima 14 años, la desviación 

estándar es de 0,80 con una variabilidad de 15,99 %. 

Interpretación: supone la variabilidad en la edad debido a que el estudio fue 

realizado en los establecimientos educativos tomando en consideración los 

estudiantes del séptimo, octavos y novenos años de educación básica.  
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Análisis de los sujetos según peso 

 

Grafico  número: 32 Análisis frecuencia peso sujetos género femenino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: El peso de la muestra de los sujetos de género femenino se encuentra 

centrado en 43,95 kg, con una desviación estándar de 9,9 y una variabilidad de 

4,40 %.   

Interpretación: el peso de los sujetos se muestra como normal IMC es de 19,82 

también considerado como un valor normal. 
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Análisis de los sujetos según talla 

Grafico  número:   33 Análisis frecuencia talla sujetos género femenino 
Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: La talla de la muestra tanto de género femenino se encuentra centrada en 

149 cm, con una desviación estándar de 6,9  y una variabilidad de 21,46  %. Se 

encontraron alturas máximas de 174 y mínimas de 108 cm. 

Interpretación: la talla de los sujetos de sexo femenino presenta un valor de 

149.10 cm, fundamento  una estatura normal según las curvas de crecimiento de la 

OMS. 

 

 

 



106 
 

Análisis de los sujetos según perímetro abdominal  

 

Grafico  número: 34 Análisis frecuencia Perímetro abdominal sujetos género femenino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: El perímetro abdominal de los sujetos de género femenino  tiene una 

media de 68,7 cm con una desviación estándar de 8,4 cm y una variabilidad de 

8,13 %.  

Interpretación: el perímetro abdominal refleja una media de 68.97 cm lo que 

supone una medida considerada normal (sin riesgo de obesidad) 
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Análisis de los sujetos según envergadura   

 

Grafico  número: 35 Análisis frecuencia envergadura sujetos género femenino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: La envergadura o extensión total de los miembros superiores se 

encuentra centrada en 148,11 cm con una desviación estándar de 9,3 cm y una 

variabilidad de 15,92 %. 

Interpretación: se observa que la media de la envergadura mantiene una estrecha 

y directa relación con la talla de los sujetos de estudio. 
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Análisis de los sujetos según talla sentado 

 

Grafico  número: 36 Análisis frecuencia talla sentado sujetos género femenino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: La estatura sentada de los sujetos  de género femenino se encuentra 

centrada en 76,1 cm,  con una desviación estándar de 5,04 cm, la variabilidad de 

la estatura sentada 15,10 %. 

Interpretación: la media de la  estatura sentado de los sujetos de género femenino 

corresponden a las siguientes características: Braquicórmico o tronco corto 59% 

de la muestra, mesocórmico o tronco intermedio 33% y macrocórmico o tronco 

corto el 8%.  
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Análisis de los sujetos según velocidad  

 

Grafico  número: 37 Análisis frecuencia velocidad sujetos género femenino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: La velocidad de los sujetos en 30 metros está centrada en 5,56 segundos, 

con una desviación estándar de 0,7 segundos y una variabilidad de 7,19 %.  

Interpretación: los sujetos presentan una velocidad en desplazamiento en una 

distancia de 30 metros de 5.56 seg, solo 5 sujetos presentan marcas significativas 

de menos de 4 seg. El 74 % de los sujetos de género femenino se ubica en un 

rango de 4.31 y 6 seg. 

 



110 
 

Análisis de los sujetos según fuerza de brazos  

 

Grafico  número: 38 Análisis frecuencia fuerza de brazos sujetos género femenino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: La fuerza de las extremidades superiores en la prueba de flexión de 

codos de la muestra de género femenino se encuentra centrada en 8,13 

repeticiones, con una desviación estándar de 6,3 y una variabilidad de 1,29 %.   

Interpretación: La muestra presenta un 27% de sujetos alcanzan una a dos 

repeticiones o no alcanzan a realizar una sola repetición correctamente ejecutada. 
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Análisis de los sujetos según fuerza abdominal 

 

Grafico  número: 39 Análisis frecuencia fuerza abdominal sujetos género femenino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: La fuerza de los músculos abdominales en 30 seg  en  los sujetos 

féminas tiene una media de 15,2 repeticiones  con una desviación estándar de 5,38 

repeticiones y una variabilidad de 2,83 %. 

Interpretación: el 51% de la muestra alcanza a realizar entre 13 y 18 

repeticiones, mientras el 175 no alcanza las 10 repeticiones, solo un 3% superan 

las 25 repeticiones.  
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Análisis de los sujetos según resistencia  

 

Grafico  número: 40 Análisis frecuencia resistencia muestra total sujetos género femenino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Interpretación: Resulta importante el señalamiento que esta capacidad es la que 

se presenta con mayor dificultad con un 72% de los sujetos que no alcanza a 

culminar la prueba,  fundamento por el cual presentamos la estadística sin tomar 

en cuenta aquellos sujetos que presentaron esta problema. 
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Grafico  número: 41  Análisis frecuencia resistencia  sujetos género femenino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: Los datos relacionados con la prueba planteada para la valoración de los 

sujetos que si alcanzaron a terminar esta prueba y por ende la valoración de esta 

capacidad se encuentra centrada en 5,07 seg  con una desviación estándar de 0,9 

segundos y una variabilidad de 5,29 %.  
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Análisis de los sujetos según potencia miembros inferiores  

 

Grafico  número: 42  Análisis frecuencia fuerza miembros inferiores sujetos género femenino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: La prueba de salto largo sin impulso de los sujetos  tanto de género 

femenino como masculino se encuentra centrada en 128 cm,  con una desviación 

estándar de 38,7 cm, la variabilidad de la estatura sentada 3,33 %.  

Interpretación: La potencia de los miembros inferiores tiene una media 

demasiado baja en los sujetos del género femenino y el 54% del total de la 

muestra realiza una marca entre 111 y 160 cm. Mientras el 6,13% de los sujetos 

no alcanza los 100 cm y presenta dificultades coordinativas y técnicas en la 

ejecución del test. 

 



115 
 

 

4.1.3. Análisis Descriptivo muestra sujetos género masculino 

Función EDAD PESO (kg) TALLA (cm)

PERI. ABDOM. 

(cm)

ENVERGADURA 

(cm)

ESTATURA 

SENTADO (cm)

Velocidad 30 

m. (seg)

F. de Brazos (30 

seg.)

F. abdominal 

(30 seg.)

Resistencia 

1000 m.

Salto de 

longitud Sin 

Impulso (cm)

Media 12.70 42.73 147.23 66.03 148.19 75.37 4.95 14.90 20.34 4.61 146.22

Error típico 0.03 0.39 0.34 0.38 0.42 0.20 0.02 0.25 0.21 0.05 1.11

Mediana 13 40 147 65 148 75 4.875 15 20 4.42 145

Moda 13 40 150 55 150 73 4.36 10 20 5 135

Desviación estándar 0.80 10.91 9.60 10.61 11.74 5.72 0.63 7.05 5.89 0.88 31.36

Varianza de la muestra 0.65 119.05 92.23 112.63 137.71 32.70 0.40 49.67 34.75 0.78 983.28

Curtosis -0.57 1.45 -0.20 1.33 0.41 -0.13 7.61 -0.19 5.11 8.29 7.76

Coeficiente de asimetría -0.05 1.09 0.09 1.00 0.13 0.10 1.46 0.23 1.14 2.17 -1.58

Rango 3 73.5 61 78 98 40 6.57 35 55 5.79 265.5

Mínimo 11 21.1 113 32 101 53 3.22 1 3 3.21 0.5

Máximo 14 94.6 174 110 199 93 9.79 36 58 9 266

Cuenta 798 798 798 798 798 798 798 798 798 323 798

cv 15.79 3.92 15.33 6.22 12.63 13.18 7.86 2.11 3.45 5.22 4.66  

Tabla número: 12 Análisis Descriptivo de la muestra masculino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: la media de la edad en los sujetos de sexo masculino está centrada en 

12.70 años, el peso muestra un valor de 42.73 kg, la talla contempla un valor 

promedio de 147.23 cm, el perímetro abdominal en 66.03 cm, se presenta una 

envergadura de 148.19 cm; en cuanto a las capacidades físicas observamos que la 

velocidad tiene una media de 4.25 seg, la fuerza de brazos alcanza 14.90  rep, en 

fuerza abdominal tenemos una media de 20.34  rep, la resistencia en los 1000 

metros se centra en 4.61 min, y el salto de longitud en 146.22 cm. 

Interpretación: la talla de los sujetos de sexo masculino presenta un valor de 

147.23  cm, fundamento  retardo de crecimiento  según las curvas de crecimiento 

de la OMS, el perímetro abdominal refleja una media de 66.03 cm lo que supone 
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una medida considerada normal (sin riesgo de obesidad),  en IMC es de 19,44 

también considerado como un valor normal. 

 

Análisis de los sujetos según edad  

EDAD 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

11.00 44 5.5 5.5 5.5 

12.00 279 35.0 35.0 40.5 

13.00 344 43.1 43.1 83.6 

14.00 131 16.4 16.4 100.0 

Total 798 100.0 100.0  

 
Tabla numero: 13  Análisis frecuencia sujetos género masculino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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Análisis de los sujetos según edad  

   

 

Grafico  número: 43  Análisis frecuencia sujetos género masculino  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: La edad de los sujetos  del género masculino se encuentra centrada en 

12,7 años, siendo la edad mínima 11 años y la máxima 14 años, la desviación 

estándar es de 0,8 con una variabilidad de 15,79 %. 

Interpretación: supone la variabilidad en la edad debido a que el estudio fue 

realizado en los establecimientos educativos tomando en consideración los 

estudiantes de los séptimos, octavos y novenos años de educación básica.  

 



118 
 

Análisis de los sujetos según peso 

 

Grafico  número: 44 Análisis frecuencia peso sujetos género masculino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: El peso de la muestra se encuentra centrado en 42,73 kg, con una 

desviación estándar de 10,91 y una variabilidad de 3,92 %.  Se presenta un 69% 

del total de muestra de los sujetos de género masculino con un peso entre 31 y 50 

kg. 

