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Introducción 

En este estudio se analizan los resul
tados obtenidos en diversas pruebas 
físicas por un grupo de aspirantes al 
ingreso en el INEF de Barcelona. Por 
un lado, se comparan los resultados 
obtenidos por los aspirantes que han 
sido admitidos para cursar los estu
dios con los de los aspirantes no ad
mitidos. Por otra parte, se analizan las 
interrelaciones entre los resultados de 
las pruebas físicas y los diferentes 
componentes del somatotipo y el por
centaje de grasa corporal. 

Material y métodos 

1. Sujetos 
Durante los días de las pruebas físicas 
exploramos un grupo de aspirantes 
escogidos al azar formado por 80 chi
cos y 44 chicas. Al obtener los resul-

tados de las pruebas físicas dividimos 
el grupo en dos; el grupo A compues
to por 20 chicos y 10 chicas que re-

presentan el 36% y 34% de todos los 
aspirantes admitidos, y el grupo B 
compuesto por 60 chicos y 34 chicas 
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que representan el 23% y 24% de 
todos los aspirantes no admitidos. 

2. Material 
Para llevar a cabo este estudio hemos 
utilizado una báscula y un tallímetro 
tipo Seia, un adipómetro Holltain, un pie 
de rey, compás para amplitudes óseas y 
una cinta métrica metálica yflexible. 

3. Métodos 
El examen de ingreso en el INEF con
sistía en seis pruebas físicas que valo
ran diversas cualidades motoras y de 
fuerza como: coordinación, natación, 
resistencia aeróbica, fuerza explosiva 
de tren inferior y de tren superior. Este 
tipo de pruebas forman parte de la ma
yoría de exámenes para el ingreso en 
centros de INEF del Estado Español. 
Durante los días de las pruebas físicas 
realizamos una exploración antropo
métrica para el estudio del somatotipo 
y del porcentaje de grasa corporal 
según las ecuaciones propuestas por 
Carter y Faulkner. Por otro lado, me
diante una encuesta, exploramos el 
hábito deportivo individual y fami
liar, así como la realización de un 

aprendizaje específico de las pruebas 
de ingreso en el INEFC de Barcelona. 
Para el análisis estadístico de los pa
rámetros anteriores hemos utilizado la 
prueba t de Student y el coeficiente de 
correlación de Pearson. Las diferen
cias se consideran significativas cuan
do p es menor que 0,05. 

Resultados 

1. Características antropométricas 
En la Tabla 1 se muestran las caracte
rísticas antropométricas de cada 
grupo. No se observan diferencias 
significativas en relación a la edad, 
peso, altura y somatotipo entre los 
dos grupos. Por otra parte, los chicos 
del grupo A presentan un porcentaje 
de grasa subcutánea inferior a los del 
grupo B (p < 0,05). Los somatotipos 
son mesomorfos dominantes pero pre
sentan un elevado grado de disper
sión. 

2. Encuesta 
Los resultados de la encuesta se 
muestran en la Figura 1. No se obser-

van diferencias significativas en rela
ción al hábito deportivo individual 
entre los dos grupos; en cambio, la 
encuesta puso de manifiesto que los 
sujetos del grupo A habían realizado 
un entrenamiento específico (al 
menos de seis días a la semana duran
te los dos meses anteriores al examen 
de ingreso) y la diferencia con los del 
grupo B era significativa (p<0,05-
0,01). 

3. Pruebas físicas 
En la Figura 2 se muestran los resul
tados obtenidos por los chicos en las 
pruebas motoras de coordinación, na
tación, resistencia aeróbica, agilidad 
y de fuerza explosiva de tren superior 
e inferior. Cada aspirante tenía que 
escoger 5 de las 6 pruebas. Entre los 
chicos admitidos la prueba con menor 
participación es la de fuerza explosi
va del tren superior y entre los no ad
mitidos es la de natación. La agilidad 
es la prueba con mayor participación 
en ambos grupos. Al comparar los re
sultados obtenidos, los chicos admiti
dos siempre consiguen mejores resul
tados, siendo todas las diferencias 

Tabla 1: CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS DE LOS ASPIRANTES DE INEF; A (aspirantes admitidos); B (aspi-
rantes no admitidos); Y DE UNA POBLACIÓN DE REFERENCIA: C (estudiantes de COU y de ler curso de medicina). 

