
Efectos de un entrenamiento planificado
y controlado en minibasket (11 y 12 años)
sobre la potencia anaeróbica 
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Resumen

El ob je ti vo del pre sen te tra ba jo ha sido

eva luar los efec tos que en ni ños tie ne su

par ti ci pa ción en el pro gra ma de en tre na -

mien to de por ti vo di se ña do y con tro la do

en mi ni bas ket me dian te el Indi ce de Kor -

cek (GE, N = 12), so bre la po ten cia

anae ró bi ca en com pa ra ción con un gru po 

de en tre na mien to no pla ni fi ca do (GC,

N = 12). El con trol del pro gra ma se rea li -

zó re gis tran do la fre cuen cia car día ca me -

dian te Sport Tes ter en las se sio nes de en -

tre na mien to y ajus tan do la car ga del mis -

mo se gún el Indi ce de Kor cek a los mi cro -

ci clos es ta ble ci dos en la pla ni fi ca ción

anual. El pro gra ma de en tre na mien to se

rea li zó a lo lar go de 7 me ses, con re co gi -

das de da tos en dos mo men tos di fe ren tes 

(pri mer y sép ti mo mes). La va lo ra ción de

la po ten cia anae ró bi ca se es ti mó me -

dian te la rea li za ción del test de Win ga te

en ci cloer gó me tro. Se con tro la ron las va -

ria bles de edad cro no ló gi ca y bio ló gi ca,

peso, ta lla, dos pe rí me tros mus cu la res,

dos diá me tros óseos y tres plie gues cu tá -

neos, va lo rán do se to das ellas si guien do

las nor mas es ta ble ci das por el IWGK y

GREC. 

Los re sul ta dos mues tran me jo ras de la

po ten cia anae ró bi ca en el GE. Los com -

po nen tes del GE pre sen tan me jo ras sig -

ni fi ca ti vas en la re sis ten cia anae ró bi ca

con res pec to al GC, ‘me jo ran do sus tan -

cial men te el Indi ce de fa ti ga. 

Intro duc ción

Exis te una gran con tro ver sia a la hora de

con si de rar lo que se en tien de por ca pa ci -

dad anae ró bi ca, so bre todo en las pri me -

ras eda des de la vida. El prin ci pal in con -

ve nien te con sis tía, has ta hace poco años,

en me dir di cha ca pa ci dad, ya que la prue -

ba uti li za da, el step-test, es ta ba so me ti da 

a fuer tes y nu me ro sas crí ti cas ema na das

de su cor ta du ra ción y pe li gro si dad. En el

año 1978 Bar Or pre sen tó en el Con gre so

Mun dial del De por te, ce le bra do en Bra si -

lia, una prue ba para de ter mi nar la ca pa ci -

dad anae ró bi ca que ha bía sido de sa rro lla -

da en el ins ti tu to Win ga te de Israel. 

Tan to la po ten cia, como la ca pa ci dad

anae ró bi ca, me di da a tra vés del test de

Win ga te, se co rre la cio nan muy bien con

la edad, con el peso to tal del cuer po, con

el peso ma gro y con la su per fi cie cor po ral

y pa ten ti zan con gran exac ti tud el gra do

de en tre na mien to anae ró bi co ad qui ri do,

al mis mo tiem po que per mi te di fe ren ciar

los ve lo cis tas de los fon dis tas (Inbar y Bar

Or, 1986).

En cuan to a la en tre na bi li dad de la ca pa -

ci dad anae ró bi ca en épo cas pre vias a la

ma du ra ción, sal vo ra rí si mas ex cep cio nes, 

no exis ten pu bli ca cio nes orien ta das al es -

cla re ci mien to de este pro ble ma, dado que 

la ma yo ría de los au to res con si de ran con -

train di ca do el ejer ci cio anae ró bi co en los

ni ños. A pe sar de ello, Potts y cols.

(1985), en un es tu dio lle va do a cabo con
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Entre na mien to, Ni ños, Mi ni bas ket, 
Antro po me tría y ca pa ci da des fí si cas

n Pa la bras cla ve

Abstract

The ob jec ti ve of the pre sent work has been

eva lua ted the ef fects that in chil dren has

their/its/your/his par ti ci pa tion in the pro gram of 

de sig ned sports trai ning and con tro lled in

mi ni bas ket through the Index of Kor cek

(Expe ri men tal Group, N = 12), on the po wer

anae ro bic in com pa ri son with a group of not

plan ned trai ning (Con trol Group, N = 12). The

con trol of the pro gram was ac com plis hed

re gis te ring the car diac fre quency through Sport

Tes ter in the trai ning mee tings and ad jus ting

the load the same ac cor ding to the Index of

Kor cek to the “week pla ning” es ta blis hed in the 

an nual plan ning. The trai ning pro gram was

ac com plis hed throug hout 7 months, with data

with dra wals in two dif fe rent mo ments (first and

se venth month). The va lua tion of the po wer

anae ro bic through the ac com plish ment of the

Win ga te test in bicy cle er go metry. They were

con tro lled the chro no lo gi cal and bio lo gi cal age

va ria bles, weight, height, two mus cu lar

pe ri me ters, two bony dia me ters and three

plaits, being va lued all they con ti nuing the

pro ce du res es ta blis hed by the “IWGK” and

“GREC”. 

The re sults show im pro ve ments of the po wer

anae ro bic in the GE. The com po nents of the GE

pre sent mea ning ful im pro ve ments in the re sis tan ce

anae ro bic with res pect to the GC, im pro ving

sub stan tially the fa ti gue Index.
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ju ga do res in fan ti les pre-púberes de hoc -

key so bre hie lo en cuen tran me jo rías sub -

stan cia les de la ca pa ci dad anae ró bi ca

con se cu ti vas al en tre na mien to in ten so.