Interpretación: el peso de los sujetos se muestra como normal IMC es de 19.63 

también considerado como un valor normal. 
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Análisis de los sujetos según talla 

 

Grafico  número: 45  Análisis frecuencia talla sujetos género masculino  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: La talla de la muestra tanto de género masculino se encuentra centrada 

en 147,23 cm, con una desviación estándar de 9,6 y una variabilidad de 15,33 %.  

Interpretación: Se encontraron alturas máximas de 174 y mínimas de 113 cm, la 

muestra presenta una moda de 150 cm y una mediana de 147 cm. El 67% de la 

muestra presenta una talla entre 136 y 160 cm. 
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Análisis de los sujetos según perímetro abdominal  

 

Grafico  número: 46  Análisis frecuencia perímetro  abdominal sujetos género masculino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: El perímetro abdominal de los sujetos de género masculino  tiene una 

media de 66,3 cm con una desviación estándar de 10,61 cm y una variabilidad de 

6,22 %.  

Interpretación: el perímetro abdominal refleja una media de 68.97 cm lo que 

supone una medida considerada normal (sin riesgo de obesidad) 
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Análisis de los sujetos según envergadura   

 

Grafico  número: 47  Análisis frecuencia envergadura sujetos género masculino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: La envergadura o extensión total de los miembros superiores se 

encuentra centrada en 148 cm con una desviación estándar de 11,7 cm y una 

variabilidad de 12,65 %. 

Interpretación: se observa que la media de la envergadura mantiene una estrecha 

y directa relación con la talla de los sujetos de estudio. 
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Análisis de los sujetos según talla sentado 

 

Grafico  número: 48  Análisis frecuencia talla sentado sujetos género masculino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: La estatura sentada de los sujetos  de género masculino se encuentra 

centrada en 75,37 cm,  con una desviación estándar de 5,71 cm, la variabilidad de 

la estatura sentada 13,18 %. 

Interpretación: la media de la  estatura sentado de los sujetos de género femenino 

corresponden a las siguientes características: Braquicórmico o tronco corto 40% 

de la muestra, mesocórmico o tronco intermedio 53% y macrocórmico o tronco 

corto el 7%.  
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Análisis de los sujetos según velocidad  

 

Grafico  número: 49 Análisis frecuencia velocidad sujetos género masculino  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: La velocidad de los sujetos en 30 metros se encuentra centrada en 4,65 

segundos, con una desviación estándar de 0,62 segundos y una variabilidad de 

7,86 %. El 46% de los sujetos del género masculino registra una marca entre 4.31 

y 5.00 segundos. 

Interpretación: los sujetos presentan una velocidad en desplazamiento en una 

distancia de 30 metros de 4.65 seg, el 5% de la muestra presenta registros entre 

3.00 y 4.00 seg , mientras el 63% presenta datos de marcas entre 4.31 y 5.30 seg 

en la prueba señalada. 
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Análisis de los sujetos según fuerza de brazos  

 

Grafico  número: 50 Análisis frecuencia fuerza de brazos sujetos género masculino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

 

Análisis: La fuerza de las extremidades superiores en la prueba de flexión de 

codos de la muestra de género masculino se encuentra centrada en 14,9 

repeticiones, con una desviación estándar de 7 y una variabilidad de 3,11  %.   

Interpretación: La muestra presenta un 23% de sujetos alcanzan más de 20 

repeticiones, mientras el 29% no alcanza a superar las 10 repeticiones. 
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Análisis de los sujetos según fuerza abdominal 

 

Grafico  número: 51  Análisis frecuencia fuerza abdominal sujetos género masculino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: La fuerza de los músculos abdominales  en 30 seg en  los sujetos de los 

sujetos de género masculino tiene una media de 20,34 repeticiones  con una 

desviación estándar de 5,8 repeticiones y una variabilidad de 34,5 %.  

Interpretación: El 44 % del total de la muestra supera las 20 repeticiones, 

mientras que el 49% se ubica entre 13 y 19 rep.  
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Análisis de los sujetos según resistencia  

 

Grafico  número: 52 Análisis frecuencia resistencia muestra total sujetos género masculino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Interpretación: Resulta importante el señalamiento que esta capacidad es la que 

se presenta con mayor dificultad con un 58 % de los sujetos que no alcanza a 

culminar la prueba,  fundamento por el cual presentamos la estadística sin tomar 

en cuenta aquellos sujetos que presentaron esta problema. 
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Grafico  número: 53 Análisis frecuencia resistencia sujetos género masculino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: Los datos relacionados con la prueba planteada para la valoración de 

esta capacidad se encuentran centrados en 4,6 seg  con una desviación estándar de 

0,8 segundos y una variabilidad de 5,22 %.  
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Análisis de los sujetos según potencia miembros inferiores  

 

Grafico  número: 54  Análisis frecuencia potencia sujetos género masculino 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Análisis: La prueba de salto largo sin impulso de los sujetos  tanto de género 

masculino como masculino se encuentra centrada en 146 cm,  con una desviación 

estándar de 31,35 cm, la variabilidad de la estatura sentada 4,66%.  

Interpretación: La potencia de los miembros inferiores tiene una media 

demasiado baja en los sujetos del género masculino y el 44% del total de la 

muestra realiza una marca entre 121 y 160 cm. Mientras que el 0,9 % no alcanza 

los 100 cm o presenta dificultades coordinativas en la ejecución de la técnica del 

salto. 
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4.1.4. Normativa para la  Selección de Talentos Deportivo  

Los presentes instrumentos de análisis estadísticos nos permiten identificar de la 

población descrita anteriormente quienes son aquellos sujetos que presentan el 

potencial innato necesario para ser considerados talentos deportivos. 

4.1.4.1. Determinación de percentiles  

Para determinar la normativa fue necesaria la elaboración de una tabla utilizando 

el percentil  97 en el caso de la estatura, y los percentiles del 10 al 90 en los 

siguientes casos, de esta manera se cumplen con los principios de la teoría y 

metodología de la selección deportiva internacional. 

PERCENTIL 97 DAMAS 

 TALLA  

N Válidos 798 

Perdidos 0 

Percentiles 10 135 

20 139 

30 142 

40 144 

50 147 

60 150 

70 152 

80 156 

90 160 

97 166 

 

 
Tabla número: 14  Percentil 97 en talla para Damas   
Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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PERCENTIL 97 VARONES 

TALLA  

N Válidos 1727 

Perdidos 0 

Percentiles 10 141 

20 145 

30 146 

40 149 

50 151 

60 152 

70 154 

80 155 

90 158 

97 163 

 

 

Tabla número: 15  Percentil 97 en talla para Damas y Varones  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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PERCENTILES DAMAS 

  PESO PER.ABD EVERG EST.SENT VELOCIDAD F.BRAZOS F.ABDOM RESISTENCIA S.LONG 

N 

Válidos 929 929 929 929 929 929 929 929 929 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Percentiles 

10 325.000 600.000 1.360.000 700.000 46.600 10.000 90.000 .0000 1.030.000 

20 356.000 620.000 1.410.000 720.000 49.700 10.000 110.000 .0000 1.140.000 

30 384.000 640.000 1.440.000 740.000 51.600 30.000 130.000 .0000 1.200.000 

40 405.000 660.000 1.460.000 750.000 52.900 50.000 140.000 .0000 1.280.000 

50 426.000 680.000 1.480.000 760.000 54.800 70.000 150.000 .0000 1.350.000 

60 449.000 700.000 1.510.000 770.000 56.600 100.000 160.000 .0000 1.400.000 

70 475.000 720.000 1.530.000 790.000 58.300 110.000 180.000 .0000 1.470.000 

80 510.000 750.000 1.560.000 800.000 60.800 140.000 190.000 44.700 1.540.000 

90 569.000 800.000 1.600.000 820.000 65.200 170.000 210.000 52.400 1.640.000 

 

Tabla número: 16  Percentiles Damas 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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PERCENTILES VARONES 

  PESO PER.ABD EVERG EST.SENT VELOCIDAD F.BRAZOS F.ABDOM S.LONG RESI 

N 

Válidos 798 798 798 798 798 798 798 798 324 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 474 

Percentiles 

10 312.000 550.000 1.339.000 680.000 5.671 50.000 140.000 1.200.000 5.5 

20 336.000 550.000 1.380.000 710.000 5.36 90.000 160.000 1.300.000 5.07 

30 360.000 580.000 1.420.000 720.000 5.22 107.000 180.000 1.350.000 4.965 

40 380.000 630.000 1.450.000 730.000 5.04 130.000 190.000 1.400.000 4.54 

50 400.000 650.000 1.480.000 750.000 4.875 150.000 200.000 1.450.000 4.42 

60 430.400 670.000 1.500.000 770.000 4.77 170.000 210.000 1.514.000 4.3 

70 468.000 700.000 1.540.000 790.000 4.62 190.000 220.000 1.600.000 4.195 

80 511.000 740.000 1.590.000 800.000 4.44 200.000 240.000 1.680.000 4.1 

90 580.100 810.000 1.630.000 830.000 4.28 240.000 270.000 1.800.000 3.57 

 

Tabla número: 17  Percentiles Varones  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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DAMAS 11 AÑOS 

PESO (kg) TALLA (cm) PERI. 

ABDOM. 

(cm) 

ENVERGADURA 

(cm) 

ESTATURA 

SENTADO 

(cm) 

Velocidad 30 

m. (seg) 

F. de Brazos 

(30 seg.) 

F. abdominal 

(30 seg.) 

Resistencia 

1000 m. 

Salto de 

longitud Sin 

Impulso (cm) 

30.3 143.4 59.6 131.6 66.8 6.718 2 10.6 7.48 4.474 

32.76 149 60.6 137 69.6 6.368 4.6 12.6 6.64 4.668 

33.82 149 61.4 140 70 5.886 5.4 15 5.96 4.862 

36 150 64 140 71 5.79 8.4 15 5.37 5.056 

38.6 150 65 141 72 5.65 10 16 5.25 5.25 

39.88 152.8 65 143 73.8 5.498 12 17.8 5.25 5.25 

42.68 153 69.6 146.6 75.6 5.34 13.6 19.6 5.17 5.25 

44.3 155 75 150 76.28 5.196 15.4 20 4.79 5.25 

52.68 157 77.4 151.2 79.88 4.908 17.4 22 4.30 5.25 

 

Tabla número: 18 Percentiles Damas 11 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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DAMAS 12 AÑOS 

PESO (kg) TALLA (cm) 

PERI. 

