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1. Introducción 

La flexibilidad es el grado de movilidad de una parte del cuerpo y la elasticidad del músculo 

involucrado en la ejecución de un movimiento. Para lograr una mayor flexibilidad recurrimos a lo 

que se conoce como estiramiento, el cual es el movimiento de la articulación que involucra también 

el músculo, los ligamentos y los tendones haciendo que sea completo. Existen demasiadas razones 

por las que esta capacidad siempre debe estar presente en el desarrollo de un entrenamiento o de 

cualquier actividad física, una de las razones es que elimina el ácido láctico, evitando con esto el 

dolor y la fatiga en los músculos, también mejora el balance y la buena postura en la vida diaria; 

y la más importante es que previene el riesgo de lesiones durante el ejercicio o en la vida cotidiana. 

Al hablar de vida cotidiana nos demuestra que esta capacidad esta presente desde los niños(as) 

hasta los adultos mayores siendo así de suma importancia para el desarrollo de una buena calidad 

de vida. 

La niñez y la adolescencia es una de las etapas de la vida donde se define gran parte de las 

pautas de comportamiento, como los hábitos relacionados con la Actividad Física. En este contexto 

la Actividad Física ha mostrado ser un elemento de gran importancia para alcanzar un adecuado 

desarrollo físico, mantener una buena salud y un bienestar integral en las diferentes dimensiones 

del individuo, tanto en los aspectos psicológicos como en los sociales. (Janz, Dawson, & Mahoney, 

2000). Para que una persona tenga una buena calidad de vida podríamos destacar la capacidad de 

ser autónomo y poder ejecutar sus actividades y hábitos diarios sin necesitar la ayuda de otra 

persona. Para que esto sea posible, cada individuo necesita "estar en forma", físicamente hablando, 

para ejecutar las tareas de su trabajo, de su vida diaria, durante su tiempo de ocio, etc. (Meléndez, 

A., 2000). 
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   Según Braganca de Viana, Bastos de Andrade, Salguero del Valle, & González Boto 

hablan de que un "cuerpo en forma" es un cuerpo que puede moverse, desplazarse, poder ir donde 

uno quiera por uno mismo y realizar las tareas necesarias requeridas en cualquier momento de la 

vida cotidiana. Es necesario que cada persona disponga de una buena, o por lo menos, un mínimo 

de velocidad, equilibrio, coordinación, fuerza, flexibilidad, resistencia, ritmo, agilidad, percepción 

temporal-espacial, percepción corporal, entre otras cualidades.  

De acuerdo con el autor Fernández (2003), señala que existen diferentes clasificaciones 

para las capacidades motoras, pero, según él y otros autores, la más utilizada es la que la clasifica 

en dos grupos: las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas. 

        El autor Fernández (2003), expone que las capacidades coordinativas “son 

capacidades sumamente complejas que influyen en la calidad del acto motor y en toda la actividad 

que implique movimiento dentro de la actividad humana”. Están representadas por elementos 

sensorio-motrices que se manifiestan en una mayor o menor capacidad del individuo para el 

control y la regulación del movimiento. 

Según Castañer y Camerino (1993), las capacidades condicionales o capacidades físicas 

básicas se definen como “el conjunto de componentes de la condición física que intervienen, en 

mayor o menor grado, en la consecución de una habilidad motriz”. Para Fernández (2003) dichos 

componentes reciben influencia de diversos factores relacionados con aspectos metabólicos, 

morfofuncionales o genéticos, entre otros. Las capacidades físicas básicas a las que nos referimos 

son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. 

 Según Alter (1996), la flexibilidad puede ser definida de diferentes formas, dependiendo 

del contexto físico-deportivo o, si nos referimos al ámbito de la investigación, de los objetivos o 

diseño experimental. Villar (1987) la define como la “cualidad que, en base a la movilidad articular 



7 

 

y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, 

permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran agilidad y destreza.” 

La prueba adecuada para la capacidad de flexibilidad es la de Sit and Reach que 

originalmente fue diseñado por Wells y Dillon en 1952 (Mayorga Vega, Merino Marban, & Garcia 

Romero, 2015). Esta prueba se encarga de evaluar la flexibilidad de la musculatura isquiotibial, 

extensores de cadera y espinales bajos. De forma general, los estudios aportan para todos los test 

Sit and Reach valores similares de fiabilidad relativa intraexaminador con un rango entre 0.89-

0.99, independientemente del sexo y del protocolo utilizado. Por el contrario, no existen estudios 

científicos que informen de valores de fiabilidad absoluta para ninguna de las pruebas Sit and 

Reach. (Sainz de Baranda, Ayala, Cejudo, & Santoja, 2012). 

Las pruebas de valoración Sit and Reach han demostrado poseer de forma generalizada una 

elevada fiabilidad relativa intraexaminador, medida a través del índice de correlación intraclase 

(ICC), con valores en torno a 0,89-0,99 independientemente del sexo y del protocolo utilizado. 

(Ayala, Sainz de Baranda, De Ste Croix, & Santoja, 2012). 

Por lo que respecta a la validez, el análisis de los resultados de los diferentes estudios 

científicos informa de que: las pruebas Sit and Reach presenten una moderada validez para la 

estimación de la flexibilidad isquiosural (0.37-0.85), especialmente en adultos jóvenes y escolares, 

no parecen existir diferencias importantes en cuanto a qué prueba Sit and Reach es más válida para 

estimar la flexibilidad isquiosural y existe una laguna importante en el estudio de la validez con 

muestras de deportistas y sujetos físicamente activos. (Sainz de Baranda, Ayala, Cejudo, & 

Santoja, 2012). 

El fin de la elaboración de esta revisión sistémica sobre la flexibilidad en adolescentes se 

hace necesaria teniendo en cuenta antecedentes de diferentes trabajos realizados a nivel 



8 

 

internacional, en donde los evaluadores deben aplicar la prueba de Sit and Reach sin contar con 

un trabajo de referencia que describa las características producto de la aplicación de esta prueba, 

las posibles variantes de sus resultados y observaciones, que puedan reflejar dependiendo de las 

características y el lugar en donde se aplique, como el estudio de González Gálvez, N., Carrasco 

Poyatos, M., Marcos Pardo, P.J., Gomes de Souza, R., Feito, Y. en 2016 donde aplicaron la prueba 

de Sit and Reach implementando durante 6 semanas el método de Pilates con el propósito de 

evaluar los cambios en la flexibilidad de los isquiotibiales para estudiantes de secundaria de Brasil. 

Otros antecedentes registrados como el artículo de Mayorga Vega, D., Merino Marban, R., 

Redondo Martín, F. J., Viciana, J., en 2017 que tuvo como propósito examinar los efectos de un 

programa de estiramiento de una sesión por semana sobre la extensibilidad de los isquiotibiales 

entre los escolares en el ámbito de la educación física; 

Este trabajo pretende hacer una actualización de conceptos y metodologías nuevas sobre la 

valoración de la flexibilidad, teniendo en cuenta la actividad y condición física en adolescentes; 

ya que podrán tener un impacto en futuros estudios realizados con una población similar, además 

de facilitar el análisis de los resultados generados, lo que generara la posibilidad de que el 

evaluador conozca las falencias de los evaluados y pueda diseñar planes asociándolo con diferentes 

ítems como la actividad física o las demás capacidades. 
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2. Objetivos 

2.1.General 

Realizar una revisión sistemática de estudios entre los años 2015 - 2019 enfocados en la 

capacidad condicional de flexibilidad en adolescentes de secundaria con la aplicación de la prueba 

Sit and Reach. 