Aún re co no cien do que la re sis ten cia ae ró -

bi ca no es una cua li dad fun da men tal para 

el ren di mien to en ba lon ces to, es muy im -

por tan te una bue na base de de sa rro llo de

la mis ma que per mi ta una bue na re cu pe -

ra ción en tre las ac cio nes (Gros geor ge y

Ba teau, 1988; Oli ve ra y Tico, 1991; Sa -

la man ca, 1993; Ló pez y Ló pez, 1994;

Lo ren zo, 1998). Para Solé y Mas sa fret

(1990), Oli ve ra y Tico (1991), Sa la man -

ca (1993), Ló pez y Ló pez (1994) y Lo ren -

zo (1998), las ac cio nes que lle van al éxi to 

son las que se rea li zan con la má xi ma in -

ten si dad, las ex plo si vas, por lo cual el

tiem po de reac ción, ve lo ci dad cí cli ca y

ací cli ca son esen cia les. La fuer za ex plo si -

va toma, por tan to, un gran pro ta go nis mo

pues pre sen ta una trans fe ren cia po si ti va

so bre di ver sas ac cio nes es pe cí fi cas en el

jue go (Ló pez, 1993). Sa la man ca (1993)

des ta ca la fuer za ge ne ral como fac tor im -

por tan te en este de por te y Lo ren zo (1998) 

de fi ne el ba lon ces to como un de por te fun -

da men tal men te de fuer za y ve lo ci dad.

De todo ello se pue de de du cir que el ba -

lon ces to es un de por te cuyo sis te ma ener -

gé ti co es ae ró bi co-anaeróbico, es de cir,

un de por te mix to (Loc kee, 1979; Co lli y

Fai na, 1987; Gros geor ge y Ba teau,

1988; Ric ciar di y cols., 1991; Ca ñi za res

y San pe dro, 1993; Ló pez, 1993; Ma taix,

1993; Sa la man ca, 1993; Za ra go za,

1996; Lo ren zo, 1998). Tam bién se pue -

de de du cir que la ca rac te rís ti ca fun da -

men tal del ju ga dor de ba lon ces to es su

po ten cia anae ró bi ca alác ti ca, lle van do

im plí ci ta su ca pa ci dad (Co lli y Fai na,

1987; Bom pa, 1990; Ló pez, 1993; Ló -

pez y Ló pez, 1994; Ma taix, 1993; Sa la -

man ca, 1993; Za ra go za, 1996; Lo ren zo,

1998), lo cual se co rres pon de con el pre -

do mi nio en la cua li dad fí si ca de fuer za ex -

plo si va. A su vez, y como ya nos re fe ri mos

an te rior men te, el me ta bo lis mo ae ró bi co

de ber ser de sa rro lla do para fa ci li tar una

rá pi da re cu pe ra ción en tre ac cio nes.

Has ta el mo men to ac tual, la ca pa ci dad

anae ró bi ca en los ni ños ha sido poco es tu -

dia da a di fe ren cias del con su mo má xi mo

de oxí ge no (V
.
O2máx). Imbar y Bar Or

(1986), en cuen tran que el po ten cial

anae ró bi co en los ni ños se den ta rios es in -

fe rior al de los ado les cen tes y adul tos.

Este he cho se con fir ma en di fe ren tes es tu -

dios que in di can un pico má xi mo de áci do

lác ti co de sólo 7 a 9 mmol/l a la edad de

10 a 11 años. Se gún Eriks son (1972), el

es ca so ren di mien to anae ró bi co-láctico de

los ni ños se debe a la ac ti vi dad re la ti va -

men te dé bil de la fos fo fruc to ki na sa en el

múscu lo y a la en zi ma li mi tan te de la ve lo -

ci dad de glu có li sis.

Hi pó te sis y ob je ti vos
de la in ves ti ga ción

La pla ni fi ca ción ra cio nal me dian te ín di ces 

de car ga de en tre na mien to y pues ta en

prác ti ca de un pro gra ma de en tre na mien -

to de por ti vo, en el mar co del de por te del

ba lon ces to (mi ni bas ket), adap ta do al es -

ta dio de de sa rro llo bio ló gi co de ni ños de

11 y 12 años de edad, me jo ra rá los ni ve -

les de adap ta ción fun cio nal y ren di mien to

de los in te gran tes en el mis mo, per mi tien -

do una me jo ra de las va ria bles fi sio ló gi cas 

que con di cio nan el de sa rro llo de las ca pa -

ci da des fí si cas de re sis ten cia anae ró bi ca,

en con tra po si ción a gru pos de ni ños que

par ti ci pan en pro gra mas de en tre na mien -

to de por ti vo ge ne ra les, sin la ade cua da

adap ta ción y con trol del mis mo. 

Los ob je ti vos que se es ta ble cen para la

pre sen te in ves ti ga ción son:

n De ter mi nar y va lo rar la si tua ción ini cial

y de par ti da del es ta do bio ló gi co (edad

bio ló gi ca, ta lla, peso y otras me di das

an tro po mé tri cas) y so bre ca pa ci da des

fí si cas (po ten cia anae ró bi ca).

n Apli car ín di ces re fe ren cia les de la car -

ga de en tre na mien to (Indi ce de Kor cek 

= Tiem po de du ra ción x Fre cuen cia

Car día ca Me dia; Kor cek, 1980) me -

dian te el aná li sis del es tu dio fi sio ló gi -

co de los su je tos, que per mi ta in ter ve -

nir en la me jo ra de las ca pa ci da des

con di cio na les. 

n Di se ñar un pro gra ma de in ter ven ción

a tra vés del en tre na mien to en mi ni -

bas ket, a par tir de los da tos ob te ni dos

en los apar ta dos an te rio res, orien ta do

a la me jo ra del ren di mien to en las

cua li da des fí si cas de re sis ten cia anae -

ró bi ca. 

n De sa rro llar y con tro lar a lo lar go de

7 me ses el pro gra ma di se ña do pre via -

men te, uti li zan do para ello un gru po de

12 ni ños de 11 y 12 años. Si mul tá nea -

men te se con tro la rá el pro gra ma del

gru po Con trol.

n Eva luar los efec tos que en ni ños de 11 y 

12 años tie ne su par ti ci pa ción en el pro -

gra ma de en tre na mien to de por ti vo di se -

ña do y con tro la do en mi ni bas ket, so bre

ca pa ci da des fí si cas (po ten cia anae ró bi -

ca) en com pa ra ción con el gru po de en -

tre na mien to no pla ni fi ca do ex haus ti va -

men te.