ABDOM. 

(cm) 

ENVERGADURA 

(cm) 

ESTATURA 

SENTADO 

(cm) 

Velocidad 30 

m. (seg) 

F. de Brazos 

(30 seg.) 

F. abdominal 

(30 seg.) 

Resistencia 

1000 m. 

Salto de 

longitud Sin 

Impulso (cm) 

30,37 137 59 135 69 6.514 1 9.1 4.13 100 

33,6 143 61 138.2 71 6.108 2 11.2 4.40 110 

36 145 62 142 73 5.867 5 13 4.47 118 

38,3 148 64 144 74 5.71 6 15 4.56 123.4 

40 149 66 146 75 5.535 8.5 15 5.10 130 

42 150 69 148.6 76 5.34 10 16 5.16 137 

44,58 153 70.97 151 77.71 5.183 12 18 5.27 143.4 

48,6 154 74 153 79 5.052 14 19 5.50 153.8 

56,49 155 79 157.9 81 4.692 17 21 7.00 163 

 

Tabla número: 19  Percentiles Damas 12 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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DAMAS 13 AÑOS 

PESO (kg) TALLA (cm) 

PERI. 

ABDOM. 

(cm) 

ENVERGADURA 

(cm) 

ESTATURA 

SENTADO 

(cm) 

Velocidad 30 

m. (seg) 

F. de Brazos 

(30 seg.) 

F. abdominal 

(30 seg.) 

Resistencia 

1000 m. 

Salto de 

longitud Sin 

Impulso (cm) 

33.76 140.3 61 138 71 6.504 1 8 6.07 104 

37 145 63 142 73 6.06 1 12 5.44 115 

39.39 146 65 145 74 5.79 3 13 5.25 122.9 

42 148 67 147 75 5.626 5 14 5.14 129 

44.2 149 69 149 77 5.46 6 15 5.03 135 

45.7 152 71 151 78 5.292 9 16 4.50 140 

48.32 153 73 153 79 5.16 10 17 4.42 146 

51.94 155 75.2 156 80 4.95 13 19 4.30 153 

56.9 157 80 158.7 82 4.693 16 21 4.16 163 

 

Tabla número: 20 Percentiles Damas 13 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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DAMAS 14 AÑOS 

PESO (kg) TALLA (cm) 

PERI. 

ABDOM. 

(cm) 

ENVERGADURA 

(cm) 

ESTATURA 

SENTADO 

(cm) 

Velocidad 30 

m. (seg) 

F. de Brazos 

(30 seg.) 

F. abdominal 

(30 seg.) 

Resistencia 

1000 m. 

Salto de 

longitud Sin 

Impulso (cm) 

35.72 143 61 142 72.6 6.507 9 35.72 5.58 106.3 

39.48 145 63.18 145 75 6.044 39.48 39.48 5.34 117.6 

41.5 147.9 65 147 76 5.822 41.5 41.5 5.21 128.8 

43.2 149.2 67 149 76 5.582 43.2 43.2 5.11 136.2 

44.65 152 69 151 78 5.355 44.65 44.65 5.05 142.5 

46.8 152 71 153 79 5.212 46.8 46.8 5.01 148 

48.5 154 72.73 155 80 5.029 48.5 48.5 4.52 153 

51.2 156 75.7 157 81 4.828 51.2 51.2 4.41 158 

57.09 158 81 163 82 4.61 57.09 57.09 4.30 169 

 

Tabla número: 21  Percentiles Damas 14 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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VARONES 11 AÑOS  

PESO (kg) TALLA (cm) 

PERI. 

ABDOM. 

(cm) 

ENVERGADURA 

(cm) 

ESTATURA 

SENTADO 

(cm) 

Velocidad 30 

m. (seg) 

F. de Brazos 

(30 seg.) 

F. abdominal 

(30 seg.) 

Resistencia 

1000 m. 

Salto de 

longitud Sin 

Impulso (cm) 

28.45 127.6 55 129.3 66 5.914 5.3 14.3 5.84 116.5 

30 132 55 134 67 5.644 9 16 5.24 125.4 

30.88 133 55 136 68 5.498 10 17 5.01 130 

33.5 136.2 55 137 69.2 5.35 14.2 19 4.50 135 

34.95 137.5 55 141.5 71.2 5.26 15.5 20 4.45 138.5 

38.04 141.8 61.8 144.8 72.98 5.166 18 23 4.41 142 

40.34 145.1 66 148.1 74.1 5.018 20 25 4.37 149.1 

47.48 147 67.4 150.8 76.4 4.658 21 27.4 4.17 153.4 

53.46 151.7 73.8 156.7 78.7 4.353 25 32.8 3.59 171.8 

 

Tabla número: 22 Percentiles Varones 11 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 



138 
 

  

VARONES 12 AÑOS 

PESO (kg) TALLA (cm) 

PERI. 

ABDOM. 

(cm) 

ENVERGADURA 

(cm) 

ESTATURA 

SENTADO 

(cm) 

Velocidad 30 

m. (seg) 

F. de Brazos 

(30 seg.) 

F. abdominal 

(30 seg.) 

Resistencia 

1000 m. 

Salto de 

longitud Sin 

Impulso (cm) 

30.18 133 55 132 67.8 5.822 5 12 5.59 118 

32.2 136 55 135 70 5.522 9 15 5.19 127.6 

33.84 139 58 139 71 5.31 11 17 5.01 134 

35.92 142 62 141 72 5.208 13 18.8 4.90 136 

37.5 143 65 144 73 5.07 14 20 4.51 140 

39.58 145 67 146 74 4.94 17 20 4.39 145 

41.8 147 70 149 76 4.8 18 22 4.29 152 

47.5 151 74 152 78 4.656 20 24 4.18 160 

55.42 154.2 82 158 80 4.486 23 28 3.92 169.2 

 

Tabla número: 23  Percentiles Varones 12 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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VARONES 13 AÑOS 

PESO (kg) TALLA (cm) 

PERI. 

ABDOM. 

(cm) 

ENVERGADURA 

(cm) 

ESTATURA 

SENTADO 

(cm) 

Velocidad 30 

m. (seg) 

F. de Brazos 

(30 seg.) 

F. abdominal 

(30 seg.) 

Resistencia 

1000 m. 

Salto de 

longitud Sin 

Impulso (cm) 

32.2 137 55 136 69.3 5.49 5 15 5.4 120 

35 141.6 55 140 71 5.25 9 17 5.1 132.6 

37 144 59 144 73 5.122 10 18 5.0 135.9 

39.22 146 63 146.2 74 4.95 13 19 4.5 140 

40.55 148 65 150 75 4.81 13.5 20 4.4 147 

43.66 150 67 151 77.56 4.75 15 20 4.3 154 

46.94 153 70 154 79 4.539 18 22 4.2 160 

52.52 155.4 74 158.4 80 4.386 20 23 4.1 167 

59.44 159.7 82 162 83 4.259 24 26 4.0 178 

 

Tabla número: 24 Percentiles Varones 13 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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VARONES 14 AÑOS 

PESO (kg) TALLA (cm) 

PERI. 

ABDOM. 

(cm) 

ENVERGADURA 

(cm) 

ESTATURA 

SENTADO 

(cm) 

Velocidad 30 

m. (seg) 

F. de Brazos 

(30 seg.) 

F. abdominal 

(30 seg.) 

Resistencia 

1000 m. 

Salto de 

longitud Sin 

Impulso (cm) 

34.2 142 55 140 72 5.5 6 15 5.04 124 

39.1 147 55 146 74 5.26 10 18 4.80 135 

42.3 150 62 153 77 4.82 13 19 4.50 142 

45 153 65 155 78.5 4.71 15 20 4.41 150 

47.1 155 66 160 79 4.66 17 21 4.30 164 

48.8 156 68 161 80 4.49 18 22 4.20 168 

50.6 159 70 163 82 4.36 20 23 4.12 175 

53 161 72.3 165 83 4.22 22 24 3.57 183 

59.3 166 77 169 86 4.04 26 26 3.44 195 

 

Tabla número: 25  Percentiles Varones 14 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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4.1.4.2. Aplicación de la Normativa  

Mediante la aplicación de la normativa identificamos los siguientes valores que 

nos permiten determinar a los sujetos que presentan un potencial deportivo mayor 

a la población media tanto en la valoración de los indicadores antropométricos así 

como en aquellos referentes al desarrollo de las capacidades físicas. 

La sumatoria de los percentiles alcanzados por los sujetos de la  muestra  en 

estudio y en correspondencia con la edad y el sexo de los mismos, nos 

proporciona los siguientes datos: 

Evaluación de la Sumatoria de los Percentiles por edad y sexo 

Tabla de evaluación general por puntos 

Muy bueno 330 o más 

Bueno 240 a 329 

Regular 150 a 239 

Deficiente 60 a 140 

Mal 50 o menos 

 

Tabla numero: 26  Evaluación por puntos  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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Grafico  numero: 55  Evaluación General por puntos femeninos 11 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

 

 

Grafico  numero: 56  Evaluación General por puntos femenino 12 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 



143 
 

 

Grafico  numero: 57  Evaluación General por puntos femenino 13 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

 

 

Grafico  numero: 58  Evaluación General por puntos femeninos 14 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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Grafico  numero: 59  Evaluación General por puntos masculinos 11 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

 

Grafico  numero: 60  Evaluación General por puntos masculinos 12 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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Grafico  numero: 61 Evaluación General por puntos masculino 13 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

 

Grafico  numero: 62  Evaluación General por puntos masculinos 14 años  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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Frecuencias de talentos detectados  

EDAD

MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE MALO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE MALO

11 AÑOS 2 7 22 8 0 5 8 22 7 2

12 AÑOS 19 72 160 90 4 22 74 109 60 14

13 AÑOS 23 105 180 90 6 28 94 134 80 8

14 AÑOS 11 42 74 44 3 17 39 38 33 4

TOTAL 55 226 436 232 13 72 215 303 180 28

FEMENINO MASCULINO

FRECUENCIAS DE TALENTOS DETECTADOS POR EDAD

 

Tabla   numero: 27 Frecuencias de Talentos 

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

Se identifican a 127 sujetos con un promedio cuya sumatoria obtiene un cociente  

de muy bueno, constituyendo  el 7,35 % de la muestra general, de los cuales 55 

son de sexo femenino que representa el 6,13 % de la muestra y 72 sujetos de sexo 

masculino que representa el 9,02 % de la muestra.  