2.2.Específicos 

Identificar estudios entre los años 2015 - 2019 enfocados en la capacidad condicional de 

flexibilidad en adolescentes de secundaria con la prueba Sit and Reach. 

Evaluar la calidad metodológica de estudios entre los años 2015 - 2019 enfocados en la 

capacidad condicional de flexibilidad en adolescentes de secundaria con la prueba Sit and Reach. 

Analizar los estudios de alta calidad metodológica enfocados en la capacidad condicional 

de flexibilidad en adolescentes de secundaria entre los años 2015 - 2019 con la prueba Sit and 

Reach. 
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3. Metodología 

El diseño metodológico de esta investigación es correspondiente a una revisión sistemática, 

la cual estará bajo las directrices de la metodología PRISMA (Preferred Reporting Ítems for 

Systematic Reviews and Meta-analyses). El cual hace referencia que es un conjunto mínimo de 

elementos basados en evidencias para presentar informes de revisiones sistemáticas y metaanálisis. 

Además, es útil para la valoración critica de revisiones sistemáticas publicadas mediante un 

diagrama de flujo que permite evolucionar con la consolidación de los artículos en relación con 

los datos encontrados.  

Para garantizar la calidad de La Revisión Sistemática (RS) se realizó una búsqueda de la 

base de dato electrónica Scopus para obtener publicaciones relevantes antes del 31 de diciembre 

de 2019 a enero de 2015, mediante la palabra clave "flexibilidad". Esta palabra se asociará con los 

términos “actividad física, adolescentes, secundaria, escolares". Para la construcción de la presente 

revisión, se incluyen artículos empíricos (experimental o descriptivos), de revisión y metaanálisis, 

de tipo cuantitativos.  

Con el propósito de describir de forma adecuada cada fase del proceso de construcción del 

artículo, se contemplará una primera instancia de revisión de los artículos que se encuentren en las 

bases de datos especializadas. En esta primera fase se revisarán los artículos que cumplan con los 

siguientes criterios de inclusión: (1) que incluyan las palabras clave; (2) fueron realizado en 

Adolescentes de Enseñanza Secundaria, varones y damas, (3) que contienen datos relacionados 

sobre la prueba Alpha Fitness (4) fueron escritos en el Idioma en inglés.  

En la siguiente fase del proceso de búsqueda y selección de información, se seleccionarán, 

de forma independiente, las citas y los resúmenes para identificar los artículos que potencialmente 
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cumplen con los criterios de inclusión. Para esos artículos, se evaluarán de manera independiente 

las versiones de texto completo para determinar si cumplen con los criterios de inclusión. 

3.1.Calidad de los estudios y extracción de datos 

Como se recomienda en Faber (2016), la calidad metodológica general de los estudios se 

evaluará mediante los formularios de revisión crítica según Law (1998) para estudios cuantitativos 

(contando 16 ítems) y Letts (2007) para los estudios cualitativos.  

Cada artículo cuantitativo y cualitativo se someterá a una evaluación objetiva para 

determinar si contiene los siguientes:  

Componentes cuantitativos 16 ítems: objetivo (1), relevancia de la literatura de fondo (2), 

adecuación de diseño de estudio (3), muestra incluida (4 y 5), procedimiento de consentimiento 

informado (6), medidas de resultado (7),  validez de medidas (8), detalles del procedimiento de 

intervención (9), importancia de los resultados (10), análisis de los resultados (11), importancia 

clínica (12), descripción de los datos perdidos y/o abandonados (13), conclusión (14), 

implicaciones practicas (15), y limitaciones (16).  

Componentes cualitativos 21 ítems: objetivo (1), literatura revisada (2), diseño del estudio 

(3, 4 y 5), muestreo (6, 7, 8 y 9), recolección de datos (10, 11 y 12), rigor procesal (13), análisis 

de datos (14 y 15), audibilidad (16 y 17), conexiones teóricas (18), rigor general (19) y 

conclusiones/ implicaciones (20 y 21). 

Cada ítem será evaluado de la siguiente manera: 1 (cumple con los criterios), 0 (no cumple 

con los criterios) o NA (no aplicable). Se calculará el puntaje final expresado como un porcentaje 

para cada estudio siguiendo las pautas de puntuación explicados por Faber, este puntaje final 

corresponderá a la suma de cada puntaje en un artículo dado dividido por el número total de ítems 

respectivamente. Siguiendo las clasificaciones de Faber y se clasificaran los artículos como 1: baja 
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calidad metodológica, con una puntuación menor del 50%, 2: buena calidad metodológica, con 

puntaje entre 51 y 75%, 3: excelente calidad metodológica, con una puntuación mayor al 75%.  

Una vez realizada la búsqueda en las diferentes bases de datos y revistas científicas se 

construirá una hoja de extracción de datos para consignar el respectivo análisis de cada uno de los 

artículos.  
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4. Resultados 

Los resultados que se encontraron en esta revisión sistemática fueron gracias a la base de 

datos de Scopus, se establecieron las palabras clave basándose en las características fundamentales 

de la capacidad condicional de flexibilidad asociándola con las demás características como lo era 

actividad física, adolescentes, secundaria y escolares. (Fig.1) También se tuvo en cuenta la palabra 

clave “Sit and Reach” pero fue utilizado como un filtro. Luego se definieron las ecuaciones de 

búsqueda tanto en español como en inglés como se muestra especificado en la Tabla 1. 

Figura 1. 

Esquema de palabras clave 

TEST SIT AND REACH 

ADOLESCENTES 

 

ACTIVIDAD FÍSICA                                                                               SECUNDARIA 

 

ESCOLARES 

Elaboración propia. 

Figura 2. 

Asociación de palabras clave 

Flexibilidad Flexibilidad Actividad Física Actividad Física 

+ Actividad Física + Adolescentes + Flexibilidad + Secundaria 

+ Secundaria + Escolares + Adolescentes + Escolares 

Elaboración propia. 

 

FLEXIBILIDAD
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Tabla 1 

Ecuación de búsqueda 

Elaboración propia. 

 

La revisión sistemática se dividió en 4 etapas respectivamente, etapa de identificación, 

etapa de revisión, etapa de elegibilidad y etapa de incluidos. Encontrando un total de 574 artículos 

que cumplían con las primeras condiciones (Tab.2) y dejando un total de 7 artículos confiables 

que cumplían con todas las características establecidas. (Tab.3). Las razones principales de 

exclusión de los artículos fueron relación a alguna enfermedad no transmisible, grupo experimental 

fue niños, adultos o adultos mayores, flexibilidad cognitiva, flexibilidad en toma de decisiones, 

etc., (Fig.3). 