Material y metodología
de la investigación 

Su je tos

Los su je tos de es tu dio fue ron 24 ni ños na -

ci dos en tre los años 1987 y 1988, de eda -

des com pren di das en tre 11 y 12 años. Los

com po nen tes del GRUPO EXPERIMENTAL

(x = 11,53 +/– 0,50) con for ma ron la se -

lec ción Me li llen se de Mi ni bas ket, y los del

GRUPO CONTROL (x = 11,38 +/– 0,47) vino

de ter mi na do por el con jun to de 12 ni ños

que re pre sen tó al Co le gio Pú bli co “Real”

en el Cam peo na to Pro vin cial de Mini -

basket.

Di se ño

La me to do lo gía de in ves ti ga ción se en -

mar ca den tro del pa ra dig ma cuan ti ta ti vo,

con cre tán do se en un di se ño cua siex pe ri -

men tal, con un pre test, apli ca ción de un

pro gra ma de in ter ven ción me dian te en tre -

na mien to sis te má ti co con tro la do por un

pos test. Di vi dién do se a su vez di cho pro -

gra ma en Pro gra ma y Pro gra ma 2.

Las ca rac te rís ti cas del Pro gra ma1 (Pe rio -

do Pre pa ra to rio-1ª Fase) vie nen mar ca -

das por el ini cio al en tre na mien to sis te ma -

ti za do, adap ta ción a las car gas de en tre -

na mien to y re gu la ri za ción del tiem po de

en tre na mien to. 

Las ca rac te rís ti cas del Pro gra ma 2 (Pe rio do 

Pre pa ra to rio-2ª Fase, y Pe rio do Com pe ti ti -

vo) fue ron de ter mi na das en fun ción de los

pa rá me tros an te rior men te ob ser va dos:

ajus tar las car gas de en tre na mien to en fun -
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ción del di se ño pro gra ma do para cada uno

de los me so ci clos y mi cro ci clos, en fun ción

de: El Indi ce de Kor cek, El Indi ce má xi mo

car día co y la du ra ción de las se sio nes.

Va ria ble in de pen dien te

ex pe ri men tal. Gru po Expe ri men tal

La va ria ble in de pen dien te ex pe ri men tal

que se apli có en este es tu dio fue el pro gra -

ma de in ter ven ción, que se di se ñó a par tir

de los da tos ini cia les que se re co gie ron en

la pri me ra fase o eta pa del pro yec to de in -

ves ti ga ción. Indi car igual men te, que el vo -

lu men de la car ga fue de ter mi na do por

dos pa rá me tros muy es pe cí fi cos:

n La du ra ción de la se sión (60’-95’)

(Entre na mien to en pis ta).

n El nú me ro de se sio nes por se ma na

(2-3-4 y 5 se sio nes). 

La car ga de en tre na mien to fue es ta ble ci -

da en fun ción de la fre cuen cia car día ca

me dia de cada se sión por la du ra ción en

mi nu tos de la pro pia se sión, pu dién do se

di vi dir en tres cla ses co rres pon dien tes a

cada una de las zo nas de la fre cuen cia

car día ca, tal como es ta ble ce el ín di ce de

Kor cek (1980):

n Car ga gran de: 14.500 a 25.000 pul sa -

cio nes por uni dad de en tre na mien to.

n Car ga me dia: 8.000 a 14.500 pul sa -

cio nes por uni dad de en tre na mien to.

n Car ga pe que ña: has ta 8.000 pul sa cio -

nes por uni dad de en tre na mien to.

Los me dios de en tre na mien to fue ron ta -

reas de jue go en dis tin tas si tua cio nes de

ata que y de fen sa con dis tin tas for ma cio -

nes tan to en su pe rio ri dad como en igual -

dad, bá si ca men te los con te ni dos de una

se sión base se pue den re su mir en los si -

guien tes apar ta dos:

n Ca len ta mien to: Ejer ci cios de pase,

coor di na ción y fun da men tos.

n Ejer ci cios de de fen sa: 1 x 1; 2 x 2; 3 x 3.

n Ejer ci cios de fun da men tos: 3 x 0 – 2 x

1; 3 x 3 x 3; 4 x 4.

n Ejer ci cios de ata que: 3 x 3 x 3; 4 x 4.

n Par ti dos de 5 x 5.

n Ejer ci cios de lan za mien tos a ca nas ta.

Va ria bles in de pen dien tes

no ex pe ri men ta les

Las va ria bles in de pen dien tes no ex pe ri -

men ta les es tu dia das van a ser:

n Edad cro no ló gi ca en años y edad bio ló -

gi ca (Tan ner, 1968).

n Ta lla en cen tí me tros (cm) y Peso en ki -

lo gra mos (kg).

n Antro po me tría cor po ral (Loh man y

cols., 1988; Heath y Car ter, 1990,

Espar za, 1994) y para los plie gues gra -

sos la pro pues ta de Jack son, Po llock y

Ward, (1980): 

t Plie gues cu tá neos: Trí ceps en mm;

su prai lía co en mm; me dial de la pier -

na en milímetros.

t Diá me tros: Bie pi con di leo del hú me ro

en cm; Bi con di leo del fé mur en centí -

metros

t Pe rí me tros: Del bra zo fle xio na do; con -

traí do, en cm; de la pier na en cm.

Va ria bles de pen dien tes

ex pe ri men ta les

La va ria ble de pen dien te ex pe ri men tal,

mo ti vo de es tu dio, va a ser la si guien te:

n Re sis ten cia anae ró bi ca me di da a tra -

vés del test de Win ga te en bi ci cle ta er -

go mé tri ca. Di cho test con sis te en pe -

da lear so bre un ci cloer gó me tro a la

má xi ma ve lo ci dad po si ble du ran te

30 s y con una car ga cons tan te, des -

pués de la rea li za ción de un ca len ta -

mien to de 3 mi nu tos.