En la muestra estudiada se observa que entre 12 y 13 años los individuos de 

ambos sexos se presentan la mayor cantidad de potenciales deportivos, mientras 

que en los sujetos de 11 años se advierten pocos sujetos con características 

significativas para ser considerado un posible talento. 

 
Tabla   numero: 28 porcentajes de Talentos 
Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

Se observan porcentajes equivalentes al 5.1% en el caso de los sujetos femeninos 

de 11 años, mientras en el masculino 11.4%; en los 12 años femenino existe un 

10% y en el masculino 7.9%; en los 13 años femenino 5.7% y en el masculino 

8.1%; en el caso de los sujetos de 14 años femenino 0% y en los varones el 13%. 
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Podemos observar que mientras más amplia es la muestra menor es la cantidad de 

sujetos detectados. En los 14 años de los sujetos de género femenino ningún 

sujeto alcanza los puntajes necesarios para ser considerado un talento deportivo. 

4.2. Verificación de la Hipótesis  

4.2.1. Planteamiento de la Hipótesis 

H1: Los indicadores físicos y antropométricos en los talentos deportivos no son 

iguales a los de  la población en general. 

H0: Los indicadores físicos y antropométricos en los talentos deportivos son 

iguales a los de  la población en general. 

4.2.2. Selección del Nivel de Significación  

El nivel de significación escogido para la presente investigación corresponde al 

0.05 con una significación del 95%.  

4.2.3. Especificación de lo estadístico  

El método estadístico elegido para comprobar la hipótesis en nuestra investigación 

es la comparación de las medias maestrales, en este caso aquellas referentes a las 

medias referentes a los sujetos considerados potenciales deportivos y las medias 

estadísticas de la población en general. 
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4.3. Cálculos, Interpretación y decisiones  

Prueba de Hipótesis VELOCIDAD 

Media,Desv. Est.
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Grafico  numero: 63  Verificación  de la Hipótesis velocidad   

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Medias maestrales = 4.2458 y 5.055 

Desviaciones estándar maestrales = 0.33297 y 0.58597 

Tamaños de muestra = 165 y 741 

Intervalos de confianza del 95.0% para la diferencia entre medias: -0.8092 +/- 

0.0925928   [-0.901793,-0.716607] 

Hipótesis Nula: diferencia entre medias = 0.05 

Alternativa: no igual 

Estadístico Z calculado = -18.1872 

Valor-P = 0.0 

Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05. 
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Este análisis muestra los resultados de realizar una prueba de hipótesis relativa a 

la diferencia entre dos medias (mu1-mu2) de muestras provenientes de 

distribuciones normales.  Las dos hipótesis a ser evaluadas aquí son: 

   Hipótesis nula: mu1-mu2 = 0.05 

   Hipótesis alterna: mu1-mu2 <> 0.05 

Dada una muestra de 165 observaciones con una media de 4.2458 y una 

desviación estándar de 0.33297 y una segunda muestra de 741 observaciones con 

una media de 5.055 y una desviación estándar de 0.58597, el estadístico Z 

calculado es igual a -18.1872.  Puesto que el valor-P para la prueba es menor que  

0.05, puede rechazarse la hipótesis nula con un 95.0% de nivel de confianza.  El 

intervalo de confianza muestra que los valores de mu1-mu2 soportados por los 

datos caen entre -0.901793 y -0.716607. 

 

Pruebas de Hipótesis FUERZA DE BRAZOS 

Media,Desv. Est.
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Grafico  numero: 64  Verificación  de la Hipótesis Fuerza de Brazos  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Medias maestrales = 22.8762 y 9.5869 

Desviaciones estándar maestrales = 0.33297 y 6.21405 
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Tamaños de muestra = 210 y 1588 

Intervalos de confianza del 95.0% para la diferencia entre medias: 13.2893 +/- 

0.840816   [12.4485, 14.1301] 

Hipótesis Nula: diferencia entre medias = 0.0 

Alternativa: no igual 

Estadístico Z calculado = 30.9778 

Valor-P = 0.0 

Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05. 

Este análisis muestra los resultados de realizar una prueba de hipótesis relativa a 

la diferencia entre dos medias (mu1-mu2) de muestras provenientes de 

distribuciones normales.  Las dos hipótesis a ser evaluadas aquí son: 

   Hipótesis nula:        mu1-mu2 = 0.0 

   Hipótesis alterna: mu1-mu2 <> 0.0 

Dada una muestra de 210 observaciones con una media de 22.8762 y una 

desviación estándar de 0.33297 y una segunda muestra de 1588 observaciones con 

una media de 9.5869 y una desviación estándar de 6.21405, el estadístico Z 

calculado es igual a 30.9778.  Puesto que el valor-P para la prueba es mayor que  

0.05, puede rechazarse la hipótesis nula con un 95.0% de nivel de confianza.  El 

intervalo de confianza muestra que los valores de mu1-mu2 soportados por los 

datos caen entre 12.4485 y 14.1301. 

 

 

 

 



151 
 

Pruebas de Hipótesis FUERZA ABDOMINAL 

Media,Desv. Est.

26.3951,6.6166
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Grafico  numero: 65 verificación de la Hipótesis Fuerza Abdominal  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Medias muestrales = 26.3951 y 16.0913 

Desviaciones estándar muestrales = 6.6166 y 5.02611 

Tamaños de muestra = 205 y 1589 

Intervalos de confianza del 95.0% para la diferencia entre medias: 10.3038 +/- 

0.760952   [9.54285,11.0648] 

Hipótesis Nula: diferencia entre medias = 0.0 

Alternativa: no igual 

Estadístico Z calculado = 26.5393 

Valor-P = 0.0 

Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05. 
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Este análisis muestra los resultados de realizar una prueba de hipótesis relativa a 

la diferencia entre dos medias (mu1-mu2) de muestras provenientes de 

distribuciones normales.  Las dos hipótesis a ser evaluadas aquí son: 

   Hipótesis nula:        mu1-mu2 = 0.0 

   Hipótesis alterna: mu1-mu2 <> 0.0 

Dada una muestra de 205 observaciones con una media de 26.3951 y una 

desviación estándar de 6.6166 y una segunda muestra de 1589 observaciones con 

una media de 16.0913 y una desviación estándar de 5.02611, el estadístico Z 

calculado es igual a 26.5393.  Puesto que el valor-P para la prueba es mayor que  

0.05, puede rechazarse la hipótesis nula con un 95.0% de nivel de confianza.  El 

intervalo de confianza muestra que los valores de mu1-mu2 soportados por los 

datos caen entre 9.54285 y 11.0648. 

Pruebas de Hipótesis RESISTENCIA 
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Grafico  numero: 66  verificación de la Hipótesis Fuerza Abdominal  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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Medias maestrales = 3.7092 y 5.2574 

Desviaciones estándar maestrales = 0.36144 y 1.19642 

Tamaños de muestra = 64 y 598 

Intervalos de confianza del 95.0% para la diferencia entre medias: -1.5482 +/- 

0.294725   [-1.84293,-1.25347] 

Hipótesis Nula: diferencia entre medias = 0.0 

Alternativa: no igual 

Estadístico Z calculado = -10.2958 

Valor-P = 0.0 

Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05. 

Este análisis muestra los resultados de realizar una prueba de hipótesis relativa a 

la diferencia entre dos medias (mu1-mu2) de muestras provenientes de 

distribuciones normales.  Las dos hipótesis a ser evaluadas aquí son: 

   Hipótesis nula:        mu1-mu2 = 0.0 

   Hipótesis alterna: mu1-mu2 <> 0.0 

Dada una muestra de 64 observaciones con una media de 3.7092 y una desviación 

estándar de 0.36144 y una segunda muestra de 598 observaciones con una media 

de 5.2574 y una desviación estándar de 1.19642, el estadístico Z calculado es 

igual a -10.2958.  Puesto que el valor-P para la prueba es menor que  0.05, puede 

rechazarse la hipótesis nula con un 95.0% de nivel de confianza.  El intervalo de 

confianza muestra que los valores de mu1-mu2 soportados por los datos caen 

entre -1.84293 y -1.25347. 
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Pruebas de Hipótesis SALTO DE LONGITUD  

Media,Desv. Est.

183.366,16.3889
96.9047,63.2642
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Grafico  numero: 67 Verificación de la Hipótesis Salto de Longitud  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Medias maestrales = 183.366 y 96.9 

Desviaciones estándar maestrales = 16.3889 y 63.2642 

Tamaños de muestra = 183 y 1615 

Intervalos de confianza del 95.0% para la diferencia entre medias: 86.4661 +/- 

9.20293   [77.2632, 95.669] 

Hipótesis Nula: diferencia entre medias = 0.0 

Alternativa: no igual 

Estadístico Z calculado = 18.4149 

Valor-P = 0.0 

Rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05. 
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Este análisis muestra los resultados de realizar una prueba de hipótesis relativa a 

la diferencia entre dos medias (mu1-mu2) de muestras provenientes de 

distribuciones normales.  Las dos hipótesis a ser evaluadas aquí son: 

   Hipótesis nula:        mu1-mu2 = 0.0 

   Hipótesis alterna: mu1-mu2 <> 0.0 

Dada una muestra de 183 observaciones con una media de 183.366 y una 

desviación estándar de 16.3889 y una segunda muestra de 1615 observaciones con 

una media de 96.9 y una desviación estándar de 63.2642, el estadístico Z 

calculado es igual a 18.4149.  Puesto que el valor-P para la prueba es mayor que  

0.05, puede rechazarse la hipótesis nula con un 95.0% de nivel de confianza.  El 

intervalo de confianza muestra que los valores de mu1-mu2 soportados por los 

datos caen entre 77.2632 y 95.669. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De la investigación realizada se ha determinado las siguientes conclusiones: 

CONCLUSIONES  

Mediante la aplicación de los indicadores físicos y antropométricos se estableció 

que existen diferencias significativas en los resultados de los valores medios de la 

población general y aquellos que registran los sujetos denominados talentos 

deportivos. 