Palabras Clave Ecuaciones De Búsqueda Search Equation 

Flexibilidad 

Actividad Física 

Adolescentes 

Escolares 

Secundaria 

Flexibilidad Flexibility 

Flexibilidad + Actividad Física Flexibility + Phisical activity 

Flexibilidad + Adolescentes Flexibility + teenagers 

Flexibilidad + Escolares Flexibility + schoolchildren 

Flexibilidad + Secundaria Flexibility + high school 

Flexibilidad + Actividad Física + 

Adolescentes 

Flexibility + Phisical activity + 

Teenagers 

Flexibilidad + Actividad Física + 

Escolares 

Flexibility + Phisical activity + 

schoolchildren 

Flexibilidad + Actividad Física + 

Secundaria 

Flexibility + Phisical activity + 

high school 
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Tabla 2  

Inventario de artículos encontrados 

Ecuación De Búsqueda 
Búsqueda 

sin filtros 

Acceso 

completo 
Años 

Tipo 

articulo 

Publicación 

Final 
Inglés Final 

Flexibilidad + 

Actividad Física 
4.061 1.061 522 455 454 423 422 

Flexibilidad + 

Adolescentes 
104 25 13 11 11 8 8 

Flexibilidad + 

Escolares 
115 44 22 22 22 16 16 

Flexibilidad + 

Secundaria 
1.706 395 193 153 153 128 128 

Flexibilidad + 

Actividad Física + 

Adolescentes 

0 0 0 0 0 0 0 

Flexibilidad + 

Actividad Física + 

Escolares 

0 0 0 0 0 0 0 

Flexibilidad + 

Actividad Física + 

Secundaria 

0 0 0 0 0 0 0 

Total       574 

Elaboración propia. 

Para realizar la revisión en la base de datos se utilizó un total de 7 ecuaciones de búsqueda 

utilizando las palabras claves, uniéndolas a través del conector “AND”. En la base de datos se 

limitó el parámetro de búsqueda en artículos de acceso completo, artículos publicados desde el año 

2015 al 2019, artículo final, en el idioma inglés; con esta información específica se encontraron 
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un total de 574 artículos en Scopus. Se eliminaron los artículos duplicados y los artículos que por 

revisión del título no eran útiles dejando un total de 117 artículos posibles. (Fig.3)  

Figura 3  

Flujograma del procedimiento utilizado para la búsqueda de los artículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la evaluación de cada ítem de Faber et al 2016; Wierike et al 2013 de los 

7 artículos se encontraron un total de 2 artículos de calidad metodológica excelente, 4 de calidad 

metodológica buena y 1 artículo de calidad de baja. (Tab.3). 

La búsqueda en la base de datos 

de Scopus arrojo un total de 

355.544 artículos relacionados 

con “Flexibilidad”. 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Se eliminaron 5.412 artículos al aplicar los filtros de búsqueda 

(Acceso completo, del 2015 al 2019, tipo artículo, publicación final, 

idioma inglés). 

R
E

V
IS

IÓ
N

 

En total, se cuenta 

con 574 artículos 

para revisión. 

34 artículos fueron 

eliminados al confirmar que 

corresponden a registros 

duplicados. 

Aplicando las ecuaciones en la 

base de datos de Scopus arrojo 

un total de 5.986 artículos. 

 

416 artículos fueron 

eliminados luego de la 

revisión inicial del 

título. 

En total, se cuenta 

con 124 artículos 

para elegibilidad. 

E
L

E
G

IB
IL

ID
A

D
 

117 artículos fueron eliminados luego de 

verificar a texto completo que no cumplían con 

los criterios de inclusión. 

IN
C

L
U

ID
O

S
 

7 artículos fueron 

incluidos en la 

revisión final. 

Principales razones de exclusión: 

Tenga relación a alguna enfermedad no transmisible. 

El grupo experimental fue niños, adultos o adultos mayores. 

Flexibilidad cognitiva, flexibilidad en toma de decisiones, 

etc. 
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Tabla 3  

Artículos de Revisión Final 

# Título del Articulo Autor Año 
Motor de 

Búsqueda 
Calidad 

1 

Association of flexibility with 

sociodemographic factors, 

physical activity, muscle strength, 

and aerobic fitness in adolescents 

from southern Brazil 

De Lima, T.R., Martins, 

P.C., Moraes, 

M.S., Santos Silva, D.A. 

2019 Scopus   81% 

2 

The Relations between 3-year 

Changes in Physical Fitness and 

Academic Performance in 

Nationally Representative Sample 

of Junior High School Students 

Hsieh, S.-S., Tsai, J.-

R., Chang, S.-H., 

(...), Sung, Y.-T., Hung, 

T.-M. 

2018 Scopus   75% 

3 

Association of school 

environment and after-school 

physical activity with health-

related physical fitness among 

junior high school students in 

Taiwan  

Lo, K.-Y., Wu, M.-

C., Tung, S.-C., 

(...), Yao, H.-H., Ho, C.-

C. 

2017 Scopus   75% 

4 

Effect of a one-session-per-week 

physical education-based 

stretching program on hamstring 

extensibility in schoolchildren 

Mayorga-Vega, 

D., Merino-Marban, 

R., Redondo-Martín, 

F.J., Viciana, J. 

2017 Scopus   94% 

5 

Prevalence of physical fitness in 

Chinese school-aged children: 

Findings from the 2016 Physical 

Activity and Fitness in China—

The Youth Study 

Zhu, Z., Yang, Y., Kong, 

Z., Zhang, Y., Zhuang, J. 
2017 Scopus   69% 

https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85009965899&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=flexibility+AND+high+school&nlo=&nlr=&nls=&sid=761f5cbfaab7a9d6351508ad9c41adae&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubstage%2c%22final%22%2ct%2bscoopenaccess%2c%221%22%2ct%2bscopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=42&s=TITLE-ABS-KEY%28flexibility+AND+high+school%29&relpos=82&citeCnt=8&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85009965899&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=flexibility+AND+high+school&nlo=&nlr=&nls=&sid=761f5cbfaab7a9d6351508ad9c41adae&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubstage%2c%22final%22%2ct%2bscoopenaccess%2c%221%22%2ct%2bscopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=42&s=TITLE-ABS-KEY%28flexibility+AND+high+school%29&relpos=82&citeCnt=8&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85009965899&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=flexibility+AND+high+school&nlo=&nlr=&nls=&sid=761f5cbfaab7a9d6351508ad9c41adae&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubstage%2c%22final%22%2ct%2bscoopenaccess%2c%221%22%2ct%2bscopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=42&s=TITLE-ABS-KEY%28flexibility+AND+high+school%29&relpos=82&citeCnt=8&searchTerm=
https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85009965899&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=flexibility+AND+high+school&nlo=&nlr=&nls=&sid=761f5cbfaab7a9d6351508ad9c41adae&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubstage%2c%22final%22%2ct%2bscoopenaccess%2c%221%22%2ct%2bscopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=42&s=TITLE-ABS-KEY%28flexibility+AND+high+school%29&relpos=82&citeCnt=8&searchTerm=
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https://udca.elogim.com:2092/record/display.uri?eid=2-s2.0-85009965899&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=flexibility+AND+high+school&nlo=&nlr=&nls=&sid=761f5cbfaab7a9d6351508ad9c41adae&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubstage%2c%22final%22%2ct%2bscoopenaccess%2c%221%22%2ct%2bscopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct&sl=42&s=TITLE-ABS-KEY%28flexibility+AND+high+school%29&relpos=82&citeCnt=8&searchTerm=
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5. Discusión 

En el artículo de Mayorga-Vega, D., Merino-Marban, R., Redondo-Martín, F.J., Viciana, 

J. de 2017 estos autores hablan sobre la flexibilidad y dice que es un componente importante de la 

aptitud física relacionada con la salud, Aunque la flexibilidad se ha denominado tradicionalmente 

como el rango máximo de movimiento en una articulación o serie de articulaciones, recientemente 

se ha recomendado que se exprese como extensibilidad muscular, es decir, la capacidad de un 

músculo para ser alargado o estirado. En particular, los niños con una adecuada extensibilidad de 

los isquiotibiales parecen tener un menor riesgo de trastornos posturales pélvicos / espinales. 