Instru men tos

n Pul só me tros car dios port HEART CHART

PM 9/10, nº re gis tro 01357/ 96.

n Com pu ter Inter fa ce Unit car dios port, nº

de re gis tro 01360/96. 

n Ci cloer gó me tro ERGOMEDIC MONARK

834-E, nº de re gis tro 01135/97.

n Antro po me tría cor po ral:

t Plie gues cu tá neos: Fat-o-meter FIGURE

FINDER-Pa ten te Nº 4.233.743.

t Diá me tros óseos: ca li bra dor mo de lo

BLOSTA. 

t Pe rí me tros mus cu la res: cin ta mé tri ca

FIGURE FINDER, Pa ten te Nº 4.433.486.

t Cro nó me tros Ca sio mo de lo HS30.

Téc ni cas es ta dís ti cas

Se uti li zó el pa que te es ta dís ti co: SPSSWIN

10.0 para las dis tin tas téc ni cas es ta dís ti cas 

uti li za das que fue ron las si guien tes:

n Prue ba de nor ma li dad de Kol mo go rov-

Smir nov.

n Aná li sis des crip ti vo (me dia y des via ción 

tí pi ca) en el Pre test y en el Pos test.

n Di fe ren cias de me dias en tre las va ria -

bles, com pa ran do am bos gru pos (con -

trol y ex pe ri men tal) en el Pre test y en el

Pos test en fun ción de la dis tri bu ción de

la nor ma li dad, uti li zan do la U de

Mann-Whitney para prue bas sig ni fi ca ti -

vas (no nor ma les) y la T de Stu dent para 

mues tras apa rea das no sig ni fi ca ti vas

(nor ma les).

n Evo lu ción de las va ria bles: com pa ra -

ción de me dias para gru pos in de pen -

dien tes, tan to en el gru po con trol como

en el ex pe ri men tal y en tre las me di das

ini cial y fi nal, me dian te test de Wil co -

xon para va ria bles no nor ma les y T de

Stu dent para mues tras pa rea das en las

va ria bles nor ma les.

Análisis de los resultados

Aná li sis de los re sul ta dos

de la com pa ra ción in ter gru pos

en el pre test

El pri mer aná li sis es ta dís ti co efec tua do

ha sido para com pro bar la nor ma li dad

de la mues tra. Para ello se ha apli ca do

la prue ba de bon dad de ajus te de Kol mo -

go rov-Smirnov, que ana li za el con tras te

so bre si dos mues tras (gru pos) pro ce den 

de la mis ma dis tri bu ción. Den tro del

Pre test, no se al can za ron re sul ta dos sig -

ni fi ca ti vos en nin gu na de las va ria bles.

Se pre sen ta a con ti nua ción la ta bla que

re la cio na la com pa ra ción de me dias me -

dian te la T de Stu dent para prue bas pa ra -

mé tri cas, en el es tu dio rea li za do den tro de 

las va ria bles an tro po mé tri cas y las va ria -

bles del test de Win ga te. (Ta bla 1).

Como se pue de ob ser var, la edad cro no -

ló gi ca, es bas tan te si mi lar, el gru po de

con trol po see una me dia de 11,5 ± 0,5, 

y el Expe ri men tal de 11,4 ± 0,5, por lo

que to dos ellos per te ne cen a la ca te go ría 

de por ti va o gru po de edad, den tro del

Ba lon ces to Na cio nal, de Mi ni bas ket.
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So bre la edad bio ló gi ca y ba sán do nos en 

la ma du ra ción se xual se gún los at las de

Tan ner (1968), se pue de afir mar que to -

dos los ni ños mo ti vo de es tu dio (Gru po

Con trol y Gru po Expe ri men tal) se en -

cuen tran dis tri bui dos en dos gru pos cla -

ra men te di fe ren cia dos, 7 es co la res se

en cuen tran en el es ta dio de pu ber tad 1

(3 del Gru po Con trol y 4 en el Expe ri -

men tal), y los 17 res tan tes en el es ta dio

de pu ber tad 2 (9 de ellos en el Gru po

Control y 8 en el Expe ri men tal). 

Las me di das de las me dias de ta lla en el

Gru po Con trol (146,75 cm) y en el Gru po

Expe ri men tal (150,17 cm) se pue den

con si de rar como nor ma les si son com pa -

ra das a tra vés de las ta blas de cre ci mien to 

(Tan ner-Whitehouse, 1975) o más es pe -

cí fi ca men te res pec to a po bla ción es pa ño -

la (Her nán dez y cols., 1993). Las me di -

das de las me dias de peso en el Gru po

Con trol (40,79 kg) y en el Gru po Expe ri -

men tal (45,79 kg) tam bién pue den ser

con si de ra das como me di das nor ma les se -

gún las ta blas de cre ci mien to de Tan -

ner-Whitehouse o Her nán dez y cols.

(1993). La ho mo ge nei dad que pre sen tan

los re sul ta dos ob te ni dos en to das las me -

di das, de mues tra l a gran si mi li tud de di -

chos gru pos en cuan to a sus ca rac te rís ti -

cas fí si cas. 

En el agru pa mien to rea li za do en fun ción

de las me di das an tro po mé tri cas, no se

apre cian di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre

los gru pos, aun que el pe rí me tro de la pier -

na tien de a ser ma yor en el Gru po Expe ri -

men tal. A pe sar de ello, se ob ser va que

mien tras en los diá me tros óseos los re sul -

ta dos son muy si mi la res, és tos ya no lo

son tan to, cuan do se des cri ben las va ria -

bles re la cio na das con los plie gues cu tá -

neos y con los pe rí me tros mus cu la res, con 

di fe ren cias ha cia el Gru po Expe ri men tal.

Esto qui zás jus ti fi que las di fe ren cias de

peso en tre am bos gru pos, aun que en nin -

gún caso, como se ha di cho, lle gan a la

sig ni fi ca ción es ta dís ti ca. Igual men te re -

sal tar las di fe ren cias en el su ma to rio de

plie gues en tre gru pos; el de Con trol pre -

sen ta una me dia de 51,50 ± 18,29 y el

Expe ri men tal de 61,81 ± 18,85. En la

ta bla se pue de ob ser var igual men te, que

la me dia del peso en la pri me ra toma

es su pe rior en el gru po Expe ri men tal

(+ 5 kg), pre sen tan do di fe ren cias mí ni -

mas, pero con ma yor dis per sión en di cho

gru po (+ 1,74). La ta lla igual men te es su -

pe ra da por el mis mo gru po (+ 3,41), pre -

sen tan do igual men te una ma yor dis -

persión a fa vor del Gru po Expe ri men tal

(+ 4,39). En am bos ca sos las di fe ren cias

no son sig ni fi ca ti vas.

Con re la ción a los diá me tros óseos, los

va lo res son muy cer ca nos, tan to en

cuan to a la me dia, como a la des via ción

tí pi ca, y en am bos ca sos no pre sen tan

ni ve les apre cia bles de sig ni fi ca ción. En

cuan to a la me di ción de los plie gues cu -

tá neos, se ob ser va que el Gru po Expe ri -

men tal pre sen ta va lo res ma yo res en las

tres me di das, des de el pun to de vis ta de

la me dia del gru po, con va lo res muy cer -

ca nos en la dis per sión en los dos pri me -

ros plie gues, y algo más apre cia ble en la

me di da de la des via ción tí pi ca en el plie -

gue su prai lía co (+ 2,42), con ma yor

dis per sión del Gru po Expe ri men tal. Al
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VARIABLES

GRUPO DE

ESTUDIO MEDIA

DESV.

TÍPICA

 t DE

STUDENT

NIVEL DE

SIGNIFICACIÓN

Edad cro no ló gi ca en años y meses Con trol

Expe ri men tal

11,5

11,4

,5

,5 ,27 ,785

Peso pre test en kilogramos Con trol

Expe ri men tal

40,79

45,79

8,57

10,31 –1,29 ,210

Ta lla pre test en centímetros Con trol

Expe ri men tal

146,75

150,16

5,67

10,07 –1,02 ,317

Diá me tro bie pi con di leo hú me ro pre test en milímetros Con trol

Expe ri men tal

5,45

5,45

,44

0,51 ,04 ,967

Diá me tro bicon di leo fé mur pre test en milímetros Con trol

Expe ri men tal

8,20

8,28

,45

0,63 –,33 ,742

Su ma to rio de plie gues pre test en centímetros Con trol

Expe ri men tal

51,50

61,81

18,29

18,85 –1,36 ,188

Pe rí me tro del bra zo pre test en centímetros Con trol

Expe ri men tal

24,90

26,29

4,15

2,65 –1,21 ,239

Pe rí me tro de la pier na pre test en centímetros Con trol

Expe ri men tal

29,86

32,77

4,49

3,20 –1,92 ,069

Win ga te po ten cia má xi ma en vatios Con trol

Expe ri men tal

325,05

356,65

70,31

65,26 –1,14 ,266

Win ga te me dia de po ten cia en vatios Con trol

Expe ri men tal

240,48

268,03

47,17

50,59 –1,38 ,182

Win ga te po ten cia má xi ma re la ción al peso en vatios Con trol

Expe ri men tal

8,34

8,08

2,25

1,79
,32 ,755

n TABLA 1.
Com pa ra ción de me dias en el Pre test.



igual que en las otras com pa ra cio nes no

exis ten va lo res de sig ni fi ca ción.

Los pe rí me tros mus cu la res pre sen tan va -

lo res su pe rio res, en am bas me di das, para

el Gru po Expe ri men tal, pre sen tan do ma -

yor dis per sión, en am bos ca sos, el gru po

de con trol. No en con tra mos ni ve les de

sig ni fi ca ción, aun que como se dijo al prin -

ci pio tien de a ser sig ni fi ca ti vo.

En las va ria bles re la cio na das con el test

de Win ga te, des ta car la ma yor me dia

por par te del Gru po Expe ri men tal (va lo -

res me di dos en va lo res ab so lu tos), pero

en va lo res re la ti vos (con re la ción al

peso) el Gru po Con trol pre sen ta una ma -

yor me dia (+ 0,26), aun que sin ni ve les

de sig ni fi ca ción.

Evo lu ción de las va ria bles 

Las ta blas que se pre sen tan a con ti nua -

ción ha cen re fe ren cia al aná li sis de los re -

sul ta dos de la com pa ra ción in tra gru po,

mos tran do la evo lu ción de las va ria bles en 

el Gru po Con trol. (Ta bla 2)

Indi car que en esta ta bla se pre sen tan

cua tro va ria bles con ni ve les de sig ni fi ca -

ción en cuan to al aná li sis de la evo lu ción

de to das las va ria bles. Dis mi nu yen, el

plie gue me dial de la pier na, el plie gue su -

prai lía co y el su ma to rio de plie gues y au -

men ta el pe rí me tro de la pier na. Asi mis -

mo, el plie gue del trí ceps tien de a dis mi -

nuir pero sin lle gar a la sig ni fi ca ción.

Por otra par te, sin sig ni fi ca ción es ta dís ti -

ca, la me dia de peso del Gru po Con trol

au men tó en 1,75 kg, la me dia de la ta lla

tam bién lo hizo (+ 2 cm). Las me di das de 

am bos diá me tros óseos au men ta ron muy

li ge ra men te (+ 0,25 mm) en el bie pi con -

di leo del hú me ro y (+ 0,04 mm) en el bi -

con di leo del fé mur. 

Con re la ción a los re sul ta dos ob te ni dos en 

la rea li za ción del test de po ten cia anae ró -

bi ca de Win ga te, re sal tar que au men tan
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VARIABLES

MEDIA

PRETEST

D. T.

PRETEST

MEDIA

POSTEST

D. T.

POSTEST

NIVEL DE

SIGNIFICACIÓN

Peso en ki lo gra mos 40,71 8,57 42,54 9,85 ,193

Ta lla en cen tí me tros 146,75 5,67 148,75 5,96 1,000

Diá me tro bie pi con di leo hú me ro en mi lí me tros 5,48 ,44 5,71 ,336 ,143

Diá me tro bicon di leo fé mur en mi lí me tros 8,20 ,45 8,25 ,619 ,705

Su ma to rio de plie gues en cen tí me tros 51,50 18,29 43,53 18,10 ,002

Pe rí me tro del bra zo en cen tí me tros 24,90 2,97 25,08 2,83 ,802

Pe rí me tro de la pier na en cen tí me tros 29,86 4,15 31,57 3,60 ,013

Win ga te po ten cia má xi ma en va tios 325,05 70,31 329,17 63,34 ,727

Win ga te me dia de po ten cia en va tios 240,48 47,17 245,57 42,67 ,302

Win ga te po ten cia má xi ma en re la ción al peso en vatios 8,34 2,26 7,99 2,09 ,292

n TABLA 2.
Aná li sis de los re sul ta dos de la com pa ra ción in tra gru po en el Gru po Control.

VARIABLES

MEDIA

PRETEST

D. T.

PRETEST

MEDIA

POSTEST

D. T.

POSTEST

NIVEL DE

SIGNIFICACIÓN

Peso en ki lo gra mos 45,79 10,31 46,60 11,68 ,427

Ta lla en cen tí me tros 150,17 10,07 152,92 10,53 ,000

Diá me tro bie pi con di leo hú me ro en mi lí me tros 5,45 ,51 5,72 ,50 ,016

Diá me tro bi con di leo fé mur en mi lí me tros 8,28 ,63 8,56 ,59 ,014

Su ma to rio de plie gues en cen tí me tros 61,81 18,85 51,41 15,13 ,001

Pe rí me tro del bra zo en cen tí me tros 26,29 2,65 25,08 2,83 ,177

Pe rí me tro de la pier na en cen tí me tros 32,77 3,20 31,57 3,60 ,149

Win ga te po ten cia má xi ma en va tios 356,65 65,26 409,21 53,20 ,004

Win ga te me dia de po ten cia en va tios 268,03 50,59 286,99 42,60 ,070

Win ga te en va tios re la ción al peso 8,08 1,79 8,74 2,04 ,197

n TABLA 3.
Aná li sis de los re sul ta dos de la com pa ra ción in tra gru po en el Gru po Experimental.



muy dé bil men te casi to das las me dias de

es tas va ria bles a ex cep ción de la va ria ble

Win ga te po ten cia má xi ma en va tios re la -

ción al peso, em peo ran do en esta toma

(–0,34), ha cién do se el gru po más com -

pac to si aten de mos a los re sul ta dos de la

des via ción tí pi ca de es tas va ria bles. 

A con ti nua ción se ex po ne la ta bla que

ana li za la evo lu ción de to das las va ria -

bles, en lo que afec ta al Gru po Expe ri men -

tal. (Ta bla 3)

Exis ten ni ve les de sig ni fi ca ción, tal como

re fle ja la ta bla 2b, en nu me ro sas va ria -

bles de este agru pa mien to: au men tos en

Ta lla (p = 0,00), el diá me tro bie pi con di -

leo del hú me ro (p = 0,016) y el diá me tro 

bi con di leo del fé mur (p = 0,014), y dis -

mi nu cio nes en el plie gue su prai lía co

(p = 0,006), así como el su ma to rio de

plie gues (p = 0,001), y po de mos con si -

de rar va lo res sig ni fi ca ti vos los ob te ni dos

por las va ria bles plie gue me dial de la pier -

na (p = 0,051) y el plie gue del trí ceps

(p = 0,054). Por su par te el peso sube li -

ge ra men te en 0,8 kg, pero no sig ni fi ca ti -

va men te y el res to de va ria bles tam po co

pre sen ta di fe ren cias sig ni fi ca ti vas.

La des via ción tí pi ca se re du ce en to das las 

va ria bles, me nos en la va ria ble pe rí me tro

de la pier na que au men ta li ge ra men te (+

1,49), aun que man te nien do va lo res muy

si mi la res, lo que con fir ma la igual dad del

gru po.

En cuan to a las va ria bles re la cio na das

con el test de Win ga te pre sen tan va lo res

sig ni fi ca ti vos las va ria bles Win ga te po -

ten cia má xi ma en va tios (p = 0,004), y

es ten den te a la sig ni fi ca ción la va ria ble

Win ga te me dia de va tios (p = 0,074).

Los va lo res me dios de es tas va ria bles se

ven afec ta dos con si de ra ble men te, au -

men tan do + 52,56 para la va ria ble

 Wingate po ten cia má xi ma en va tios

(p = 0,004), + 18,96 para la va ria ble

Win ga te me dia va tios (p = 0,070) y +

0,66 para la va ria ble Win ga te po ten cia

má xi ma en va tios re la ción al peso.

Aná li sis de los re sul ta dos

de la com pa ra ción in ter gru pos

en el pos test

De igual ma ne ra que se apli có en el pre -

test, se ha apli ca do la prue ba de bon dad 

de Kol mo go rov-Smirnov en los re sul ta -

dos del pos test, ob te nién do se re sul ta do

con sig ni fi ca ción en la va ria ble Win ga te

po ten cia má xi ma en va tios: p = 0,034,

tal como se re fle ja en la Ta bla 4. A par tir 

de este mo men to to dos los aná li sis es ta -

dís ti cos ven drán de ter mi na dos a tra vés

de prue bas no pa ra mé tri cas para aque -

llas va ria bles sig ni fi ca ti vas, tal como el

test de Kol mo go rov-Smirnov ha de ter mi -

na do. Y para el res to de va ria bles, es de -

cir las no sig ni fi ca ti vas, los aná li sis es ta -

dís ti cos ven drán de ter mi na dos por prue -

bas pa ra mé tri cas.

Las ta blas que se ex po nen a con ti nua -

ción re fle jan, la com pa ra ción de me dias 

para mues tras in de pen dien tes den tro

de los re sul ta dos ob te ni dos en el pos -

test. 

Se pre sen ta a con ti nua ción la ta bla que

re la cio na la com pa ra ción de me dias me -

dian te la T de Stu dent para mues tras in -

de pen dien tes y para prue bas pa ra mé tri -

cas, en el es tu dio rea li za do den tro de las

va ria bles an tro po mé tri cas y va ria bles re -

la cio na das con el test de Win ga te. (Ta -

blas 4 y 5)
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VARIABLES

GRUPO DE

ESTUDIO MEDIA

DESV.

TÍPICA

 t DE

STUDENT

NIVEL DE

SIGNIFICACIÓN

Peso en ki lo gra mos Con trol

Expe ri men tal

42,54

46,60

9,85

11,68
–,92 ,368

Ta lla en centímetros Con trol

Expe ri men tal

148,75

152,91

5,95

10,53 –1,38 ,180

Diá me tro bie pi con di leo hú me ro en milímetros Con trol

Expe ri men tal

5,71

5,72

,33

,50 –0,7 ,947

Diá me tro bi con di leo fé mur en milímetros Con trol

Expe ri men tal

8,25

8,56

,61

,59 –1,25 ,224

Su ma to rio de plie gues en centímetros Con trol

Expe ri men tal

43,53

51,41

18,10

15,49 –1,084 ,290

Pe rí me tro del bra zo en centímetros Con trol

Expe ri men tal

25,08

25,82

2,83

1,92 –,75 ,463

Pe rí me tro de la pier na en centímetros Con trol

Expe ri men tal

31,57

31,49

3,60

4,49 ,06 ,952

Win ga te po ten cia má xi ma en vatios Con trol

Expe ri men tal

329,17

409,21

63,34

53,20 –3,35 ,003

Win ga te me dia de po ten cia en vatios Con trol

Expe ri men tal

245,57

286,99

42,67

42,60 –2,38 ,026

Win ga te po ten cia má xi ma re la ción al peso en vatios Con trol

Expe ri men tal

7,99

8,74

2,09

2,04
–,89 ,384

n TABLA 4.
Com pa ra ción de me dias en el Pos test. Prue bas paramétricas.



Tan to la ta lla como el peso se mo di fi can,

au men tan do li ge ra men te, si bien la di fe -

ren cia de me dia es su pe rior en el Gru po

Expe ri men tal, tal como ocu rría en la pri -

me ra toma. Los diá me tros au men tan muy 

li ge ra men te, sien do la me dia su pe rior en

am bos ca sos en el Gru po Expe ri men tal.

Los plie gues me dial de la pier na, trí ceps

del bra zo y su prai lía co dis mi nu yen en am -

bos gru pos; sien do en to dos los ca sos su -

pe rior la di fe ren cia de me dia a fa vor del

Gru po Expe ri men tal. El su ma to rio de plie -

gues pre sen ta una di fe ren cia de me dia

 superior ha cia el Gru po Expe ri men tal

(+ 7,45) re du cién do se la di fe ren cia con

res pec to a la pri me ra toma. En los pe rí -

me tros se re du cen las di fe ren cias de me -

dias, igua lán do se, sien do su pe rior el pe rí -

me tro de la pier na en el Gru po Con trol

(+ 0,08). En to das las va ria bles de esta

se gun da toma, se pre sen tan va lo res, de la 

des via ción tí pi ca, muy poco dis per sos. 

Aun que no exis te sig ni fi ca ción en los aná li -

sis re la cio na dos con las va ria bles an tro po -

mé tri cas en esta se gun da toma o pos test,

re sal tar que tan to la ta lla y el plie gue me dial 

de la pier na, pre sen tan va lo res muy cer ca -

nos a los ni ve les mí ni mos de sig ni fi ca ción. 

En las va ria bles re la cio na das con el test de

Win ga te, des ta car ini cial men te en que dos

de ellas, Win ga te po ten cia má xi ma en va -

tios y Win ga te me dia exis ten va lo res sig ni fi -

ca ti vos (p = 0,003) para la pri me ra

y (p = 0,026) para la se gun da. El Gru po

Expe ri men tal pre sen ta, en to das las me di -

das, me jo res va lo res des de el pun to de vis ta 

del aná li sis de la di fe ren cia de me dia, tan to

en los va lo res ab so lu tos como re la ti vos, así

como des de la res pues ta car día ca al es fuer -

zo y la con si guien te re cu pe ra ción. 

Discusión de los resultados
y conclusiones
De los re sul ta dos ob te ni dos en nues tra in -

ves ti ga ción, y con re la ción a la ca pa ci dad

anae ró bi ca (Test de Win ga te), po de mos

des ta car los si guien tes pun tos: 

n El Gru po Con trol me jo ra li ge ra men te la

po ten cia má xi ma me di da en va tios

(+ 4,12), así como la me dia en va tios

(+ 5,09), pero des cien de en va lo res re la -

ti vos (–0,35), to dos ellos sin ser va lo res

sig ni fi ca ti vos. Por otro lado, dis mi nu ye la

re cu pe ra ción al es fuer zo (+ 12 lpm)

sien do un va lor sig ni fi ca ti vo (p = 0,09),

mien tras que se re pi te el mis mo re sul ta do 

en la res pues ta car día ca má xi ma, sin va -

lor sig ni fi ca ti vo. 

n Por el con tra rio el Gru po Expe ri men tal

me jo ra con si de ra ble men te las me di das

en va lo res ab so lu tos (52,56 va tios)

sien do sig ni fi ca ti vo (p = 0,004), así

como los va lo res re la ti vos (0,66 va tios

por kg) y la po ten cia me dia me di da en

va tios pre sen ta ten den cia a la sig ni fi ca -

ción (p = 0,070). Me jo ra la res pues ta

car día ca al es fuer zo (+ 8 lpm) sien do

ésta sig ni fi ca ti va (p = 0,002) y con ser -

van do la mis ma re cu pe ra ción, lo que

nos pue de de mos trar la teo ría adap ta ti -

va de es tos es co la res al plan de en tre -

na mien to.

Si com pa ra mos es tos re sul ta dos con

otros es tu dios (Fal gai ret te y cols., 1991;

Mer cier y cols., 1992) po de mos es ta ble -

cer la si guien te dis cu sión. En el tra ba jo

de Fal gai ret te y cols. (1991) para una

po bla ción de 34 su je tos en tre 11 y 12

años para una me dia de peso de 38 kg y

una me dia de es ta tu ra (147 cm), el pico

de po ten cia má xi mo con re la ción al peso

se si túa so bre 8,6 va tios por ki lo gra mo,

re sul ta dos muy pró xi mos a los al can za -

dos en nues tro es tu dio por am bos gru -

pos, si bien la res pues ta car día ca es su -

pe rior a nues tro es tu dio. En com pa ra ción 

con el es tu dio de Mer cier y cols. (1992)

para ni ños de 11 años con un peso me dio 

de 35,9 kg y una al tu ra me dia de 144,7

cm se ob tu vie ron re sul ta dos sig ni fi ca ti va -

men te in fe rio res en la ca pa ci dad anae ró -

bi ca má xi ma me di da en va tios, tan to en

com pa ra ción con el gru po con trol como

con el ex pe ri men tal. 

En re fe ren cia a los re sul ta dos del test de

Win ga te con otros es tu dios (Falk y cols.,

2000), po de mos afir mar va lo res li ge ra -

men te in fe rior en el pa rá me tro de la po -

ten cia má xi ma con re la ción al peso en va -

tios, a pe sar de que la mues tra pre sen ta ba 

va lo res me dios de ta lla, peso y edad muy

si mi la res. En con tra po si ción con otro es -

tu dio (Fal gai ret te y cols., 1991) en el que

los va lo res ob te ni dos en nues tra in ves ti ga -

ción su pe ran cla ra men te los re sul ta dos

ob te ni dos en el mis mo en el que se com -

pa ra ban ni ños na da do res, con ni ños ac ti -

vos y no ac ti vos. Por otro lado in di car que

en otros es tu dios rea li za dos (Suei y cols.,

1998) los re sul ta dos ob te ni dos son sig ni -

fi ca ti va men te muy pa re ci dos a los de

nues tro es tu dio. 

Con re la ción a es tos ha llaz gos y al ha -

blar de cre ci mien to, se pue de afir mar

que la ca pa ci dad anae ró bi ca de los ni -

ños es dis cre ta men te in fe rior a la de los

ado les cen tes y adul tos (Da vis, 1982),

tan to si se mide con la prue ba de Win ga -

te, como con la de Mar ga ria, aun que al -

gu nos de los re sul ta dos y da tos pu bli ca -

dos pue den ser pues tos en duda por la

for ma de rea li zar se la com pa ra ción en -

tre los dis tin tos gru pos de edad. Pero en

lo que to dos los au to res se ha llan de

acuer do es que el ren di mien to del tra ba -

jo anae ró bi co es in fe rior un 20% en el

niño de 8 años res pec to al de 11 (Eriks -

son y cols., 1973). La ex pli ca ción de

este he cho po dría es tar re la cio na do con

los ni ve les de lac ta to en san gre al can za -

dos tras la rea li za ción de un es fuer zo de

cor ta du ra ción y de gran in ten si dad, que

como se sabe es no ta ble men te más bajo
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VARIABLES

GRUPO DE

ESTUDIO

RANGO

PROMEDIO

SUMA DE

RANGOS

Win ga te po ten cia má xi ma en vatios Con trol

Expe ri men tal

 8,58

16,42

103,00

197,00

VARIABLES

U DE

MANN-WHITNEY Z

NIVEL DE

SIGNIFICACIÓN

Win ga te po ten cia má xi ma en vatios 25,00 –2,17 ,007

n TABLA 5.
Com pa ra ción de me dias en el Pos test. Prue bas no paramétricas.



en el niño, de bi do a la me nor ac ti vi dad

de sa rro lla da por las en zi mas glu co lí ti cas 

en tre las que se en cuen tra la fos fo fruc to -

qui na sa (Eriks son y cols., 1973).

Con clu sio nes 

Y para fi na li zar ex trae mos de los da tos al -

can za dos las si guien tes con clu sio nes:

n La apli ca ción de los pro gra mas de en -

tre na mien to ha con di cio na do una dis -

mi nu ción sig ni fi ca ti va del su ma to rio

de plie gues cu tá neos en am bos gru -

pos, un au men to del pe rí me tro de la

pier na, sólo sig ni fi ca ti vo en el Gru po

Con trol (que par tía de va lo res ini cia les 

sig ni fi ca ti va men te más ba jos) y una

au sen cia de cam bios sig ni fi ca ti vos en

peso, ta lla, diá me tros óseos y pe rí me -

tro del bra zo.

n Se apre cian re la cio nes sig ni fi ca ti vas en -

tre las va ria bles an tro po mé tri cas y el

ren di mien to de la po ten cia anae ró bi ca

me di da a tra vés del test de Win ga te. 

n La ta lla in flu ye po si ti va men te en la po -

ten cia má xi ma, ex pre sa da en va tios, en

la rea li za ción del test de Win ga te, pero

a la vez lo hace ne ga ti va men te con la

me dia de po ten cia en la rea li za ción de

la mis ma prue ba.

n El Peso in flu ye po si ti va men te en la me -

dia de po ten cia, ex pre sa da en va tios, en 

la rea li za ción del test de Win ga te. 

n Los com po nen tes del Gru po Expe ri men -

tal pre sen tan me jo ras sig ni fi ca ti vas en

la re sis ten cia anae ró bi ca res pec to al

Gru po Con trol eva lua das a tra vés del

test de Win ga te, con re la ción a su má xi -

ma po ten cia anae ró bi ca, ex pre sa da en

va tios, y ten den cia a la me jo ra sig ni fi ca -

ti va en la me dia de po ten cia (tan to en

va lo res ab so lu tos, como en va lo res re la -

cio na dos res pec to al peso). 
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