Con la aplicación de los indicadores físicos y antropométricos se logró identificar 

a 127 sujetos con un promedio cuya sumatoria obtiene un cociente de muy bueno, 

constituyendo el 7,35 % de la muestra general, de los cuales 55 son de sexo 

femenino que representa el 6,13 % de la muestra y 72 sujetos de sexo masculino 

que representa el 9,02 % de la muestra.  

La valoración de la capacidad de velocidad mediante la aplicación de los 

indicadores físicos y antropométricos se determinó que en la prueba de 30 metros 

lanzados existen diferencias entre las medias de la población general y los sujetos 

con potencial deportivo. 

La capacidad de resistencia se presenta con mayor dificultad en la  ejecución  del 

test con un 72% de los sujetos de género femenino y el 58% en el masculino que 

no alcanza a culminar la prueba. 

Mediante la aplicación de los indicadores físicos y antropométricos se determinó 

que existen diferencias significativas entre las medias de la población general y 

los sujetos talento en la fuerza de brazos   así como del tren inferior. 
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Una vez concluida la presente investigación se recomienda: 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda aplicar la normativa propuesta en la población en general de la 

República del Ecuador  con el fin de obtener una base datos más amplia de sujetos 

con potencial deportivo. 

Recomendamos la utilización de la normativa planteada resulta de fácil aplicación 

e interpretación por parte de los profesionales del deporte y ciencias afines. 

A los investigadores continuar la presente investigación relacionando con otros 

indicadores principalmente antropométricos, con amplitud a las Federaciones 

provinciales y Ligas Cantonales, entre otros. 

Recomendamos socializar  los datos obtenidos en la presente investigación a los 

involucrados en el desarrollo deportivo local, provincial y nacional. 

Se recomienda a los organismos deportivos iniciar procedimientos sistemáticos de 

detección selección de talentos con el fin de insertar en el sistema deportivo a los 

sujetos potenciales detectados en el proceso. 

Se recomienda realizar una serie de capacitaciones organizando  talleres, cursos, 

seminarios  relacionados con la propuesta plateada.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Datos informativos  

Título: 

“PARÁMETROS PARA LA DETECCIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS 

DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA BOLÍVAR” 

Nombre de la institución: Federación Deportiva de Bolívar  

Beneficiarios: Estudiantes y deportistas de la provincia Bolívar  

Provincia: Bolívar  

Cantones: Guaranda, Chimbo, San Miguel, Echeandia, Caluma, Las Naves 

Tiempo estimado para la ejecución:  diciembre 2015 y marzo 2016 

Responsable: Lcdo. Yuri Paucar  

6.2. Antecedentes de la propuesta 

La presente propuesta constituye un instrumento válido para el análisis de las 

condiciones Físicas y Antropométricas de una población determinada con el 

propósito de  detectar y seleccionar talentos deportivos, cuya aplicación práctica  

podrá ser aplicada en toda la República del Ecuador, ya que su fácil manejo 

permite evitar los extremadamente complejos procesos de selección deportiva 

presentados en la literatura internacional. 

Este instrumento está proyectado para establecer una nueva metodología de 

selección y preparación deportiva, fundamentada en la aplicación de técnicas y 

métodos de investigación científica, que son aplicables al deporte de alto
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rendimiento, los mismos que ya han sido utilizados en diferentes partes del mundo 

con grandes éxitos visibles en la actualidad. 

La propuesta tiene  como base la construcción de un sistema de selección sencillo  

adecuado para la iniciación deportiva, destinado a medir, valorar aspectos 

fundamentales para alcanzar el éxito en el deporte, en la cual, niños y jóvenes 

tendrán la oportunidad de demostrar sus capacidades así como habilidades innatas, 

basándonos en ellas realizar una estricta evaluación, la misma que nos indicará 

como se presenta la “Verdadera Realidad Deportiva Local” con la cual se iniciará 

un proceso de trabajo encaminado a alcanzar  resultados deportivos. 

6.3. Justificación  

Conscientes de que, para obtener deportistas que aspiren a llegar a obtener 

resultados encaminados hacia el alto rendimiento, se necesita una preparación a 

largo plazo de no menos de 6 a 8 años y que ello conlleva una evaluación previa a 

fin de conocer el potencial innato del material humano con que se cuanta en el 

sector en el cual se pretende iniciar un proceso de preparación deportiva. La 

propuesta planteada procura realizar la aplicación de pruebas y test físicos a una 

población determinada para detectar y seleccionar a los sujetos que presenten el 

potencial adecuado para iniciar un proceso de entrenamiento. 

Por medio del análisis técnico y estadístico de los resultados obtenidos en los test,  

permite al entrenador evaluar el potencial físico innato de los sujetos 

involucrados, permitiendo diagnosticar sus capacidades motrices, determinar su 

nivel de eficiencia física para realizar una correcta toma de decisiones en la 

selección de los posibles deportistas los mismos que inicien su proceso de 

preparación en un organismo deportivo orientado hacia el  alto rendimiento 

provincial y nacional. 

Por medio de la ejecución de este instrumento técnico metodológico, se podrá 

solucionar un problema real que aflige a los organismos deportivos los cuales se  

encuentran  frecuentemente siendo adjetivados por los éxitos o fracasos que estos 

alcanzan en sus distintas intervenciones y que en la actualidad no cuentan con una 
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estructura técnica adecuada para seleccionar a mejores sujetos que los representen,  

cambiando sus participaciones en completos fracasos,  dejando con esto muy  

desmejoradas las aspiraciones y anhelos de todo un pueblo deseoso de conseguir 

mejores días en el campo social y deportivo. 

Los beneficiarios de esta investigación serán todos aquellos sujetos con potencial 

deportivo que vendrán identificados a lo largo del proceso de selección, pero 

además podrán hacer uso de este trabajo los diferentes organismos deportivos de 

toda la provincia y en general de todas aquellas personas involucradas en el 

campo del deporte. 

6.4. Objetivos  

6.4.1. Objetivo General  

Diseñar una guía técnico metodológica con  los parámetros que determinen los 

indicadores físicos y antropométricos que  permitan seleccionar potenciales 

deportivos en la provincia Bolívar. 

6.4.2. Objetivo Especifico  

Aplicar la guía técnico metodológica basada en  parámetros para determinar los 

indicadores físicos y antropométricos que permitan seleccionar potenciales 

deportivos en la provincia Bolívar. 

Dotar a los organismos deportivos de la provincia, instituciones educativas y 

demás involucradas en el deporte, de una guía técnico metodológica  basada en 

parámetros que sea de fácil aplicación, sencillo y de bajo coste.  

Presentar los potenciales deportivos para su inducción en el sistema deportivo 

nacional, con los cuales se podrá realizar pronósticos a largo plazo. 

6.5. Análisis de Factibilidad 

Diseñar un instrumento metodológico para detectar y seleccionar potenciales 

deportivos en la provincia Bolívar, es una propuesta factible ya que por su 
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sencillez toda persona puede contar  con los recursos humanos y materiales para la 

implementación del mismo.  

Mediante la investigación realizada para determinar los indicadores para la 

detección de talentos en la provincia Bolívar, emergen los aspectos fundamentales 

a ser considerados en la selección deportiva, entre ellas es la concerniente a la 

estimación de la condición física y antropométrica de los pobladores de un 

determinado sector, cuya aplicación conduce una serie de beneficios adicionales, 

como son: evitar trabajar con personas que no alcanzaran los resultados deseados, 

correcta inversión de los recursos económicos empleados en el procesos de 

entrenamiento deportivo.  

6.6. Fundamentación  

La presente propuesta tiene como objetivo simplificar, mediante cálculos y 

análisis estadísticos el proceso de selección deportiva, el mismo que va desde la 

recolección de datos (aplicación de pruebas, test),  hasta la toma de decisiones. 

Este proceso de análisis se vuelve un trabajo que no siempre lleva obtener los 

resultados esperados, obligando al entrenador a simplificarlas acciones mediante 

la simple observación de los sujetos en estudio poniendo el riesgo todo el proceso 

que necesitan diferentes  fases del entrenamiento deportivo. 

Este plan sugiere proporcionar métodos para el tratamiento de la información 

suministrada mediante la obtención de los datos recogidos en la toma de las 

distintas pruebas plateadas en este instrumento y su aplicación en la toma de 

decisiones para la selección deportiva. 

La fundamentación metodológica planteada supone la aplicación de test físicos y 

la toma de medidas antropométricas como primera fase del trabajo, luego el 

procesamiento de los datos mediante un análisis estadístico elaborando en esta 

etapa una escala de percentiles propios de la zona o el lugar en la cual se está 

realizando el trabajo investigativo encaminado a la selección de talentos 

deportivos. 
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6.7. Metodología de aplicación de las pruebas  

El presente manual cuenta con un procedimiento elemental establecido para poder 

evaluar el nivel de condición física y antropométrica de los sujetos, el mismo que 

permite tener un control y seguimiento durante todo el proceso de selección 

deportiva 

Se optó por la aplicación de la metodología internacional para el manejo de la 

batería de test cuyo conjunto de pruebas abarcan las principales capacidades 

físicas: resistencia, fuerza, rapidez, además de las medidas corporales de peso y 

talla. Nuestro aporte está enmarcado a la obtención de otras medidas como el 

perímetro abdominal para la determinación del Índice de Masa Corporal, 

parámetro que en la actualidad constituye un elemento básico que la misma 

Organización Mundial de la Salud considera como válido para la interpretación 

del estado de salud de la población. Otra contribución constituye la incorporación 

de la toma de la estatura sentado con la cual se podrá determinar el Índice 

Córmico el cual permite observar las diferencias entre estructurales de las 

dimensiones corporales entre los miembros inferiores y el tren superior, este dato 

es válido para observar la posición del centro de gravedad del cuerpo humano 

elemento básico para la ejecución de la técnica deportiva. 

La metodología planteada en esta guía, está formada por un conjunto de pruebas 

simples y económicas, tanto en sus costos, como en los tiempos de su ejecución. 