También hace referencia a la actividad física las políticas de promoción de la salud deben diseñarse 

para identificar a los niños con bajo nivel de condición física relacionada con la salud, así como 

para alentarlos a lograr niveles de actividad física que mejoren la salud. En muchas circunstancias, 

las escuelas pueden jugar un papel importante en este problema de salud pública (Ortega, et al., 

2008). 

En el artículo de De Lima, T.R., Martins, P.C., Moraes, M.S., Santos Silva, D.A. de 2019 

los autores hacen referencia a la flexibilidad como un componente necesario para realizar el trabajo 

diario y las actividades recreativas. En niños y adolescentes, los niveles bajos de flexibilidad se 

asociaron directamente con una mayor prevalencia de lesiones musculoesqueléticas espinales, 

como hiperlordosis, hipercifosis y dolor lumbar crónico. Dada la importancia que tienen los buenos 

niveles de flexibilidad para la salud, se han estudiado diferentes elementos para explorar los 

factores asociados a esta condición. Debido a aspectos biológicos, las niñas tienen concentraciones 

más altas de estrógeno y fibras de colágeno en comparación con los niños, lo que se traduce en 

una mayor variedad de articulaciones y músculos, lo que lleva a mayores niveles de flexibilidad. 

Además, los estudios han identificado una relación directa entre los niveles de flexibilidad y el 
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grupo de edad entre los adolescentes, con niveles más altos de flexibilidad en las niñas de 11 a 13 

años y los niños de 14 a 15 años, en comparación con sus pares de un grupo de menor edad, 

respectivamente. La razón de estas diferencias se atribuye al desarrollo madurativo, que afecta a 

los niños más tarde que a las niñas. 

En el artículo de Hsieh, S.-S., Tsai, J.-R., Chang, S.-H., (...), Sung, Y.-T., Hung, T.-M. de 

2018 los autores hacen énfasis que si un adolescente tiene una buena aptitud física así mismo se 

ve reflejado en la parte académica, es un punto diferente pero que muestra lo importante que un 

buen estado de salud determinado por la actividad física implementada en los colegios en los 

adolescentes. El objetivo del estudio era examinar esa asociación de una amplia gama de medidas 

de aptitud física, incluida la aptitud aeróbica, la resistencia muscular, la fuerza muscular y la 

flexibilidad, durante 3 años de escuela secundaria con el rendimiento académico evaluado al final 

de este período.  

En el artículo de Lo, K.-Y., Wu, M.-C., Tung, S.-C., (...), Yao, H.-H., Ho, C.-C. de 2018 

los autores muestran la importancia de la condición física, ya que se interpreta como una medida 

de la capacidad para realizar una actividad física que integra la mayoría de las funciones 

corporales, y sus componentes se dividen en los relacionados con la salud y los relacionados con 

la habilidad atlética. Varios estudios han demostrado que los jóvenes en edad escolar más activos 

tienen mejor resistencia cardiorrespiratoria, fuerza muscular, resistencia muscular, flexibilidad y 

composición corporal que sus contrapartes menos activas. Estos hallazgos sugieren un vínculo 

entre la actividad y la aptitud físicas relacionada con la salud. Por lo tanto, la aptitud física es un 

tema importante para los programas escolares de promoción de la salud implementados por el 

Ministerio de Educación de Taiwán.  El estudio arrojo mejoras en niños y niñas sin importar si era 

zona rural o urbana, haciendo énfasis en que implementando poco a poco   un mínimo de tiempo 
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empleado a la actividad física durante o después de la escuela puede mejorar significativamente 

en la salud de los jóvenes a mediano plazo evitando así enfermedades no transmisibles. 

En el artículo de Zhu, Z., Yang, Y., Kong, Z., Zhang, Y., Zhuang, J. de 2017 estos autores 

relacionan la aptitud física como una parte fundamental de la salud y el crecimiento físico y mental 

general de los niños en edad escolar. Se basan en que la aptitud física es positiva asociado con la 

cognición, estado de peso, bienestar psicológico, puntajes de logros académicos y realización de 

tareas del mundo real. Por el contrario, la baja actividad o la forma física pueden conducir al 

desarrollo de riesgos de enfermedad cardiovascular y una mayor prevalencia de factores de riesgo 

de enfermedad cardiovascular en la infancia que, a su vez, puede seguir hasta la edad adulta. 

En el artículo de González-Gálvez, N., Poyatos, M.C., Pardo, P.J.M., Vale, R.G.S., Feito, 

Y. de 2015 establecen que la falta de flexibilidad y rigidez muscular se ha relacionado con un 

mayor riesgo de lesión musculoesquelética. La falta de flexibilidad en los músculos isquiotibiales 

está directamente relacionada con el dolor lumbar en adultos y adolescentes. Por lo tanto, se asocia 

con afecciones como dolor de espalda, cifosis, inversiones de la columna lumbar, espondilolistesis 

y hernia de disco. Además, los isquiotibiales tensos pueden provocar lesiones agudas (esguinces o 

distensiones) y afecciones crónicas, sobre todo lesiones en la ingle. Existe evidencia que respalda 

el uso del ejercicio como herramienta terapéutica para mejorar la flexibilidad. Considerando las 

altas tasas de dolor de espalda entre los adolescentes (10-59%) y los bajos valores de flexibilidad 

observados entre los niños en edad escolar esto ha influido en la oferta de programas de flexibilidad 

durante el horario escolar entre los niños en edad escolar. Se ha demostrado que un programa de 

entrenamiento sistemático aumenta la flexibilidad entre los adultos, al lograr un aumento constante 

en la longitud de la unidad músculo-tendón y, en consecuencia, un mayor rango de movimiento 

articular.
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Tabla 4  

Estudios de flexibilidad en adolescentes de secundaria. 

Autor y Calidad 

Metodológica 
Muestra Procedimiento Resultados 

Mayorga-Vega, 

D., Merino-Marban, 

R., Redondo-Martín, 

F.J., Viciana, J. 

(2017) 94% 

Los 37 escolares, 18 niños y 19 niñas, de 

dos clases diferentes de educación física 

de tercer grado de una escuela primaria 

pública fueron invitados y aceptaron 

participar en el presente estudio. Por 

razones prácticas y la naturaleza del 

presente estudio (es decir, la 

intervención se centró en grupos 

naturales en un entorno escolar) se 

utilizó un diseño controlado aleatorio 

por conglomerados. Las clases naturales 

se asignaron aleatoriamente al grupo de 

estudio de control (CG) o al grupo de 

estudio experimental (EG). Todos los 

participantes se encontraban libres de 

trastornos ortopédicos como episodios 

de lesiones de isquiotibiales y / o 

lumbares, fracturas, cirugías o dolores 

en columna o isquiotibiales y / o 

lumbares durante los últimos seis 

meses. Los criterios de inclusión fueron: 

(a) desempeño correcto de todas las 

evaluaciones de flexibilidad, y (b) tasa 

de asistencia del 90% o más en las clases 

de educación física durante el período 

de intervención. Todos los participantes 

cumplieron con los criterios de 

inclusión antes mencionados. Todos los 

participantes estaban inscritos en sus 

clases de educación física estándar. 