GRUPO n EDAD PESO ALTURA SOMATOTIPOS COORDENADAS SOl SAM % de GRASA 

X SD X SD 11 III x y X SD 

o 
A 20 20.65 66.03 6.42 173.77 6.42 1.8 - 4 3 - 2.9 1.15 - 3.78 2.84 1.23 9.66 0.66 
B 60 19.88 67.58 7.85 174.33 6.80 1.9 - 4.6 - 2.8 0.88 - 4.28 2.96 1.32 10.16 1.37 
C 30 18.86 69.37 9.61 174.88 4.20 2.4 - 4.4 - 1.3 0.34 - 3.80 4.31 2.01 11.37 2.35 

~ 
A 10 19.80 56.40 6.92 163.60 5.07 2.6 - 3.7 - 2.7 0.02 -2.02 2.54 1.14 . 11.40 1 .. 64 
B 34 19.38 56.20 6.32 163.96 6.90 2.6 - 3.3 -2.8 0.15 -1.11 3.06 1.36 11.50 1.58 
C 16 19.06 57.38 6.15 161.61 5.46 3.8 - 3.3 - 2.2 -1.57 -0.59 3.68 1.60 14.00 2.21 
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estadísticamente significativas. De 
todas las pruebas, la coordinación es 
la que presenta una mayor diferencia, 
seguida de la prueba de resistencia ae
róbica. 
En la Figura 3 se muestran los resul
tados obtenidos por las chicas de 
ambos grupos en las mismas pruebas 
físicas que ya hemos descrito para los 
chicos. En este caso, para los dos gru
pos, la prueba con menos participa
ción es la de coordinación y la de 
mayor participación es la de resisten
cia aeróbica. Al comparar los resulta
dos obtenidos, las chicas del grupo A 
siempre obtienen mejores resultados, 
siendo todas las diferencias estadísti
camente significativas. Como tam
bién pasa entre los chicos, la prueba 
de coordinación es la que presenta 
una diferencia mayor, seguida en este 
caso de la de natación. 

4. Interrelaciones 
Analizamos las correlaciones entre 
los diferentes componentes del soma
totipo y las pruebas motoras y de 
fuerza. En este estudio, en general, 
aunque el coeficiente de correlación 
presenta valores significativos, la in
tensidad de la interrelación entre las 
dos variables es débil o moderada. 
En los chicos (Figura 4), la prueba de 
resistencia aeróbica (course navette) 
se relaciona con todos los componen
tes del somatotipo. La endomorfia y 
la grasa corporal tendrían un efecto 
negativo sobre esta prueba, mientras 
que la ectomorfia favorecería su desa
rrollo. La mesomorfia presenta una li
gera influencia negativa; no obstante, 
esta relación es muy débil. Estos re
sultados coinciden con las caracterís
ticas del somatotipo de predominio 
ectomórfico del corredor de larga dis
tancia. Por otro lado, el porcentaje de 

Figura 1.- RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA. A (aspirantes admi
tidos); B (aspirantes no admitidos). * p<O,05. 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

91 % 

O ..I.-..L:.::.;-""" 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

M.Club 

MUJERES 

Federado E. Competición E.Base A.Familiar 

HOMBRES 

Federado E.Competición E.Base A.Familiar 

9 



----------------------------- Apunts: Educació Física i Esports, 1990 (19) 07-14 ------

Figura 2.- RESULTADOS DE LAS PRUEBAS FÍSICAS EN LOS GRUPOS DE CHICOS. A (aspirantes admitidos); B (aspi
rantes no admitidos). 
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Figura 3.- RESULTADOS DE LAS PRUEBAS FÍSICAS EN LOS GRUPOS DE CHICAS. A (aspirantes admitidas); B (aspi
rantes no admitidas). 
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Figura 4_- INTERRELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES DEL SOMATOTIPO y LOS RESULTADOS DE LAS PRUE
BAS FÍSICAS EN EL GRUPO DE CHICOS. A (aspirantes admitidos); B (aspirantes no admitidos). 
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Figura 5.- INTERRELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES DEL SOMATOTIPO y LOS RESULTADOS DE LAS PRUE
BAS FÍSICAS EN EL GRUPO DE CHICAS. A (aspirantes admitidas); B (aspirantes no admitidas). 
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grasa presenta una relación negativa 
con la prueba de agilidad, la cual re
quiere un movimiento corporal rápido 
y preciso. En este caso la relación 
también es muy débil. En las chicas 
(Figura 5), observamos que el compo
nente de mesomorfia tiene efectos fa
vorables sobre la resistencia aeróbica 
y la ejecución de las pruebas de nata
ción y agilidad. Por otro lado, la ecto
morfia no favorece el desarrollo de la 
prueba de natación. Este componente 
actuaría como complementario de la 
mesomorfia y, por lo tanto, las chicas 
muy ectomórficas tendrían un menor 
componente mesomórfico, el cual, 
como ya hemos descrito antes, se re
laciona positivamente con esta prue
ba. Por último, la endomorfia sería 
una limitación en la prueba de fuerza 
explosiva del tren inferior. Estos re
sultados concuerdan con los de otros 
autores que describen cómo la grasa 
corporal y la endomorfia se relacio
nan negativamente con las pruebas 
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cos. 
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