Por otra parte, los test que son parte de esta batería, admiten conseguir 

información referente a estructura corporal, condiciones cardiovasculares y 

capacidades musculares. Fundamentos significativos para realizar una correcta 

valoración en la búsqueda y selección de talentos deportivos. 

6.8. Indicaciones Generales  

Antes de la ejecución  

La primera etapa se socializará los fundamentos y objetivos que se pretende 

obtener con la aplicación de las pruebas, tanto a los profesores, dirigentes 

deportivos, padres de familia, estudiantes o deportistas. 
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Se buscará una superficie plana en la cual se realizarán las pruebas, 

preferentemente sobre pasto o tierra. 

Se ubicaran las estaciones o etapas con anterioridad tratando de proporcionar 

seguridad y comodidad a los participantes. 

La batería completa de pruebas se administrará en una sola reunión o jornada de  

entrenamiento. 

Se realizaran grupos de estudiantes o deportistas en un numero de acuerdo a las 

circunstancias presentes en el lugar y la cantidad de material humano, por ejemplo 

dos evaluadores con un grupo de veinte sujetos podrán dividir al grupo  en dos 

sub grupos de diez, cinco evaluadores con el mismo grupo organizarán en grupos 

de cuatro sujetos etc.  

Se indagará sobre el estado de salud de los participantes exonerando la 

participación de aquellos que presenten algún tipo de enfermedad o problema de 

salud que pueda ocasionar riesgo para su salud. 

Ejecución de las pruebas  

PRUEBA NÚMERO 1 

DENOMINACIÓN: Registro de participantes y calentamiento  

Objetivo: Inscribir los datos generales de los participantes  

Organización de la prueba: Se colocaran los participantes procurando su 

ubicación en una columna para que puedan pasar de uno en uno y proporcionar 

sus datos a los evaluadores. 

Metodología: los deportistas o estudiantes se acercan y entregan los datos que el 

evaluador le solicita el mismo que procede a llenarlos en la ficha correspondiente.  

Se anotará nombres y apellidos, sexo y fecha de nacimiento, 
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Gráfico  número: 68 Registro y Calentamiento de los participantes  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

Materiales: hoja de registro, lápiz, borrador, carpetas, patio, cancha o espacio 

abierto  

Tiempo de realización: en dependencia del número de participantes.  

Resultado alcanzado o medida: ficha de datos  

PRUEBA NÚMERO 2 

DENOMINACIÓN: Estatura  

Objetivo: obtener la estatura de los sujetos en estudio  

Organización de la prueba: para todas las mediciones antropométricas 

utilizaremos la normativa presentada por I.S.A.K. 2013, o Sociedad Internacional 

para el Avances en Cine antropometría 

Metodología: La técnica para valorar la estatura máxima requiere que el sujeto se 

encuentre parado con los pies y los talones juntos, la cara posterior de los glúteos 
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y la región superior de la espalda apoyando sobre la escala del estadiómetro. La 

cabeza se ubica en el plano de Frankfurt, es decir marcando una línea horizontal 

entre el arco orbital y el trago. En esta posición la cabeza no necesariamente toca 

la escala y el vértex se transforma en el punto más elevado del cráneo. 

El evaluador coloca las manos debajo de la mandíbula del sujeto con los dedos 

tomando los procesos mastoideos. Se le pide al sujeto que realice una respiración 

profunda y la mantenga. Entonces el evaluador aplica una pequeña presión hacia 

arriba sobre los procesos mastoideos. Allí se coloca la pieza triangular en el 

vértex, presionando sobre el cabello y se toma la medida luego de un respiración 

profunda. 

 

Gráfico  número: 69 Toma de Estatura  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Materiales: Es recomendable instalar un estadiómetro adherido a una pared, junto 

a una escuadra móvil con un ángulo de 90 grados cuyos lados apoyarán en la 

cabeza del sujeto y en la escala del equipo de medición, a falta de este instrumento 

se recomienda el diseño de una escala de medición en una pared. 
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Tiempo de realización: 1 minuto por participante   

Resultado alcanzado o medida: medida en centímetros, talla final   

PRUEBA NÚMERO 3 

DENOMINACIÓN: Peso 

Objetivo: obtener la estatura de los sujetos en estudio  

Organización de la prueba: para todas las mediciones antropométricas 

utilizaremos la normativa presentada por I.S.A.K. 2013, o Sociedad Internacional 

para el Avances en Cine antropometría 

Metodología: Como práctica general se acostumbra realizar el pesaje con ropa 

íntima, lo que produce pequeñas variaciones en relación al peso desnudo. Se debe 

controlar que la balanza se encuentre en el cero antes de la medición, y que el 

sujeto se pare en el centro del platillo (en las balanzas de pesas), las digitales, en 

general, donde se deben apoyar ambos pies. La cabeza debe mantenerse elevada y 

los ojos mirando hacia delante. 

G

ráfico  número: 70 Toma del Peso  
Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

Materiales: El instrumento adecuado es una balanza de pesas o una electrónica 

digital portátil, ambas deben tener una precisión mínima de 100 gramos. Es 
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aconsejable asegurarse del nivel de precisión de las balanzas electrónicas, ya que 

no todas arrojan similares resultados. 

Tiempo de realización: 1 minuto por participante   

Resultado alcanzado o medida: medida en centímetros, talla final   

PRUEBA NÚMERO 3 

DENOMINACIÓN: Estatura Sentado 

Objetivo: obtener el peso de los sujetos en estudio  

Organización de la prueba: para todas las mediciones antropométricas 

utilizaremos la normativa presentada por I.S.A.K. 2013, o Sociedad Internacional 

para el Avances en Cine antropometría 

Metodología: La distancia entre el vértex y el plano donde se sienta el sujeto, en 

un banco apoyado contra el estadiómetro; suele construirse un banco con altura 

conocida y se coloca una cinta accesoria con el 0 a partir de la marca del banco. El 

sujeto se sienta, con pies y rodillas juntos, y se ejecuta el mismo procedimiento 

que para el registro de la talla total (en extensión máxima).  

                
 
Gráfico  número: 71  toma de la estatura sentado  
Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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Materiales: banco de altura, estadiómetro, cinta métrica, hoja de registro. 

Tiempo de realización: 1 minuto por participante   

Resultado alcanzado o medida: medida en centímetros, talla final sentada  

PRUEBA NÚMERO 4 

DENOMINACIÓN: Envergadura   

Objetivo: obtener la medida longitudinal de los miembros superiores  de los 

sujetos en estudio  

Organización de la prueba: para todas las mediciones antropométricas 

utilizaremos la normativa presentada por I.S.A.K. 2013, o Sociedad Internacional 

para el Avances en Cine antropometría 

Metodología: La máxima distancia entre los extremos de los dedos medio, 

derecho e izquierdo, cuando el sujeto, parado de frente a una pared, extiende 

ambos brazos en el plano horizontal. Generalmente el dedo derecho se presiona 

contra una marca lateral tope (suele usarse el ángulo de una pared en el rincón de 

la habitación) y luego de solicitarle un estiramiento máximo, se registra el alcance 

del dedo medio izquierdo en un papel centrimetrado que se ubica en la pared, con 

suficiente superficie para cubrir diferentes rangos. Establecida previamente la 

distancia entre la pared o tope lateral (donde se apoya el dedo derecho) y el 

comienzo de la superficie del papel, solo se le adiciona los centímetros de la 

escala del papel, adonde alcanza el dedo izquierdo. Pies juntos y frente apoyada a 

la pared.  
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Gráfico  número: 72 toma de la envergadura  
Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Materiales: Cinta centimetrada, pared lisa, marcadores, hoja para registro de 

datos. 

Tiempo de realización: 1 minuto por participante   

Resultado alcanzado o medida: medida en centímetros, extensión total brazos   

PRUEBA NÚMERO 5 

DENOMINACIÓN: 30 metros lanzados  

Objetivo: Medir la velocidad de aceleración del sujeto 

Organización de la prueba: En una superficie plana se diseña una línea de 40 m. 

Se marcan dos líneas una de salida y otra de llegada, a los diez metros de la salida 

se marca una segunda línea en la cual se colocara el señalador (persona que da la 

señal para la salida y para que se active el cronometro). El cronometrista estará en 

la línea de llegada y procederá accionar el cronometro a la señal que su 

compañero señalador lo haga por medio del movimiento de su mano. 

Procedimiento de la prueba: El sujeto se colocará en posición de salida alta, 

detrás de una línea situada a 10 metros de la línea de cronometraje. A la señal del 

examinador el ejecutante comenzará a correr lo más rápido posible con el objetivo 

de alcanzar la máxima velocidad al comenzar los 30 metros cronometrados. Se 
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cronometrará el tiempo empleado en los 30 últimos metros. Se anotará el tiempo 

empleado en segundos y dos décimas. 

 

Gráfico  número: 73 velocidad 30 metros lanzados  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

Materiales: cronometro, banderolas, conos, silbato, hoja de registro. 

Tiempo de realización: 5 minutos preparación y 2 minutos por participante  

Resultado alcanzado o medida: registro en segundos de la velocidad de 

desplazamiento    

PRUEBA NÚMERO 6 

DENOMINACIÓN: Flexión de codos  

Objetivo: Valorar la resistencia a la fuerza de la musculatura del miembro 

superior y pectorales. 

METODOLOGÍA: el ejecutante se ubica tendido prono, con soporte de manos 

en el suelo y una separación aproximada a la amplitud de los hombros. Los brazos 

permanecen extendidos y los pies están posados sobre el suelo, de forma que el 

cuerpo formará un plano inclinado, pero manteniendo una línea recta entre los 

tobillos, cadera y hombros.  
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Procedimiento de la prueba: a la señal del evaluador, el estudiante o deportista 

realiza un descenso del cuerpo mediante flexión de codos y manteniendo el 

cuerpo recto hasta tocar con el pecho y la barbilla el suelo, a continuación 

extenderá los brazos, elevando el cuerpo hasta la posición inicial. Se contabilizan 

cada repetición correctamente ejecutada de flexión y extensión de codos. No se 

contemplan medias flexione ni se permite despegar las manos del suelo. Se 

considera error arquear el tronco durante la ejecución de la prueba, así como no 

extender completamente los brazos en el momento de la extensión. 

       
Gráfico  número: 74 fuerza tren superior  
Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

Materiales: cronometro, silbato, hoja de registro, colchoneta, tapete o superficie 

de pasto. 

Tiempo de realización: 30 segundos por participante.  

Resultado alcanzado o medida: registro en número de repeticiones 

correctamente ejecutadas. 

PRUEBA NUMERO 7 

DENOMINACIÓN: Resistencia abdominal  (Abdominales) 

Objetivo: Valorar la potencia de la musculatura abdominal  

Organización de la prueba: el ejecutante se ubica en posición decúbito supino, 

piernas flexionadas por las rodillas formando un ángulo de 90 grados, los pies 

separados a una anchura de 30 centímetros,  el estudiante o deportista  conservará 
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los brazos cruzados al frente, pegados al pecho y las manos apoyadas sobre los 

hombros,  una persona  sostendrá fijamente los tobillos del sujeto, de forma tal 

que conserve siempre los talones sobre el suelo.  

Metodología : a la señal del evaluador, el estudiante o deportista desde la 

posición de acostado irá a la de sentado hasta que los antebrazos toquen los 

muslos y retorna  hasta la posición inicial procurando que la espalda y la cabeza 

toquen la superficie para inmediatamente comenzar un nuevo ciclo de manera 

continua sin que se altere la ejecución del movimiento. Se cuentan los 

movimientos completos que efectuarse, sujeto completando de manera cíclica la 

acción continua. 

Gráfico  número: 75 fuerza abdominal  
Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Materiales: cronometro, silbato, hoja de registro, colchoneta, tapete o superficie 

de pasto. 

Tiempo de realización: 30 segundos por participante.  

Resultado alcanzado o medida: registro en número de repeticiones 

correctamente ejecutadas. 
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PRUEBA NÚMERO 8 

DENOMINACIÓN: Salto de longitud sin carrera de impulso 

Objetivo: Valorar la fuerza explosiva del tren inferior   

Organización de la prueba: En una superficie plana y compacta se traza una 

línea de partida, ejecutante se ubica en posición de pie, con los pies ligeramente 

separados justo detrás de la línea de salto de frente a la dirección del impulso, el 

tronco y las piernas estarán extendidas. 

Procedimiento de la prueba: a la señal del evaluador, el estudiante o deportista 

flexionará el tronco y piernas, balanceando los brazos si lo desea, para realizar 

posteriormente un movimiento de salto hacia adelante y caer con los dos pies 

juntos. Se anotará el número de centímetros avanzados, entre la línea de salida y 

la huella más retrasada tras la caída.  

 

Gráfico  número: 76 Fuerza del Tren inferior  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

Materiales: superficie lisa y compacta, cinta métrica.  

Tiempo de realización: 2 minutos  por participante.  

Resultado alcanzado o medida: registro en centímetros de la distancia alcanzada  
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PRUEBA NÚMERO 9 

DENOMINACIÓN: Carrera de 1000 metros planos 

Objetivo: Medir la capacidad de resistencia aeróbica del sujeto 

Organización de la prueba: En una superficie plana de pasto o tierra se procede 

a medir una distancia referencial para cubrir los 1000 metros, se recomienda un 

estadio de futbol, beisbol, patio de la escuela etc. Se realiza marcas referenciales 

para que los sujetos puedan identificar claramente los lugares por los cuales debe 

cubrir hasta alcanzar la distancia. Los evaluados se colocan detrás de una línea de 

partida en posición de pie. 

Procedimiento de la prueba: a la señal del evaluador, el estudiante o deportista 

deberá recorrer la distancia de 1000 metros planos en el menor tiempo posible. La 

prueba se registrará el tiempo empleado por cada participante en minutos y 

segundos. 

 

Gráfico  número: 77 Resistencia aeróbica  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

Materiales: superficie lisa y compacta, cronometro, silbato, cinta métrica. 

Tiempo de realización: 2 minutos  por participante.  

Resultado alcanzado o medida: registro en minutos del tiempo alcanzado  
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6.9. Sistema de Evaluación  de las pruebas  

Creación de la base de datos  

Una  vez efectuadas las mediciones se procede a introducir los mismos en una 

hoja de cálculo Excel 

 

Gráfico: 78 Ejemplo de base de datos  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar. 

 

Columna N° 1: se coloca el número con el cual en lo posterior se podrá 

identificar a los sujetos. 

Columna N°2: se escribe el nombre y apellido utilizando las letras mayúsculas. 

Columna N°3: en la columna género se identifica el número 1 para los sujetos del 

género femenino y el 2 para el género masculino. 

Columna N°4: corresponde la edad del sujeto en años. 

Columna N°5: el peso de los sujetos en kilogramos utilizando el punto como 

separador de los decimales. 

Columna N°6: la talla de los sujetos expresada en centímetros. 



176 
 

Columna N°7: el perímetro abdominal expresado en centímetros. 

Columna N°8: la longitud total de los miembros superiores expresada en 

centímetros. 

Columna N°9: la estatura en posición sentada de los sujetos expresada en 

centímetros. 

Columna N°10: se introduce el registro de los segundos obtenidos de la prueba 

de velocidad 30 metros lanzados separando con un punto las centésimas. 

Columna N°12: se coloca en número de repeticiones que se obtuvo de la prueba 

de  fuerza de los miembros superiores. 

Columna N°13: se coloca en número de repeticiones que se obtuvo de la prueba 

de  abdominal. 

Columna N°14: se ubica el registro de los minutos obtenidos de la prueba de 

1000  metros separando con un punto los segundos. 

Columna N°15: se destina a la trasformación de los minutos a segundos 

obtenidos en la prueba de 1000 metros, colocando la siguiente formula: =((M4-

ENTERO(M4))*100)+(ENTERO(M4)*60) 

Columna N°16: se sitúa el resultado de la prueba de salto largo sin impulso 

expresada en centímetros. 

Cálculo  de los percentiles   

Se procede a elaborar un cuadro de dialogo en la hoja Excel  



177 
 

 

Gráfico: 79 Formato de datos  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

En la tercera y cuarta  columna se coloca la numeracion que servira para el  

cálculo de los percentiles, teniendo en cuenta el orden de acenso en el primer caso 

del 0.1 al 0.9 y de desenso en el segundo es decir del 0.9 al 0.1, este 

procedimiento servirá para la automatización de los valores de las pruebas de 

velocidad y resistencia ya que en ellas los valores de mayor puntuación son 

aquellos que se obtienen con el menor tiempo alcanzado. 

Una vez realizada las operaciones antes mencionadas se procede a resumirlas para 

su facilidad de manejo: 
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EDAD 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EDAD 10 20 30 40 50 60 70 80 90

9 5.9 5.6 5.43 5.32 5.2 5.09 4.95 4.83 4.69 9 6.35 6.05 5.82 5.64 5.57 5.41 5.26 5.07 4.92

10 5.93 5.56 5.41 5.24 5.13 5.07 4.95 4.83 4.62 10 6.37 6.05 5.81 5.67 5.51 5.37 5.18 4.99 4.84

11 5.76 5.52 5.37 5.26 5.07 4.92 4.77 4.63 4.51 11 6.24 5.92 5.7 5.52 5.35 5.22 5.09 4.94 4.73

12 5.21 5.07 5.02 4.99 4.95 4.81 4.75 4.61 4.36 12 6.24 5.92 5.7 5.52 5.35 5.22 5.09 4.94 4.73

EDAD 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EDAD 10 20 30 40 50 60 70 80 90

9 8 9 11 12 13 14 15 16 20 9 3 6 10 11 12 13 14 14 16

10 8 10 11 12 13 14 15 16 17 10 3 5 8 10 11 12 13 14 15

11 5 10 11 12 13 14 15 16 18 11 2 3 5 7 9 11 12 14 15

12 11 12 13 14 15 17 19 20 21 12 2 3 5 7 9 11 12 14 15

EDAD 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EDAD 10 20 30 40 50 60 70 80 90

9 14 16 17 18 19 20 21 22 24 9 10 12 14 15 16 17 19 20 23

10 14 15 17 18 19 20 22 23 25 10 10 13 14 15 16 17 19 20 21

11 14 15 17 19 20 21 22 24 26 11 10 13 14 15 16 17 18 20 23

12 13 17 19 21 22 23 24 25 26 12 10 13 14 15 16 17 18 20 23

EDAD 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EDAD 10 20 30 40 50 60 70 80 90

9 7.12 6.43 6.13 5.47 5.29 5.18 4.54 4.46 4.27 9 7.58 7.36 7.17 6.57 6.36 6.23 6.05 5.4 5.19

10 7.09 6.37 6.08 5.53 5.35 5.14 4.52 4.39 4.25 10 8.05 7.33 7.15 6.55 6.32 6.1 5.49 5.29 5.04

11 6.57 6.11 5.46 5.3 5.15 4.55 4.38 4.26 4.1 11 8.03 7.26 7.01 6.42 6.15 5.53 5.33 5.14 4.51

12 6.38 5.28 5.14 5.11 5.01 4.39 4.28 4.24 4.08 12 8.03 7.26 7.01 6.42 6.15 5.53 5.33 5.14 4.51

EDAD 10 20 30 40 50 60 70 80 90 EDAD 10 20 30 40 50 60 70 80 90

9 125.5 134 140 145 150 153 156.5 162 168 9 113.4 121.4 129 133.8 137 140.4 145.9 151 158.3

10 129.6 137 143 148 152 157 163 168 174 10 115 124 130 136 142 147 153 160 170.3

11 130 140 149 154 160 165 168 172 182 11 119 128 135.1 141 145 148.2 155 161 169

12 153.1 158.4 164.4 171.2 174.5 177.2 179.8 182.2 190 12 120.1 123 131.8 133 139.3 145.4 148 159.6 166.2
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Grafico N°: 80 ejemplo de resumen de percentiles 

Elaborado por: Lic Yuri Paucar 

 

6.10. Cuantificación de los indicadores físicos y antropométricos 

A continuación se procede a colocar en la misma base de datos inicial los valores 

en percentiles y las respectivas fórmulas de cálculo para la evaluación de acuerdo 

a los puntajes obtenidos por cada uno de los sujetos. 
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Grafico N°: 81 ejemplo de cálculo de los indicadores  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 