El programa de intervención fue 

realizado y supervisado por el mismo 

profesor de Educación Física. 

Además, se instó a los participantes a 

mantener sus niveles normales de 

actividad física fuera del entorno 

supervisado durante el período de 

investigación. Durante cada sesión de 

intervención, los participantes del GE 

realizaron estiramientos estáticos de 

los isquiotibiales durante tres minutos 

durante el período de enfriamiento. 

En el ámbito de la EF, este tipo de 

intervención se ha denominado 

“unidad didáctica intermitente”. Cada 

sesión de intervención incluyó tres 

series de 20 segundos de tres 

ejercicios de estiramiento bipodal. En 

general, se diseñaron y alternaron 

cuatro ejercicios de estiramiento 

diferentes durante el programa de 

intervención: (a) de pie con los pies 

juntos; (b) sentarse con los pies 

juntos; (c) de pie con los pies 

separados al ancho de los hombros, y 

(d) sentado con los pies al ancho de 

los hombros. Además del hecho de 

que estos ejercicios estiraban 

principalmente los músculos 

isquiotibiales, que era el objetivo del 

Las características generales de los 

participantes estudiados se muestran 

en la Tabla 1. Los resultados del 

ANOVA unidireccional no mostraron 

diferencias estadísticamente 

significativas en la masa corporal, la 

altura corporal, el IMC o los valores 

basales de RS entre GE y GC (p> 

.05). Además, los análisis de chi-

cuadrado mostraron que los dos 

grupos tenían una representación 

equilibrada de niños y niñas y 

practicantes y no practicantes de 

deportes extracurriculares (p>05). La 

confiabilidad test-retest para las 

puntuaciones de SR fue .98 (.95-.99). 

La Tabla 2 muestra el efecto del 

programa de intervención de 

estiramiento en las puntuaciones de 

SR. Los resultados del ANOVA 

bidireccional sobre el promedio 

obtenido en la RS mostraron efectos 

de interacción entre los grupo y hora 

variables [F (2, 70) = 16,233; p 

<0,001; η 2 =. 317; P = .998]. 

Posteriormente, para post hoc En el 

análisis, el ANOVA con el ajuste de 

Bonferroni mostró que el GE mejoró 

la extensibilidad de los isquiotibiales 

de manera estadísticamente 
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Además, los participantes del GE 

realizaron un programa de intervención 

basado en estiramientos una vez por 

semana durante todo el año académico 

(un total de 32 semanas calendario, pero 

28 semanas de intervención después de 

excluir las vacaciones). Si algún 

participante de GE se perdía una sesión 

de intervención, se le permitía ponerse 

al día en la siguiente sesión de 

educación física de la misma semana. 

Por otro lado, los participantes del GC 

siguieron las mismas clases estándar de 

EF sin realizar ningún ejercicio de 

estiramiento. 

presente programa de intervención de 

estiramiento, estos ejercicios fueron 

seleccionados porque son muy 

comunes y conocidos por los 

escolares, son seguros y fáciles de 

realizar a esta edad y consumen 

menos tiempo. que los ejercicios 

unipodales. Durante los ejercicios de 

estiramiento, los niños flexionaron el 

cuerpo hacia adelante a la altura de la 

cadera, tratando de mantener la 

columna en posición neutra tanto 

como fuera posible hasta sentir un 

suave estiramiento en los 

isquiotibiales. Las rodillas estaban 

completamente extendidas y los 

dedos de los pies apuntaban al techo 

sin rotación de la cadera. Las 

posiciones estiradas se mantuvieron 

suavemente hasta que se alcanzó el 

punto final del rango (es decir, se 

estiraron hasta el punto en el que se 

tensaron los músculos isquiotibiales, 

pero no se sintió dolor). Una vez 

lograda esta posición, los niños la 

mantuvieron durante 20 segundos. 

significativa desde la prueba previa a 

la prueba posterior (p = .009), desde 

la prueba posterior hasta la prueba 

posterior (p <.001), y desde la prueba 

previa hasta la repetición (p <.001). 

Por otro lado, para el GC no se 

encontraron diferencias significativas 

(p = 1.000). 

 

De Lima,.R., Martins, 

P.C., Moraes, 

.S., Santos Silva, D.A. 

(2019) 81%  

La población de este estudio fue de 

5.182 estudiantes de secundaria de 14 a 

19 años, que asisten a escuelas públicas 

estatales en la ciudad de São José, 

distribuidos en 11 escuelas elegibles 

(estratificación) y 170 clases (agrupadas 

en horas escolares y clase / año). Dos 

etapas establecieron el proceso de 

muestreo: la primera consistió en la 

La variable dependiente fue la 

flexibilidad, evaluada mediante el test 

sit and reach. El procedimiento fue 

estandarizado según lo establecido en 

la literatura. 17 Realizamos la prueba 

dos veces y consideramos el valor 

más alto. Los análisis utilizaron esta 

variable de forma continua. Las 

variables sociodemográficas fueron 

género (hombre / mujer); edad, en 

Entre los 1.132 estudiantes en 

estudio, excluimos a 223 (19.7%) de 

los análisis por no realizar la prueba 

de flexibilidad, resultando en una 

muestra de 909 estudiantes. Del total 

de individuos evaluados, la mayoría 

eran mujeres (54,2%), de 16/17 años 

(57,4%), con ingresos familiares 

mensuales de dos a diez salarios 

mínimos (68,3%) y baja escolaridad 
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estratificación de la densidad escolar 

(tamaño: pequeña, con menos de 200 

estudiantes; mediana, con 200 a 499 

estudiantes; y grande, con 500 

estudiantes o más), y la segunda 

consideró el horario escolar y clase. 

Para determinar el tamaño de la 

muestra, optamos por utilizar el cálculo 

para poblaciones finitas propuesto por 

Luiz y Magnani, adoptar un nivel de 

confianza de 1,96 (intervalo de 

confianza del 95% - IC del 95%), error 

tolerable de cinco puntos porcentuales, 

prevalencia del 50% (resultado 

desconocido) y efecto de diseño de 1,5; 

añadiendo un 20% para minimizar 

posibles pérdidas y negativas a 

participar en el estudio, y otro 20% para 

controlar posibles variables de 

confusión. Según este cálculo, la 

muestra necesitaría 751 adolescentes. 

Debido al muestreo por conglomerados, 

se invitó a todos los estudiantes a 

participar en el estudio, lo que resultó en 

la recopilación de datos de 1,132 

estudiantes. De ellos, se midieron y 

evaluaron los niveles de flexibilidad de 

909 (prueba de sentarse y estirarse). Una 

vez realizamos el cálculo de la muestra 

para determinar el número de alumnos a 

entrevistar analizando las relaciones que 

se consideraron tamaño de la muestra, 

se calculó la potencia estadística para 

posibles asociaciones entre la variable 

dependiente y todas las variables de 

exposición. El presente estudio 

años completos, categorizada en 

14/15, 16/17 y 18/19 años; ingresos 

familiares; y escolaridad materna. 

Para definir el nivel económico, 

utilizamos el cuestionario propuesto 

por la Asociación Brasileña de 

Empresas de Investigación - 

Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa ABEP (2010) -, que estima 

el poder adquisitivo de las familias. 

Los ingresos familiares se recopilaron 

y posteriormente se clasificaron en 

hasta dos salarios mínimos (bajo); de 

dos a diez salarios mínimos 

(promedio); y más de diez veces el 

salario mínimo (alto). Estratificamos 

los datos de escolaridad materna - en 

años completos - en hasta ocho años 

de escolaridad y nueve o más años de 

escolaridad, con el fin de igualar el 

número promedio de años escolares 

de los adultos brasileños (7,8 años). 

La variable de actividad física global 

se evaluó mediante una versión 

traducida y validada para Brasil del 

cuestionario Youth Risk Behavior 

Surveillance System (YRBSS) 

utilizado en los Estados Unidos. La 

pregunta que se hizo para evaluar la 

actividad física global fue: “Durante 

los últimos siete días, ¿cuántos días 

estuvo físicamente activo durante al 

menos 60 minutos? (considerando 

actividad física de intensidad 

moderada y / o vigorosa)”. 

Clasificamos las respuestas en "no 

materna (56,2%). %). 

Aproximadamente ocho de cada diez 

participantes no cumplieron con las 

recomendaciones de actividad física 

(77,2%). El IMC medio fue 22,2 ± 3,8 

kg / m 2; la puntuación aeróbica y la 

fuerza muscular promedio fueron, 

respectivamente, 388,1 ± 58,3 y 55,3 

± 19,0 kg / f (Tabla 1). En cuanto al 

sexo, los valores medios de la 

puntuación aeróbica (426,8 ± 53,5; 

353,4 ± 36,7) y fuerza muscular (68,9 

± 17,1 kg / f; 43.2 ± 10,3 kg / f) fueron 

más altos para los niños cuando en 

comparación con las niñas, 

respectivamente (datos no descritos 

en tablas). Hubo una diferencia entre 

la flexibilidad promedio y los valores 

medios de IMC, aptitud aeróbica y 

fuerza muscular de los estudiantes 

evaluados. El cuadro 2 presenta los 

coeficientes de regresión lineal de los 

análisis brutos y ajustados de los 

factores asociados con la flexibilidad. 

En el análisis crudo, estos factores 

fueron el género y la fuerza muscular. 

El análisis ajustado para las variables 

género y fuerza muscular mostró que, 

por cada centímetro adicional en los 

niveles de flexibilidad de las niñas, 

los niños eran 2,94 m menos 

flexibles. Además, el incremento de 

0,12 kg / f en los niveles de fuerza 

muscular aumentó los niveles de 

flexibilidad en 1 cm. El modelo de 

flexibilidad final identificó un 
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identificó suficiente poder estadístico 

(valor igual o superior al 80%) para 

probar asociaciones entre la flexibilidad 

y otras variables de 

interés. 

cumple con las recomendaciones" (de 

cero a cuatro días) y "cumple con las 

recomendaciones" (cinco o más días). 

Un sanny estadiómetro con trípode 

midió la altura y un G-tech balanza 

digital, el peso. Con base en estas 

variables, calculamos el índice de 

masa corporal (IMC). El análisis 

utilizó esta variable de forma 

continua. La aptitud aeróbica se midió 

utilizando la prueba canadiense de 

aptitud aeróbica modificada - 

mCAFT, validado en comparación 

con la calorimetría indirecta en 

hombres y mujeres canadienses de 15 

a 69 años. Los adolescentes debían 

completar una o más etapas de 3 

minutos cada una (subiendo y 

bajando un doble taburete escalonado 

con mayor intensidad) en ritmos 

predeterminados según sexo y edad. 

La prueba terminó solo cuando el 

participante alcanzó el 85% de la 

frecuencia cardíaca máxima, medido 

con el Polar, Sensor de frecuencia 

cardíaca H7 Bluetooth. La batería de 

prueba canadiense determinó el 

consumo de oxígeno y los valores de 

referencia de aptitud aeróbica. La 

ecuación para calcular la puntuación 

de aptitud aeróbica fue: Puntuación = 

10 [17,2+ (1,29 x consumo de 

oxígeno) - (0,09 x peso en kg) - (0,18 

x edad en años)]. Los análisis 

utilizaron esta variable de forma 

continua. Un saehan midió la fuerza 

coeficiente de determinación de 

0.0321, lo que indica que 

aproximadamente el 3.2% de la 

variación de la flexibilidad se asoció 

con las variables género y fuerza 

muscular simultáneamente. La 

verificación del VIF no identificó 

multicolinealidad de las variables 

incluidas en el modelo final (VIF = 

1,69). 
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de la empuñadura (HGS). La prueba 

se realizó dos veces en ambas manos 

alternativamente, con el 

resultado expresado en kilogramos 

por fuerza (kg / f); se registró el mejor 

de cada mano y se agregó para 

obtener la fuerza total. Aplicamos 

estadística descriptiva e inferencial de 

datos, verificando su normalidad 

comparando media y mediana, 

asimetría, curtosis y gráficas. Todos 

los análisis utilizaron el software 

Stata 12.0. 

Hsieh, S.-S., Tsai, J.-

R., Chang, S.-H., 

(...), Sung, Y.-

T., Hung, T.-M. 

(2018) 75% 

Datos sobre un total de 398,870 

estudiantes de secundaria entre las 

edades de 12 a 15 (media año 1 = 12,8, 

SD año 1 = 0,5; Media año 3 = 14,8, SD 

año 3 = 0.5) se obtuvieron de 5 cohortes: 

las que asistieron a escuelas secundarias 

durante 2006–2009, 2007–2010, 2008–

2011, 2009–2012 y 2010–2013. Para 

todos estudiantes, el rendimiento 

académico fue evaluado por el BCTJH, 

que se administró al final del último año. 

La recuperación de datos de los 

estudiantes se realizó en octubre de 

2014 y fue aprobada por el panel de 

revisión ética del Ministerio de 

Educación de Taiwán (MOE). No se 

requirió ningún formulario de 

consentimiento informado de los 

estudiantes del panel de revisión de ética 

porque todos los datos fueron des 

identificados. La recolección de datos 

tuvo lugar desde septiembre de 2006 

hasta mayo de 2013. El estudio actual 

Se evaluaron cuatro componentes de 

la aptitud, incluida la aptitud 

aeróbica, la resistencia muscular, la 

fuerza muscular y la flexibilidad, por 

instructores de educación física (EF). 

La aptitud aeróbica se evaluó 

mediante una prueba de carrera de 

1600 y 800 m para niños y niñas, 

respectivamente. Esta prueba es una 

medida estándar de aptitud aeróbica 

utilizada por estudiantes taiwaneses 

desde la escuela primaria hasta la 

universidad, y se ha demostrado que 

es una medida válida con una validez 

media alta relacionada con el criterio 

(r = 0,79). La resistencia muscular se 

midió mediante una prueba de 

abdominales con las piernas dobladas 

de 1 minuto. Esta prueba es una 

medida estándar de resistencia 

muscular utilizada para estudiantes 

taiwaneses desde el nivel primario 

hasta el universitario, y se ha utilizado 

Correlaciones bivariadas. Mesa 3 

resume los resultados de las 

correlaciones producto-momento de 

Pearson. Los resultados mostraron 

que todas las variables demográficas, 

incluido el sexo (r = - 0,02), tipo de 

IMC ( r = - 0,06) y nivel de 

urbanización ( r = 0,04) se 

correlacionaron con las puntuaciones 

de los exámenes. Por tanto, todas 

estas variables demográficas se 

incluyeron como covariables en los 

siguientes análisis. 

Grupos de fitness y Performance 

Académica. Mesa 4 presenta el 

resumen de los resultados de los 

modelos brutos (sin ajustar para las 

covariables) y ajustados que muestran 

la relación entre los diferentes 

componentes de la aptitud física y el 

rendimiento del examen (incluidas las 

puntuaciones brutas y PR). La 

inclusión de covariables disminuyó 
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utilizó dos conjuntos de datos 

representativos a nivel nacional. El 

primer conjunto de datos contenía un 

perfil de aptitud física de los estudiantes 

de secundaria básica recopilado por el 

Ministerio de Educación de Taiwán 

(MOE). Se requiere que todos los 

estudiantes de secundaria tomen estas 

pruebas dentro de las primeras 4 

semanas de cada año académico (que 

comienza en septiembre) durante el 

período de 3 años. Los puntajes de 

aptitud física y BCTJH de los 

estudiantes se compararon con su 

nombre y número de identificación 

personal. Se examinaron los datos de los 

estudiantes de tercer año que iban a la 

escuela secundaria que tomaron el 

BCTJH en 2009, 2010, 2011, 2012 y 

2013 en su tercer año, y los puntajes de 

aptitud física obtenidos al comienzo del 

primer y tercer año se compararon con 

los puntajes de BCTHJ en el final del 

tercer año. Por ejemplo, los resultados 

de las pruebas de los estudiantes que se 

presentaron al BCTHJ en mayo de 2013 

coincidieron con sus calificaciones de 

aptitud física de septiembre de 2010 y 

septiembre de 2012. Se aplicaron 

procedimientos análogos a los 

estudiantes que se sentaron para el 

BCTJH en los otros cuatro años (es 

decir, 2009, 2010, 2011 y 2012). 

comúnmente en investigaciones 

anteriores. La puntuación en esta 

prueba fue el número total de 

flexiones realizadas correctamente 

(ambos codos tocando ambas 

rodillas) en 1 minuto, con conteos 

más altos indica una mejor resistencia 

muscular abdominal. La fuerza 

muscular se evaluó mediante la 

distancia obtenida en una prueba de 

salto de longitud de pie. Esta prueba 

ha sido ampliamente utilizada y se ha 

demostrado que es una medida fiable 

de la fuerza muscular (coeficiente 

intraclase = 0,93). La flexibilidad se 

evaluó con una prueba de sentarse y 

estirarse que midió la distancia desde 

la punta de los dedos hasta el borde de 

una regla en centímetros. Como 

medida de flexibilidad, se ha 

demostrado que esta prueba tiene una 

validez media relacionada con el 

criterio de 0,67. Las mediciones se 

tomaron cuando los participantes 

habían mantenido la posición 

extendida durante al menos dos 

segundos. Más distancias indicaron 

una mejor flexibilidad de la 

articulación de la cadera y la espalda 

baja. Los puntajes brutos para cada 

componente de aptitud física en niños 

y niñas se transformaron aún más en 

los rangos percentiles ajustados por 

edad y sexo (RP) en las normas MOE. 

Al hacerlo, los puntajes de aptitud 

física se pueden estandarizar y los 

ligeramente la fuerza de la relación 

entre los componentes de aptitud 

física y las puntuaciones de los 

exámenes (Tabla 4) excepto en el 

caso de la flexibilidad donde la 

relación que controla las covariables 

realmente se fortaleció. La aptitud 

aeróbica se asoció significativamente 

con los puntajes de los exámenes, F 

(3.382252) = 794,20; p < 0,05; η 2 p 

= 0,006). Las comparaciones hoc 

mostraron que el grupo HH (286,8 ± 

95,8) obtuvieron puntuaciones más 

altas en los exámenes que el NH 

(278,8 ± 95,6; d = 0,08), la HN (271,9 

± 95,7; d = 0,16) y la NN (264,2 ± 

94,9; d = 0,24) grupos. 

Comparaciones entre los grupos NH, 

HN y NN indicaron que las 

puntuaciones en el grupo NI-HF 

fueron más altas que en el HN (d = 

0,07) y el grupo NN ( d= 0.15), con 

una diferencia adicional entre los dos 

últimos ( d = 0,08). La resistencia 

muscular también se asoció con los 

puntajes de los exámenes, F 

(3.382252) = 827,71; p < 0,05; η 2 p 

= 0,006). De nuevo, el grupo HH 

(285,2 ± 95,0) superó al NH (277,2 ± 

95,2; d = 0,08), la HN (264,2 ± 97,2; 

d = 0,22) y el NN (264,7 ± 95,0; d = 

0,22) grupos. El grupo NH superó aún 

más al HN (d = 0,14) y el grupo NN 

(d = 0,13). Sin embargo, no hubo 

diferencia entre los dos últimos. El 

componente de aptitud física de la 
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efectos de confusión de la 

maduración biológica y dimórfica del 

sexo sobre la aptitud física se pueden 

mejorar. Logro académico. El BCTJH 

consta de 6 materias: idioma (chino), 

idioma extranjero (inglés), 

matemáticas, ciencias sociales, 

ciencias y un ensayo. Las primeras 

cinco pruebas consisten en preguntas 

de opción múltiple calificadas por 

computadora, y cada prueba tiene un 

número diferente de preguntas. Las 

puntuaciones de escala que van de 1 a 

80 puntos se determinan para cada 

prueba en función del rendimiento en 

las preguntas respondidas 

correctamente. El ensayo, que fue 

calificado por examinadores 

capacitados del Ministerio de 

Educación, requería que los 

estudiantes escribieran sus 

pensamientos sobre un tema 

determinado. El ensayo tuvo un 

puntaje máximo de 12 con solo 

puntajes de números pares (es decir, 

2, 4, 6, 8, 10 o 12) y la gran mayoría 

de los estudiantes recibieron un 

puntaje de 6 u 8). Así, la puntuación 

máxima obtenible en el BCTJH fue de 

412 puntos. Características 

demográficas: Se recolectaron datos 

sobre sexo y nivel de urbanización, 

que clasificaron a los estudiantes en 3 

grupos (urbanización alta, media y 

baja) con base en los siguientes 

parámetros: 1) densidad de población; 

fuerza muscular se asoció 

significativamente con el rendimiento 

académico, F (3.382252) = 402,89; p 

< 0,05; η 2 p = 0,003), con el grupo 

HH (280,8 ± 95.7) superando al NH 

(274,7 ± 96,1; d = 0,06), la HN (270,6 

± 95,9; d = 0,11) y la NN (265,6 ± 

95,0; d = 0,16) grupo. Otras 

comparaciones mostraron que el 

grupo NI-HF tenía puntuaciones más 

altas en los exámenes que el HN (d = 

0.04) y el grupo NN (d = 0.10), con 

una diferencia adicional entre los dos 

últimos (d = 0,05). Los resultados de 

la flexibilidad fueron bastante 

diferentes de los otros tres 

componentes. Específicamente, 

mientras que este componente 

se relacionó significativamente con el 

rendimiento del examen, F 

(3.382252) = 466,62; p < 0,05; η 2 p 

= 0,004), y el grupo HH 

(281,0 ± 93,2) tuvieron puntuaciones 

más altas en comparación con la HN 

(270,8 ± 95,8; d = 0,11), NH (268,3 ± 

96,5; d = 0,14) y NN (266,4 ± 

95,7; d = 0.15), las comparaciones 

entre los tres últimos muestran que el 

grupo HN tuvo un mejor desempeño 

en el examen que el NH (d= 0.03) y el 

grupo NN (d = 0.05), existiendo una 

diferencia adicional entre el grupo 

NH y NN (d = 0,02). 
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2) nivel educativo medio; 3) 

porcentaje de ciudadanos mayores de 

65 años); 4) porcentaje de la 

población dedicada al trabajo 

agrícola; y 5) relación entre el número 

de médicos y la población total. 

Además, el índice de masa corporal 

(IMC) se obtuvo midiendo la altura y 

el peso como una medida sustituta de 

la composición corporal. El IMC de 

los estudiantes se clasificó como bajo 

de peso, normal, con sobrepeso u 

obeso según el modelo ajustado por 

edad y sexo proporcionado por el 

Ministerio de Educación. 

Lo, K.-Y., Wu, M.-

C., Tung, S.-C., 

(...), Yao, H.-H., Ho, 

C.-C.  (2017) 75% 

Los datos consistieron en 649,442 

adolescentes taiwaneses (N = 312,365 

niñas y N = 337,077 niños) en del 

séptimo al noveno grado de la escuela 

secundaria, y se recopilaron entre 

febrero y junio de 2008. Se excluyó a los 

estudiantes con discapacidad debido a la 

dificultad para realizar mediciones de 

aptitud física relacionada con la salud de 

estos estudiantes. Las mediciones 

fueron realizadas por profesores de 

educación física y enfermeras escolares, 

todos los cuales habían asistido a un 

seminario regional de capacitación y 

habían pasado una prueba de 

certificación sobre procedimientos 

estandarizados. Los protocolos que se 

utilizarán se describieron en detalle en 

un manual técnico que se entregó a 

todas la escuelas secundarias y 

profesores y enfermeras 

La urbanización se determinó de 

acuerdo con la clasificación urbano-

rural establecida por el Ministerio de 

Educación de Taiwán, en la que se 

consideró la densidad de población, la 

composición por edades, la 

movilidad, la actividad económica y 

el ingreso familiar, el nivel educativo 

y las instalaciones de salud y 

saneamiento. El tamaño de la escuela 

se determinó en función del número 

de clases (es decir, el número de 

grupos dministrativos de estudiantes) 

en cada una de las escuelas 

secundarias de Taiwán para los 

grados siete a nueve. Una escuela de 

tamaño más grande se definió como 

una con 49 o más clases, una escuela 

de tamaño mediano como una con 13 

a 48 clases y una escuela de tamaño 

pequeño como una con menos de 12 

Mesa 1 presenta los datos 

demográficos de los participantes de 

la muestra, incluido un desglose de su 

edad y sexo. En este estudio 

participaron un total de 312,365 niñas 

y 337,077 niños de séptimo a noveno 

grado en escuelas secundarias. De los 

participantes, el 7,08% de los chicos 

(N = 21.101) y el 6,87% de las niñas 

(N = 19,249) vivió en zonas rurales 

(Tabla 2). Los valores del IMC de los 

niños de las zonas rurales eran 

comparables a los de los niños de las 

zonas urbanas. Sin embargo, las niñas 

que asistían a escuelas rurales tenían 

valores de IMC significativamente 

más altos que las que asistían a 

escuelas urbanas (20.05 ± 2,96 frente 

a 19,85 ± 2,91 kg / m 2, p < 0,05). No 

se encontraron diferencias 

significativas en el IMC de los niños 
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participantes.Tanto los padres como los 

estudiantes fueron informados sobre los 

objetivos y procedimientos de este 

estudio, y se obtuvo el consentimiento 

informado por escrito de los padres o 

tutores, así como de los estudiantes que 

dieron su consentimiento. El estudio se 

realizó de acuerdo con la Declaración de 

Helsinki de 1975 con respecto a la 

realización de investigaciones clínicas y 

fue aprobado por el Comité de Ética del 

Ministerio de Educación de Taiwán 

clases. El número de estudiantes para 

cada clase en la escuela secundaria 

básica varió de 20 a 34, de acuerdo 

con las pautas para el tamaño de las 

clases en Taiwán. La provisión de 

instalaciones escolares se determinó 

en función de si las escuelas tenían un 

campo deportivo y un gimnasio, y se 

basó en el informe anual de 2008 de 

estadísticas de educación física. La 

participación en la actividad física 

después de la escuela se determinó en 

función de si los estudiantes de la 

escuela se ejercitaban después de la 

escuela. La frecuencia de 

participación en actividades físicas 

después de la escuela se definió como 

más de una vez por semana. El 

objetivo recomendado para el tiempo 

dedicado a la actividad física en el 

tiempo libre de moderada a intensa 

fue de más de 30 minutos después de 

la jornada escolar normal. El 

Ministerio de Educación de Taiwán 

recomendó que la frecuencia de 

ejercicio para los estudiantes sea tres 

veces por semana con una intensidad 

de frecuencia cardíaca de 130 lpm 

durante 30 minutos por sesión de 

ejercicio (es decir, intensidad de 

ejercicio de moderada a vigorosa). 

Para cumplir con la recomendación, 

clase de educación dos veces por 

semana durante los días escolares, 

además de participar en actividades 

físicas después de la escuela más de 

que asisten a escuelas de diferentes 

tamaños (Tabla 2). Sin embargo, se 

descubrió que las niñas que asistían a 

escuelas pequeñas tenían un IMC 

significativamente más alto (p < 

0.05), una tendencia comparable a la 

de las escuelas en áreas rurales y 

urbanas. Se descubrieron diferencias 

significativas en la aptitud física entre 

escuelas pequeñas y grandes tanto 

para niños como para niñas. También 

se descubrió que los niños de las 

escuelas pequeñas tenían un mejor 

rendimiento en la carrera de 800/1600 

m, el salto de longitud sentado y de 

pie y de pie que los de las escuelas 

grandes. Las niñas de escuelas 

pequeñas obtuvieron un mejor 

desempeño en el salto de longitud de 

pie, pero no pudieron llegar tan lejos 

en el sit-and-reach como lo hicieron 

las niñas de escuelas grandes. 

Asociación de provisión de 

instalaciones escolares y actividad 

física después de la escuela con 

aptitud física relacionada con la salud 

De las escuelas secundarias básicas 

investigadas en este estudio, 

aproximadamente el 70% y el 90% 

tenían un campo deportivo o un 

gimnasio cubierto, respectivamente 

(Tabla 3). