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INTRODUCCION

El decatlon escolar es un instrument util para medir, analizar y evaluar las 

capacidades fisicas de los alumnos, de tal manera que sea posible dosificar mejor la cantidad 

y calidad de los ejercicios durante la clase de educacion fisica y los avances que se 

produzcan a partirde estas y otras actividades que se desarrollan con el educando.

En general, el decatlon escolar considera una combination de pruebas para poder 

medir velocidad maxima, velocidad de reaction, fuerza en abdomen, fuerza en piemas, 

resistencia, flexibilidad y coordination, entre otras capacidades.

El diseno definitivo de este instrument de la educacion fisica se vera enriquecido con 

el presente estudio p ilo t, puesto que permitira complementarlo con correcciones y 

propuestas, asi como introducir los ajustes necesarios, considerando las caracteristicas de 

la poblacion mexicana con respect a su talla, peso y capacidades condicionales y 

coordinativas, asi como las diferencias que se dan de una region a otra y de un estado a otro.

En la actualidad el quehacer del docente de educacion fisica demanda una 

metodologia exacta y bien planificada para aplicarla sin improvisation, utilizando el proceso 

evaluatorio adecuadamente desde el inicio, para obtener el diagnostico de referenda en la 

aplicacion de los contenidos programaticos, asi como para la evaluation formativa, viable 

de aplicar a medio curso y al final.

Pretendiendo dar una serie de recomendaciones para disenar y realizar estudios mas 

precisos, presentamos una serie de analisis y las concluciones de ellos.

La presentation del trabajo se divide en cinco capitulos. En el capitulo uno se 

menciona brevemente los antecedentes que se tienen para la realizacion del presente trabajo. 

En el capitulo dos, se presenta una description de las capacidades motrices estudiadas, esto 

con el proposito de identificar correctamente las variables en estudio. En el capitulo tres se 

expone la metodologia utilizada y los tipos de analisis efectuados. En el capitulo cuatro se. 

muestran los resultados obtenidos, siguiendo las etapas conocidas en la estadistica 

descriptiva multivariada. En el capitulo cinco se presenta una discusion de los resultados y las 

conclusiones del estudio. Finalmente se incluye el apendice y la bibliografia consultada 

durante la realizacion del present trabajo.
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1.- ANTECEDENTES.

Desde hace mas de 20 anos, en Mexico se han realizado diferentes esfuerzos para 

poder medir, analizar y evaluar las capacidades fisicas de los alumnos; incluso en la 

actualidad algunos estados aplican batenas de pruebas fisicas que les permiten dosificar la 

calidad y cantidad de las cargas de trabajo a realizar durante las clases de educacion fisica. La 

gran diversidad de pruebas que se manejan o se han manejado, han impedido realizar un 

proceso que sea factible aplicar con un mismo criterio en todas las escuelas del pais.

El estudio que nos ocupa, es un diseno reciente de la Direccion General de Educacion 

Fisica (DGEF) denominado decation escolar, la cual en coordination con el Consejo Nacional 

del Deporte en la Educacion Basica (CONDEBA) y la Comision Nacional del Deporte 

(CONADE) se envio a los 31 estados de la republica, con la intension de que se realizara el 

pilotaje a nivel nacional y asi recabar las experiencias de profesores y licenciados en 

Educacion Fisica de todos los estados, permitiendo incluir un maximo de 3 pruebas 

adicionates que pudieran incorporarse al diseno final.

Esta action se basa en el Programa de Educacion Fisica y Deporte 1995-2000, 

emanado del Poder Ejecutivo Federal, el cual establece “Aplicar pruebas de valoracion fisica 

en todo el pais, con el objetivo de realizar estudios comparativos entre estados, regiones y 

paises, que permitan establecer programas para mejorar el nivel fisico de la poblacion”.

De acuerdo a lo mencionado previamente, los resultados del presente trabajo, con sus 

limitaciones; como se vera mas adelante, seran de utilidad para que la Direccion de 

Educacion Fisica del Estado de Veracruz, haga las aportaciones correspondientes a nivel 

nacional, referentes a de las experiencias obtenidas en la realization del presente estudio 

piloto.
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1.1 .-OBJ E T I V O S
El presente estudio se llevo a cabo con el proposito de cumplir con los slguientes 

objetivos.

OBJETIVOS GENERALES

• Conocer las caracteristicas de la poblacion escolar en el estado , con respecto a su 

estatura, peso y capacidades motrices.

• Obtener parametros' referenciales de las caracteristicas de la poblacion escolar en el 

estado , respecto a sus capacidades motrices.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Conocer a nivel estatal, por region y por grado de estudios la estatura promedio de ninos 

de 5° y 6° grado de primaria.

• Conocer a nivel estatal, por region y por grado de estudios el peso de los alumnos

• Observar a nivel estatal, por region y por grado de estudios la agilidad que tienen los 

alumnos para realizar un recorrido en zig-zag en el menortiempo posible.

• Conocer a nivel estatal, por region y por grado de estudios la fuerza que tienen los alumnos 

para realizar el mayor numero de abdominales en un tiempo de 30 segundos.

• Observar a nivel estatal, por region y por grado de estudios la velocidad que tienen los 

alumnos en recorrer una distancia de 25 metros.

• Observar a nivel estatal, por region y por grado de estudios la resistencia que tienen los 

alumnos en recorrer una distancia de 600 metros.
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2.- DESCRIPCION DE LAS CAPACIDADES MOTRICES

Con el proposito de identificar correctamente cada una de las variables que se 

estudian en el presente trabajo, se presenta en este capitulo la descripcion de las siguientes 

variables que se analizaran : estatura, peso, agilidad, fuerza, velocidad y resistencia.

CAPACIDADES MOTRICES
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2.1 ESTATURA

Mts. Cm.

El alumno se coloca en position de firmes, descalzo, talones, gluteos, espalda y 

cabeza rozando la cinta metrica la cual estara pegada sobre la pared.

La medicion se realiza con una escuadra la que se deslizara sobre la cinta metrica de 

arriba hacia abajo hasta tocar la cabeza del alumno y localizar el vertix ( que es el punto oseo 

mas alto del craneo).

7



2.2 PESO

Kilos Gramos

Se solicita al alumno que se coloque en el centre de la plataforma descalzo y 

mantenga una postura erguida con los pies unidos por los talones y las puntas ligeramente 

separadas, brazos a los lados del cuerpo . Se pesa al alumno y se registran los datos en kilos 

y gramos.
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2.3 AG1LIDAD

El alumno realiza un recorrido en zig-zag rodeando ocho postes colocados a intervals 

regulares y alternadamente en sentidos reciprocos al rodear cada uno de eilos en el menor ' 

tiempo posible, se indicara claramente los lugares de inicio y termination del recorrido 

cronometrandose el tiempo total de ejecucion.
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2.4 .- FUERZA

El alumno se coloca en position decubito dorsal ( recostado boca arriba ), con las 

piemas flexionadas a 90°, manteniendo los pies juntos, se colocan ambas manos entrelazadas 

sobre la nuca, un companero puede auxiliar sosteniendo pos los tobillos al ejecutante.

A unas senal el alumno llevara su tronco hacia la position de sentado, hasta tocar con 

sus codos las rodillas y regresara a la position initial subsecuentemente durante 30 segundos.

10



2 . 5 VELOCIDAD

5M. 5M.

INICIO META

Se traza una lines de 35 mts. de longitud la cual se divide' en zona de arranque , 

comprendida del punto de inicio hasta 5 m ts.; zona de lanzado comprendida del punto de 5 

m ts.; hasta los 30 m ts.; y zona de frenado comprendida del punto 30 m ts.; a los ultimos 5 

m ts.; dando un total de 35 m ts.; de esta manera se cuantificara el tiempo efectivo realizado 

en 25 mts.

A la sehal de salida el ejecutante sale de la position que el prefiera tratando de 

recorrer la distancia senalada. Se registra el tiempo que utilice para recorrer la distancia que 

aparece como zona de lanzado .
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2.6 RESISTENCIA

Los alumnos recorren una distancia de 600 mts., el area se delimita de manera 

ovalada de acuerdo a las caracteristicas de espacio de cada escuela. No debe efectuarse 

sobre un rectangulo o cuadrado porque tendria que disminuir la velocidad a llegar a cada 

esquina y por consecuencia realizar un esfuerzo superior al inicio de la recta. 

Cronometrandose el tiempo utilizado para recorrer la distancia.
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3 . - M E T 0 D 0 L 0 G I A
En este capitulo se presents la metodologia utilizada para el analisis y el 

procesamiento de la informacion proporclonada por la Direccion General de Education Fisica 

del Estado de Veracruz (DGEFE).

3.1.- INFORMACION DISPONIBLE
La DGEFE entrego a la Direccion de la Facultad de Estadfstica informacion de 33,000 

alumnos de 5° y 6° grado de primaria. La informacion se presento registrada en el formato 1.1 

que se incluye en el apendice de este trabajo. La relation de la informacion por municipio que 

entregaron los resultados de la evaluation de las capacidades motrices se presents en la tabla 

siguiente

REGION MUNICIPIO N° DE ALUMNOS

1.- NORTE PANUCO 1,792

TANTOYUCA 1,265

POZA RICA 422

2.- SUR COATZACOALCOS 2,641

ACAYUCAN 1,643

MINATITLAN 1,042

3.- XALAPA XALAPA 7,478

SAN ANDRES 1,023

4 .-PUERTO ALVARADO 918

VERACRUZ 6,201

5.- CENTRO ORIZABA 2,858

CORDOBA 3,342

HUATUSCO 3,375

T O T A L 33,000
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3.2 SELECCION DE LA MUESTRA
Debido a que ia information disponible no se valoro en terminos de su calidad en el 

levantamiento y dada ta gran cantidad de informacion disponible (33,000 alumnos) se opto por 

eiegir una muestra de 5,322 alumnos que representan el 16.13% del total.