 

 

Como se representa en el gráfico en las columnas desde CM hasta CY se colocan 

los valores de los percentiles y la estatura con el percentil 97, en las columnas 

desde CE hasta CK se observan la evaluación cuantitativa obtenida mediante la 

aplicación de las siguientes formulas: 

Talla:  

=SI(F4>=$CY$3,"SI","") 

Velocidad 30 m:  

=SI(J4<=$CV$4,90,SI(J4<=$CU$4,80,SI(J4<=$CT$4,70,SI(J4<=$CS$4,60,SI(J4

<=$CR$4,50,SI(J4<=$CQ$4,40,SI(J4<=$CP$4,30,SI(J4<=$CO$4,20,SI(J4<=$C

N$4,10,0))))))))) 
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Fuerza brazos 

=SI(K4>=$CV$5,90,SI(K4>=$CU$5,80,SI(K4>=$CT$5,70,SI(K4>=$CS$5,60,SI

(K4>=$CR$5,50,SI(K4>=$CQ$5,40,SI(K4>=$CP$5,30,SI(K4>=$CO$5,20,SI(K

4>=$CN$5,10,0))))))))) 

Fuerza abdominal 

=SI(L4>=$CV$6,90,SI(L4>=$CU$6,80,SI(L4>=$CT$6,70,SI(L4>=$CS$6,60,SI(

L4>=$CR$6,50,SI(L4>=$CQ$6,40,SI(L4>=$CP$6,30,SI(L4>=$CO$6,20,SI(L4>

=$CN$6,10,0))))))))) 

 

Resistencia  

=SI(M4="",0,SI(M4<=$CV$7,90,SI(M4<=$CU$7,80,SI(M4<=$CT$7,70,SI(M4<

=$CS$7,60,SI(M4<=$CR$7,50,SI(M4<=$CQ$7,40,SI(M4<=$CP$7,30,SI(M4<=

$CO$7,20,SI(M4<=$CN$7,10,SI(M4=0,0,0))))))))))) 

Salto de longitud  

=SI(O4>=$CV$8,90,SI(O4>=$CU$8,80,SI(O4>=$CT$8,70,SI(O4>=$CS$8,60,SI

(O4>=$CR$8,40,SI(O4>=$CQ$8,40,SI(O4>=$CP$8,30,SI(O4>=$CO$8,20,SI(O

4>=$CN$8,10,0))))))))) 

6.11. Evaluación de los resultados obtenidos e identificación de los sujetos 

talento. 

Al final corresponde resumir los resultados obtenidos determinando aquellos 

individuos con los cuales iniciara otros procesos se trabajó técnico metodológico 

de preparación deportiva. 
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EDAD

MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE MALO MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE MALO

11 AÑOS 2 7 22 8 0 5 8 22 7 2

12 AÑOS 32 74 156 88 8 22 74 109 61 21

13 AÑOS 23 105 180 90 6 28 94 134 80 8

14 AÑOS 0 3 41 101 29 17 44 46 37 4

TOTAL 57 189 399 287 43 72 220 311 185 35

FEMENINO MASCULINO

FRECUENCIAS DE TALENTOS DETECTADOS POR EDAD

 

Gráfico N°: 82 ejemplo de tabla resumen  

Elaborado por: Lic. Yuri Paucar 
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6.12. Metodología: Modelo Operativo 

 

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE RESULTADOS 

Recolección 

de 

información 

Recopilar la 

información necesaria 

 

Buscar la información  

 

Computador 

Libros 

Internet 

Maestrante Autor  

Lic. Yuri Paucar  

Obtención de 

datos 

provinciales. 

Introducción Socialización  de la 

importancia de la 

selección deportiva en 

las primeras etapas de 

formación del 

deportista. 

Presentación de la 

propuesta, objetivos y 

resultados obtenidos. 

Fundamentación: 

Técnica  

Metodológica  

Implementos de 

medición 

Programa a utilizar 

Humanos: 
Profesionales de 

Educación 

Física de la 

provincia 

Bolívar. 

Entrenadores y 

monitores de las 

Ligas 

Cantonales  

Materiales: 

Proyector  

Presentación en 

Power Point. 

Instrumentos de 

medición. 

Maestrante Autor  

Lic. Yuri Paucar   

Familiarización 

con aspectos 

teóricos de la 

selección 

deportiva  

Ejecución Puesta en práctica del 

programa a utilizar y 

la correcta utilización 

y lectura de valores 

físicos y 

antropométricos  

Toma de medidas físicas 

y antropométricas -Taller 

Antropometría, 

utilización de 

instrumentos de 

medición. 

Proyector 

Programa Excel 

y SPSS  

Manual ISAK 

Báscula 

Tallímetro 

Cinta para 

Maestrante Autor 

Lic. Yuri Paucar   

Adaptabilidad y 

correcto manejo 

de los 

implementos de 

medición y 

programa a 

utilizar 
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circunferencias 

Plicómetro 

Caliper 

Cronómetros 

Conos  

Silbato  

Evaluación Evaluar la utilización 

de los materiales e 

instrumentos de 

medición 

Construcción de bases de  

datos para la selección 

deportiva  

-Aplicación de 

programa 

computarizado 

-Tabulación de 

datos y 

selección de 

grupos 

-Análisis e 

interpretación 

-Toma de 

decisiones. 

Maestrante Autor  

Lic. Yuri Paucar   

Valoración de 

resultados y 

cuantificación de 

los sujetos 

detectados  

 

 

Tabla N
o
. 29: Modelo Operativo de la Propuesta 

Elaborado por: Lic. Yuri Vicente Paucar Abril  
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La propuesta estará encaminada por el Maestrante Licenciado. Yuri Vicente 

Paucar Abril  con la participación de los entrenadores, monitores y profesionales 

del Área de Educación Física de la provincia Bolívar que conservan el criterio de 

empoderamiento de los procesos de selección deportiva  y con conciencia clara de 

la importancia de brindar resultados deportivos a nuestra provincia a nivel 

nacional e internacional. 

La capacitación se realizara con los involucrados  que atendiendo a una invitación 

realizada con autorización de las autoridades de la Federación Deportiva  y a los 

de la  Educación de los distritos de la provincia deseen ampliar sus conocimientos 

en cuanto al tema planteado.  

Las actividades se desarrollaron en tres talleres días mes de julio del 2015 con 

jornadas de 4 horas diarias en la mañana.   

Durante los días del Taller se brindará asesoramiento técnico de Evaluación Física 

y Antropométrica con  introducciones teóricas sobre la normativa internacional así 

como los métodos del ISAK, puesta en conocimiento del programa Excel y SPSS 

a utilizar. 

En la segunda jornada se despliega la parte práctica del Taller con la utilización de 

Instrumentos de Medición; realizando la validación de los instrumentos que nos 

sirven como fundamentales para el desarrollo de la propuesta. 

La última jornada refiere al análisis de los resultados y la toma de decisiones 

acerca de la selección de los potenciales sujetos que serán inseridos en el campo 

del entrenamiento deportivo. 
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6.13. Previsión de Evaluación 

N. Preguntas Básicas Explicación 

1 ¿Qué evaluar? Conocimiento básico sobre Evaluación 

Deportiva  

Manejo de instrumentos de medición  

2 ¿Por qué evaluar? Por la necesidad de seleccionar sujetos con 

potencial deportivo innato  

3 ¿Para qué evaluar? Para implementar un plan de capacitación y 

orientación que permita fortalecer los procesos 

de detección y selección deportiva   

4 ¿Con qué criterios? Con los criterios técnicos establecidos en la 

Normativa Internacional. 

5 Indicadores  Fuerza  

 Velocidad 

 Resistencia  

 Peso 

 Talla 

 Talla sentado 

 Envergadura 

 IMC 

6 ¿Quién evalúa? El investigador en presencia de las Autoridades 

Deportivas y Educativas  

7 ¿Cuándo evaluar? Cuando se tenga todas las medidas realizadas  

8 ¿Cómo evaluar? La fuerza en número de repeticiones y distancias  

La velocidad y la resistencia en tiempo de 

ejecución  

El peso se evalúan en posición de pie sobre la 

báscula; 

La talla se la toma en posición erguido hasta que 

culmine el recorrido del Tallímetro; 

Para la talla sentado se la hace sentando al 
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estudiante en una silla recta de igual manera 

hasta que termine el recorrido del Tallímetro; 

La envergadura se la toma en posición de pie 

con los brazos totalmente extendidos; 

Para las circunferencias se utiliza la cinta 

métrica sellable en consideración a las posturas 

adecuadas; 

9 Fuentes de 

información 

Como grupo objetivo de investigación a los 

entrenadores y maestros inmersos en el Plan de 

Capacitación y los estudiantes quienes 

participan del proceso de medición. 

10 ¿Con qué evaluar? Con los instrumentos de medición como 

cronometro, balanza, Tallímetro, cintas métricas, 

y los datos introducidos en el programa Excel 

que se complementa con el criterio de 

agrupamiento del entrenador y el docente de 

acuerdo al potencial de cada sujeto. 

 

 
Tabla N

o
. 30: Previsión de Evaluación  

Elaborado por: Lic. Yuri Vicente Paucar Abril  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

Fotografía N: 1 Ejecución del procesos de  calentamiento  estudiantes Unidad 

Educativa Caluma Cantón Caluma Provincia Bolívar  

Fotografía N: 2 Organización de la prueba de fuerza abdominal estudiantes Unidad 

Educativa Galo Plaza Cantón Echeandia  Provincia Bolívar  
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Fotografía N: 3 Prueba de 1000 metros (Resistencia) Organización de la prueba de 

fuerza abdominal estudiantes Unidad Educativa Las Naves Cantón Las Naves   

Provincia Bolívar  

Fotografía N: 4 Prueba de 30 metros lanzados estudiantes Unidad Educativa Galo 

Plaza Cantón Echeandia  Provincia Bolívar  
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Fotografía N°: 5 Ejecución de pruebas estudiantes subtrópico Bolivarense  

Fotografía N°: 6 Organización de las pruebas estudiantes cantones Guaranda, Chimbo 

y San Miguel de Bolívar. 