La selection de la muestra se realizo de manera proportional al numero de formatos que se 

entregaron por cada municipio. La muestra seleccionada quedo distribuida como se muestra 

en la tabla siguiente :

REGION MUNICIPIO NUMERO DE ALUMNOS 

MUNICIPIO TOTAL

1.- NORTE PANUCO 

TANTOYUCA 

POZA RICA

289

204 561 

68

2.-SUR COATZACOALCOS

ACAYUCAN

MINATITLAN

426

265 859 

168

3.- XALAPA XALAPA 1,206 1,206

4.- PUERTO

SAN ANDRES

ALVARADO

VERACRUZ

165 ,

148 1,313 

1,000

5.- CENTRO ORIZABA

CORDOBA

HUATUSCO

461

539 1,383 

383

T O T A L 5,322 5,322
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3.3 EVALUATION DE LA CALI DAD DE LOS DATOS

En una investigation estadistica, una etapa de vital importancia es la de evaluar la 

estructura y calidad de los datos. Al respecto, Chatfield menciona que es de suma importancia 

saber como fueron recolectados los datos con el fin de investigar si existen problemas a este 

respecto y tomar las medidas necesarias. Un analisis initial de los datos ( IDA) es de utilidad 

para evaluar que puede ser rescatado de un conjunto de datos desordenados, as! como para 

revelar ineficiencias en la recoleccion de la information .

Un analisis initial de los datos de la muestra seleccionada, permitio detectar 

enormemente una gran cantidad de errores. Un error es una observation que se registra 

erroneamente. El procedimiento utilizado para detectar la presencia de los errores fue 

mediante la prueba del rango, que consiste en verificar que no se tengan datos que salen de 

un intervalo, conociendo por experiencia, entre que valores se concentra la mayoria de las 

observaciones. Para tal proposito se conto con el apoyo de personal especializado de la 

DGEFE.

El IDA efectuado en la muestra seleccionada (5,322 alumnos ) permitio detectar una 

gran cantidad de valores sospechosos, lo que origino verificar la information capturada con 

los datos originates y hacer las correcciones necesarias. Cuando no fue posible la correction y 

se aseguro que se habia cometido un error, el valor sospechoso se trato como una 

observation perdida.

Con la depuration de los datos, se aseguro una alta calidad de la information con la 

que finalmente se realiza este trabajo. La muestra final quedo integrate por 838 alumnos los 

cuales se encuentran distribuidos como se indica en la tabla siguiente :
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REGION MUNICIPIO NUMERODE ALUMNOS 

MUNICIPIO TOTAL

1.- NORTE PANUCO 

TANTOYUCA 

POZA RICA

78

15 103 

10

2.- SUR COATZACOALCOS

ACAYUCAN

MINATITLAN

140

13 168 

15

3.- XALAPA XALAPA 32 32

4.- PUERTO

SAN ANDRES

ALVARADO

VERACRUZ

25

54 305 

226

5.- CENTRO ORIZABA

CORDOBA

HUATUSCO

64

131 230 

35

T O T A L 838 ( 838

3.4 ANALISIS DE LOS DATOS
Una vez evaluada la estructura y calidad de los datos se procedio a calcular las 

estadisticas descriptivas univariadas, bi$ar/adas y multivariadas. Los. resultados obtenidos, 

acompanados con sus respectivos graficos, se presentan en el capitulo 4. Para tal proposito 

se hizo uso de paquetena estadfstica, como fueron los paquetes SYSTAT, STATISTICA Y

STATA.
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ESTADISTICA 

MUL TIVARIADA DESCRIPTIVA
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4.- ESTADISTICA MULTIVARIADA DESCRIPTIVA

'Las tecnicas multivariadas permiten el analisis de datos cuando en cada indlviduo de la 

muestra se ha medido mas de una variable, y estamos interesados en estudiar las relaciones 

de las variables en estudio. En esta seccion se presenta un analisis de la informacion como un 

problema muitivariado.

4.1 MATRIZ DE DATOS

Dado un problema muitivariado, la matriz de datos es la materia prima de los analisis. 

Esta se obtiene, cuando en <un conjunto de n individuos ( n=832 en nuestro caso) se han 

tornado mediciones de p variables ( p=6 en nuestro caso). Asi en el analisis de datos que nos 

ocupa, tenemos una matriz de la forma siguiente :

ALUMNOS ESTATURA PESO AGILIDAD PUERZA V&OCIOA0 RESISTEHCIA
1
2
3
4

832
— . t u t  n ’VBT71 J f ?1 A,..

4.2 ANALISIS UNIVARIADO

Un analisis marginal de la matriz de datos implica realizar un analisis descriptivo de 

cada variable por separado. De acuerdo con esto, comenzamos con el analisis univariado de 

los datos.

E! analisis univariado nos permite hacer estudios sobre la distribution de los datos 

variable a variable, y comparativamente considerando las particiones de la matriz por grupos 

de iridividuos. La informacion que se obtenga de estos analisis univariados globales y 

comparativos sera de mucha utilidad para conocer la tendencia de cada variable y para aplicar 

las tecnicas multivariadas mas apropiadas.
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A continuation se presentan una serie de tecnicas descriptivas y graficas qu£ por su 

sencillez operativa permiten una vision rapida de !os datos en la matriz.

4.2.1 .-TECNICAS DESCRIPTIVAS

A traves de las medidas descriptivas mas usuales se presentan en el siguiente cuadro 

los resultados obtenidos para cada una de las variables estudiadas.

MEDIDA ESTRATURA 'AGItIDAD fUERZA VHIOCIDAO
M i l e ®

RESISTENCIA

Media 1.420 38.649 5.598 , 13.395 18.437 2.435

Desviadon statandar 0.083 9.195 0.516 4.448 2.260 0.559

Coefidente de Variadon 0.058 0.238 0.092 0.319 0.123 0.230

Del cuadro anterior se tiene que la estatura promedio de los alumnos de 5° y 6° grado 

de primaria es de 1.42 metros. Con un peso promedio igual a 38.649 Kilogramos. Con 

respecto a la agilidad que tienen los alumnos en realizar un recorrido en zig-zag se tuvo un 

tiempo promedio igual a 5.598 segundos. En relation a la fuerza que tienen los alumnos para 

realizar el mayor numero de abdominales en un tiempo de 30 segundos se tiene que en 

promedio realizan 13.395 abdominales. Referente a la velocidad que tienen los alumnos en 

recorrer una distancia de 25 metros se tiene que el tiempo promedio del recorrido es de 

18.437 segundos. En relation a la resistencia que tienen los estudiantes en recorrer una 

distancia de 600 metros en el menor tiempo posible, se obtuvo que en promedio en tiempo de 

recorrido es de 2.435 minutos.

Otras medidas descriptivas de las variables estudiadas son :

P E R C E N T I L E S

V A R IA B L E S 5 10 25 50 75 9 0 95

E S T A T U R A 1.29 1.31 1.36 1.42 1.48 1.53 1.56(1)

P E S O 25.50 27.80 32.00 38.00 44.00(2) 51.50 56.00

A G IL ID A D 15.24 15.78 16.66 18.00 20.00 21.80(3) 22.69

F U E R Z A 6.00 8.00 11.00 14.00 (4) 17.00 19.00 21.00

R E S IS T E N C IA 5.02 5.06 (5) 5.17 5.44 5.97 6.40 6.62

V E L O C ID A D 1.47 1.53 2.14 (6) 2.35 3.03 3.23 3.29
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A manera de ilustrar la forma.de interpretar la tabla anterior se menciofian los 

slguientes comentarios :

1) .- Estatura. Se observa que el 95% de los alumnos tienen una estatura menor o igual a 1.56

metros.

2) .- Peso. Que el 75% de los estudiantes tienen un peso menor o igual a 44 kilogramos.

3) .- Agilidad. Se aprecia que el 90% de los alumnos realizaron el recorrido en zig-zag en

menos de 21.8 segundos.

4) .- Fuerza. Que el 50% de los alumnos realizaron menos de 14 abdominales en un

tiempo menor o igual a 30 segundos.

5) . - Velocidad. Se observa que el 10% de los alumnos recorren un distancia de 25

metros en un tiempo menor o igual a 5.06 segundos.

6) .- Resistencia. Que el 25% de los alumnos recorren una distancia de 600 metros en un

tiempo menor o igual a 2.14 minutos.
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4.2.2 .- TECNICAS GRAFICAS

Mediante algunas representaciones graficas se presentan en este apartado los 

resultados obtenidos por cada una de las variables.

ESTATURA

A nivel estatal la estatura de los alumnos de 5° y 6° grado de primaria presentaron el 

comportamiento que se despliega en la figura 4.1. En la que se puede observar que tiende 

aproximarse magmficamente al modelo normal . Asi mismo , puede apreciarse que las 

estaturas de los alumnos varian de 1.20 a 1.72 mts, presentandose una mayor concentration 

de alumnos con estaturas alrededorde 1.42 metros.

FIGURA 4.1 ESTATURAS DE 832 ALUMNOS DE 5° Y 6° ANO 
DE PRIMARIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

ESTATURAS

El analisis de la variable estatura por region se despliega la figura 4.2. En la que se 

aprecia que la estatura por region tiende a comportarse de manera similar; esto es, se 

presentan solo ligeros cambios en una region con respecto a otra.
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FIGURA 4.2 ESTATURAS DE 832 ALUMNOS DE 5° Y 6* AfoO DE PRI MARIA 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ
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El analisis de la variable estatura por grado de escolaridad expone la figure 4.3 , en la que se 

observa que los alumnos de sexto grado de primaria tienden a tener una mayor estatura que 

los alumnos de quinto ano, lo cual es debidamente razonable, dado que a esa edad existe una 

correlacion casi perfectamente positiva de que a mayor edad mayor estatura .

FIGURA 4.3 ESTATURAS DE 832 ALUMNOS POR GRADO DE ESTUDIOS
DEL ESTADO DE VERACRUZ
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PESO

En la figura 4.4 puede observarse el comportamiento de la variable peso. Se aprecia 

que el peso de los alumnos de 5° y 6° ario de primaria del estado de Veracruz varia entre 20 y 

68 kilos. Ademas se observa que el peso de los alumnos tienden a presentarse con poca 

frecuencia en los pesos altos, presentandose la mayor concentration de alumnos con pesos 

alrededor de 39 kilos.

FIGURA 4.4 PESO DE 832 ALUMNOS DE 5° Y 6° AfiO  DE PRIMARIA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ

PESO

La description de la variable peso por region se presenta en la figura 4.5. En la que se puede 

observar algunas diferencias, por ejemplo, el peso en la region cuatro presenta mayor 

variabilidad mientras que las regiones 1 y 2 se ve que existe menor dispersion de los datos. 

Asi mismo se aprecia una asimetria positiva en las cinco regiones, apreciacion que se detecto 

de igual manera en la figura 4.4 en la que se representa a nivel estatal el peso.
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FIGURA 4.5 PESO DE 832 ALUMNOS DE 5° Y 6° ANO DE PRIMARIA 
POR REGION EN EL ESTADO DE VERACRUZ
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REGION

En ei analisis de la variable peso por grado de estudios, figura 4.6, se logra observar al 

igual que en las figures 4.4 y 4.5 una ligera asimetria en ambas graficas, presentandose una 

mayor variabilidad del peso en ios alumnos de sexto grado.

FIGURA 4.6 PESO DE 832 ALUMNOS POR GRADO DE ESTUDIOS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ
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AGILIDAD

Esta variable se refiere a la agilidad que tienen los alumnos de 5° y 6° grado de 

primaria para realizar un recorrido en zig-zag en el menor tiempo posible. El comportamiento 

a nivel estatal se observa en la figura 47, en la que se observa que el tiempo de recorrido 

varfa de 15 a 20 segundos. Asi mismo se aprecia que el tiempo de recorrido se concentra 

alrededor de 18 segundos, presentandose una asimetria positiva en los tiempos de la variable 

estudiada.

FIGURA 4 7  AGILIDAD DE 832 ALUMNOS DE 5° Y 6° AfiO  DE PRIMARIA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ
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El comportamiento de los tiempos de recorrido por region se despliega en la figura 4.8 

en la que se observa que las regiones 2 y 3 tienden a tener la misma variabilidad fuera de las 

cajas ; sin embargo dentro de las cajas se presenta mayor variabilidad en las observaciones 

de la region 3. Algo similar ocurre con las regiones 4 y 5 en las que dentro de las cajas la 

mayor variabilidad de los tiempos ocurre en la region 4. Se aprecia que en la region 3 se 

registran un mayor numero de alumnos que presentan menor tiempo en la prueba.
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FIGURA 4.8 AGILIDAD DE 832 ALUMNOS DE 5° Y 6° ANO DE PRIMARIA 
POR REGIONDEL ESTADO DE VERACRUZ
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Con respecto a los tiempos de la prueba por grado de escolaridad, figura 4.9 , puede 

observarse que tienden a ser mejores los tiempos registrados por los alumnos de 6° grado. En 

ambos grupos se aprecia una asimetrla positiva de los tiempos de ejecucion de la prueba.

FIGURA 4.9 AGILIDAD DE ALUMNOS DE 5° Y 6° ANO DE PRIMARIA 
POR GRADO DE ESTUDIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
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FUERZA

. Esta variable se refiere a la fuerza que tienen los afumnos de 5° y 6° grado de primaria 

para realizar el mayor numero de abdominales en 30 segundos. A nivel estatal, el 

comportamiento de esta variable se despliega en la figura 4.10, en la que se observa que el 

numero de abdominales realizadas en 30 segundos varia de 5 a 30. PresentSndose un mayor 

numero de alumnos que realizan alrededor de 14 abdominales. Se aprecia un numero 

pequeno de alumnos que realizan arriba de 24 abdominales.

FIGURA 4.10 FUERZA DE 832 ALUMNOS DE 5° Y 6° ANO DE PRIMARIA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ
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NUMERO DE ABDOMINALES

La figura 4.11 despliega el numero de abdominales realizadas por region. Puede 

detectarse, en forma individual, que en la region 4 se encuentran los alumnos que realizaron 

un mayor numero de abdominales en los 30 segundos; sin embargo en grupo, la region mas 

compacta es la region 2 en la que se aprecia que el 75% de los alumnos realizaron 14 

abdominales o mas.
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FIGURA 4.11 FUERZA DE 832 ALUMNOS DE 5° Y 6° AfiO  DE PRIMARIA 
POR REGION DEL ESTADO DE VERACRUZ
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Con respecto a al numero de abdominales por grado de estudios, figura 4.12 , se 

observa que hay ligeras diferencias entre ambos grupos, esto es, puede decirse que los 

alumnos del 6° grado tienden a realizar ligeramente un mayor numero de abdominales que los 

alumnos del 5° grado.

FIGURA 4.12 FUERZA DE 832 ALUMNOS DE 5° Y 6° ANO DE PRIMARIA 
POR GRADO DE ESTUDIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
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VELOCIDAD

Esta variable se refiere al tiempo realizado en recorrer una distancia de 25 metros. Los 

resultados del estudio a nivel estatal se despliegan en la figura 4.13, en la que se observa que 

el tiempo de recorrido varia de 5 a 7 segundos y que el mayor numero de alumnos recorrio la 

distancia en 5.6 segundos.

FIGURA 4.13 VELOCIDAD DE 832 ALUMIMOS DE 5° Y 6° AfiO  DE PRIMARIA
DEL ESTADO DE VERACRUZ
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VELOCIDAD

Con respecto al tiempo que realizado por region, puede observarse en la figura 4.14 , 

que las regiones 1,2 y 3 tienden a comportarse de manera similar, en grupo se presentan un 

mayor numero de alumnos con menores tiempos en las regiones 1 y 3 .

Es notoria la variabilidad de los tiempos que se presentan en las regiones 4 y 5 , con una 

mayor variabilidad en la region 4.
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FIGURA 4.14 VELOCIDAD DE 832 ALUMNOS DE PRIMARIA 
POR REGION DEL ESTADO DE VERACRUZ
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El tiempo realizado en la prueba por grado de estudios , figura 4.15 muestra 

pequeiias diferencias entre ios alumnos de quinto y sexto grado . En terminos generales, 

ligeramente Ios alumnos de sexto ano realizan la prueba en un menor tiempo.

FIGURA 4.15 VELOCIDAD DE 832 ALUMNOS DE 5° Y 6° AfiO  DE PRIMARIA 
POR GRADO DE ESTUDIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
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RESISTENCIA

Esta prueba se refiere al tiempo realizado en recorrer una distancia de 600 metros. Los 

resultados estatales se presentan en la figura 4.16 en la que se observa basicamente la 

presencia de tres grupos de alumnos, los que realizan un tiempo entre 1.4 y 1.6 minutos, los 

que ejecutan la prueba entre 1.8 y 2.8 minutos y los que realizan el recorrido en un tiempo 

entre 3.0 y 3.4 minutos. Presentandose un mayor numero de alumnos que realizan la prueba 

en un tiempo entre 1.8 y 2.8 minutos.

FIGURA 4.16 RESISTENCIA DE 832 ALUMNOS DE5° Y 6° AfiO DE PRIMARIA
DEL ESTADO DE VERACRUZ
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RESISTENCIA

En la figura 4.17, se presentan los resultados de la prueba por region, en el grafico se 

observa que en la region 4 aun cuando el tiempo de recorrido presenta la mayor dispersion ahi 

se encuentra el mayor numero de alumnos que realizan la prueba en menor tiempo. Asf 

mismo se aprecia que en la region 3 se encuentran los alumnos que realizaron la prueba en 

un menor tiempo.
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FIGURA 4.17 RESISTENCIA DE 832 ALUMNOS DE 5° Y 6° ANO DE PRIMARIA 
POR REGION DEL ESTADO DE VERACRUZ
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En lo que respecta al tiempo realizado de la prueba por grado de escolaridad, figura 

4.18, se observan ligeras diferencias entre los alumnos de quinto y sexto grado. En terminos 

generales, ligeramente mejores tiempos en la realization de la prueba en los alumnos de 

sexto grado.

FIGURA 4.18 REISTENCIA DE 832 ALUMNOS DE 5° Y 6° ANO DE PRI MARIA 
POR GRADO DE ESTUDIO DEL ESTADO DE VERACRUZ
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4.3 ANALISIS BIVARIADO

Un estudio de la asociacion de dos o mas variables es necesario antes de entrar en 

materia multivariada; se recomienda que los datos de un problema se sometan a un analisis 

bivariado. Para tal proposito, en presente apartado se presentan de mariera numerica y grafica 

la asociacion de las variables estudiadas.

En tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos a traves de la matriz de 

correlaciones.

PEARSON CORRELATION MATRIX

ESTATURA PESO AGILIDAD FUERZA VELOCIDAD RESISTEN
ESTATURA 1
PESO 0.687 1
AGILIDAD -0.017 0.009 1
FUERZA -0.027 -0.095 -0.102 1

VELOCIDAD -0.014 0.038 0.057 -0.188 1

RESISTEN -0.083 -0.158 0.089 -0.033 0.08 1

En la que se observa que existe una baja correlacion entre los dos diferentes pares de 

variables, presentandose unicamente regular correlacion ( r=0.687 ) entre las variables 

estatura y peso. Esto mismo se logra ver en el siguiente grafico de escalera.

GRAFICO ESCALONADO DE CORRELACIONES 
DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS

ESTATURA
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4.4 ANALISIS MULTIVARIADO
En esta seccion se realiza de manera simultanea el analisis de los datos de las 

variables estudiadas.

4.4.1 .- ESTADISTICA DESCRIPTIVA MULTIVARIADA
Generalmente en un analisis multivariado la informacion que se analiza se dispone en 

vectores o matrices, siendo las mas usuales : El vector de medias, la matriz de varianzas y 

covariazas y la matriz de correlaciones.

La informacion que se dispone en forma vectorial o matricial ya fue computada (a 

exepcion de las covariazas) en los analisis univariados o bivariados realizados, lo que se hace 

para el analisis multivariado es que los datos obtenidos se analizan de manera conjunta.

VECTOR DE MEDIAS

El vector de medias, de las variables estudiadas ( estatura, peso, agilidad, 

fuerza, velocidad, resistencia) queda representado de la siguiente manera :

/  V
1.42

_  38.649
y  =  5.598
A 13.395

18.437 
2.435

\  /

MATRIZ DE VARIZANZAS Y COVARIANZAS

COVARIANCE MATRIZ

ESTATURA PESO AGILIDAD FUERZA VELOCIDAD RESISTEN

ESTATURA 0.007 0.519 -0.003 -0.01 -0.001 -0.004

PESO 0.0519 82.588 0.185 -3.846 0.175 -0.805

AGILIDAD -0.003 0.185 5.001 -1.01 0.066 0.111

FUERZA -0.01 -3.846 -1.01 19.65 . -0.426 -0.082

VELOCIDAD -0.001 0.0175 0.066 -0.426 0.262 -0.023

RESISTEN -0.004 -0.0805 0.111 -0.082 -0.123 0.314

35



MATRIZ DE CORRELACIONES

PEARSON CORRELATION MATRIX

ESTATURA PESO AGILIDAD FUERZA VELOCIDAD RESISTEN

ESTATURA 1 0.687 -0.017 -0.027 -0.014 -0.083

PESO 0.687 1 0.009 -0.095 0.038 -0.158

AGILIDAD -0.017 0.009 1 -0.102 0.057 0.089

FUERZA -0.027 -0.095 -0.102 1 -0.188 -0.033

VELOCIDAD -0.014 0.038 0.057 -0.188 1 0.08

RESISTEN -0.083 -0.158 0.089 -0.033 0.08 1

Como se observa, en este apartado se han realizado los calculos de las 

medidas descriptivas univariadas de manera conjunta a exepcion de la diagonal principal que 

se encuentra en la matriz de varianzas y covariazas.

4.4.2.- ANALISIS DE LOS DATOS MEDIANTE LA TECNICA DE 

COMPONENTES PRINCIPALES

La tecnica de componentes principales (ACP) es un metodo multivariado utilizado con 

mucha frecuencia en la actualldad; por lo que se considera de vital importancia, en el presente 

trabajo, hacer referencia de ella, presentando unicamente los resultados obtenidos de su 

aplicacion y las interpretaciones correspondientes.

A continuation se presentan los resultados obtenidos en el paquete estadistico

SYSTAT.

LATENT ROOTS (EIGENVALUES)

1 2 3 4 5 6

1.740 1.240 1.066 0.880 0.771 0.304

36



COMPONENT LOADINGS

1 2 3 4 5 6

■ ESTATURA 0.885 -0.120 0.201 0.059 0.114 -0.382

PESO 0.911 -0.128 0.110 0.015 0.038 0.393

VELOCIDAD 0.101 0.646 -0.488 0.019 0.578 -0.013

FUERZA -0.160 -0.721 0.019 -0.404 0.539 0.036

AGIUDAD -0.015 0.519 0.493 -0.697 -0.038 -0.014

RESISTEN -0.300 0.138 0.729 0.476 0.362 0.046

VARIANCE EXPLAINED BY COMPONENTS

1 2 3 4 5

1.740 1.240 1.066 0.880 0.771

PERCENT OF TOTAL VARIANCE EXPLAINED

1 2 3 4 5

28.992 20.661 17.763 14.664 12.850

6

0.304

6

5.071
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5.- DISCUSION Y CONCLUSIONES.

5.1 > DISCUSION.

Se inicia esta ultima parte del trabajo presentado una discusion sobre la metodologia 

utilizada. Los metodos de muestreo en general cuando no son bien aplicados, pueden producir 

resultados poco confiables; por tal motivo, para asegurar que los resultados sean lo mas 

confiable posible, hay que tener cuidado que durante ei diseno y aplicacion se cumplan todos 

los requerimientos que exige la metodologia utilizada. Ei analisis de los datos que nos ocupa , 

que fuera de todas estas perspectivas ; sin embargo, Chatfield propone en su texto, realizar 

un analisis inicial de los.datos (IDA), para evaluar que puede ser rescatado de un conjunto de 

datos desordenados, asi como revelar las ineficiencias en la recoleccion de los datos.

Con estas perspectivas que propone Chatfield en su texto, es como se realiza el 

analisis de los datos en el presente trabajo, los resultado obtenidos mediante el uso de 

metodologia descriptiva nos permite saber en forma general las caracteristicas que presentan 

los datos, ei uso de este tipo de metodologia, sin lugar a duda, nos aproximan razonablemente 

a los resultados del estudio.

Con la depuracion de los datos, sobre la base inicial de estos, se logro tener una buena 

caiidad de la information analizada, aun cuando la muestra final, considerada en el presente 

analisis resuito ser tan solo del 2.52% del total, los resultados obtenidos a traves de su analisis 

fueron consistentes, con los obtenidos en otro estados.

Durante el desarrollo del presente analisis de datos hubo una estrecha comunicacion 

con personal especializado de la DGEFE con el proposito de ir analizando conjuntamente los 

resultados obtenidos. De esta manera, en un de los primeros acuerdos de este trabajo, fue la 

creation de la base de datos sin considerar las variables sexo y edad debido a que en el 

diseno del formato no se incluyeron claramente y por lo tanto estas caracteristicas no fueron 

reportadas debidamente. Posteriormente, al obtenerse los primeros resultados del analisis 

inicial de los datos, hubo una nueva comunicacion con el personal de la DGEFE con el objeto 

de dar a conocer estos, ante las cifras obtenidas se acordo trabajar unicamente con las 

variables : estatura, peso, agilidad, fuerza, velocidad y resistencia.
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Finalmente cabe mencionar que los resultados obtenidos en el presente an£lisis de 

datos fueron razonables tratando a nivel estatal como por region y por grado de estudios, a 

exepcion de la variable resistencia por region (figura 4.17) en la que se observa una gran 

diferencia en los tiempos realizados por los ninos de Xalapa, con respecto a los obtenidos en 

otras regiones.

5 . 2 CONCLUCIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se sintetiza a manera de 

conclusion los puntos siguientes :

* La estatura promedio a nivel estatal de los alumnos resulto ser igual a 1.42 metros. 

Presentandose la menor estatura promedio en la region Sur y la mayor estatura promedio de 

1.44 metros en la region Puerto.

Se obtuvo tambien que la estatura promedio de los alumnos de quinto grado fue de

1.40 metros, mientras que , la de los alumnos de sexto ano es de 1.43metros.

* El peso promedio a nivel estatal de los alumnos resulto ser igual a 38.649 kilogramos. 

Presentandose el menor peso promedio de 34.745 kilos en la region norte y el mayor peso 

promedio de 42.111 en la region puerto. Por grado de estudios se obtuvo que el peso 

promedio de los alumnos de quinto ano fue de 36 kilos mientras que para sexto grado fue de 

40 kilos.

* Con respecto a la agilidad que tienen los alumnos de primaria para realizar un recorrido en 

zig-zag en el menor tiempo posibfe, se tiene que a nivel estatal el mejortiempo registrado fue 

de 15 segundos, registrandose este tiempo en ninos de todas las regiones a exepcion de la 

region Xalapa. Por grado de estudios el tiempo de 15 segundos fue registrado tanto por ninos 

de quinto como de sexto ano.

* .- En relation a la fuerza que tienen los alumnos de primaria en realizar el mayor numero de 

abdominales en 30 segundos, se tiene que el mayor numero de abdominales realizadas es de 

30, presentandose este resultado en ninos de la region puerto, seguida con 26 en ninos de la 

region norte. Por grado de estudios, los nifios de sexto grado realizaron ligeramente un mayor 

numero de abdominales que los de quinto grado.
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* Con respecto al tiempo realizado en recorrer una distancia de 25 metros se tien^ que el 

menortiempo registrado es de 5 segundos, registrandose este tiempo en todas las regiones a 

exepcion de la region Sur. Por grado de estudios, este mismo tiempo de 5 segundos fue 

registrado por alumnos de quinto grado.

* En relation al tiempo realizado en recorrer una distancia de 600 metros, se tiene que el 

mejor tiempo realizado es de 1.40 minutos, registrandose este tiempo en ninos de la region 

puerto, seguidos por ninos de la region centra con un tiempo de 1.41 minutos. Por grado de 

estudios, el mismo tiempo de 1.40 minutos fue registrado por ninos de quinto y sexto grado.

* .-  Finaimente cabe mencionar que con respecto a los resultados de este estudio, fue posible 

que la DGEFE contara con information a nivel estatal, para contribuir con sus experiencias a 

nivel nacional.
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VALOR pELOS_PRPMEpiOS,MAXIMAS Y MINIMAS DE LAS 
VARIABLES^ESTUDIADAS A.NIVEL REG|6n y7p OR ESTADO

w -  -  - J r  * -  '  -  -  ,  -*  < * -  t  • w

_

• — irar. , —. x -
VARIABLES .MEDIDAS- NORTE SUR , XALAPA PUERTO CENTRO * jESTATAL

ESTUDIADAS 3  r 1 2 3 ■ r4 f 5
'■ •». * r'r*-

ESTATURA PROMEDIO' 1.41 1.41 1.43 1.44 1.41 1.42

MAXIMA 1.70 1.63 1.69 1.67 1.68 1.70

MINIMA 1.21 1.22 1.26 1.20 1.24 1.20

PESO PROMEDIO 34.75 37.42 38.44 42.11 36.79 38.65

MAXIMA 61.00 58.00 64.00 68.00 65.00 68.00

MINIMA 21.00 23.00 • 21.00 23.00 20.00 20.00

AGILIDAD PROMEDIO 18.63 18.08 17.58 18.41 18.78 18.44

MAXIMA 23.31 21.00 20.98 24.72 24.85 24.85

MINIMA 15.00 15.00 15.37 15.00 15.00 15.00

FUERZA PROMEDIO 15.35 16.07 14.87 12.65 13.26 13.94

MAXIMA 26.00 23.00 23.00 30.00 25.00 30.00

MINIMA 5.00 8.00 6.00 5.00 5.00 5.00

VELOCIDAD PROMEDIO 5.48 5.48 5.50 5.72 5.58 5.60

MAXIMA 6.95 6.78 6.90 7.00 7.00 7.00

MINIMA 5.00 5.20 5.00 5.00 5.00 5.00

REISTENCIA PROMEDIO 2.64 2.37 3.07 2.21 2.61 2.44

MAXIMA 3.32 3.20 3.20 3.31 3.32 3.32

MINIMA 1.49 1.55 2.28 1.40 1.41 1.40



BIBLIOGRAFIA

43



BIBLIOGRAFIA

Ojeda, M.M!(1995) “Componentes Principales : ideas para su uso adecuado como una tecnica 

exploratoria” Fac. de Estadistica (LINAE), Universidad Veracruzana, Mexico.

Ojeda, M.M. (1995) “Notas para un curso de Metodos Multivariados” (No publicadas) Facultad 

de Estadistica, Universidad Veracruzana, Mexico.

Ojeda, M.M.(1994) “Notas de Metodos Basicos de la inferencia multivariada” (No publicadas). 

Fac. de Estadistica, Universidad Veracruzana. Mexico.

Silva, H .E.R. (1994) “Estadistica Multivariada aplicada a la Ciencia y Tecnologia de los 

Alimentos” Trabajo Recepcional Facultad de Estadistica, Universidad Veracruzana, Mexico.

Matute, J. “Que hago con mis datos” Articulo publicado en Quito Ecuador.

Linares, F.G. (1990) “Analisis de Datos” Universidad de la Habana, Cuba.

Curts, J.(1987) “Introduccion al analisis exploratorio de datos multidimensionales” Revista de 

difusion.

44


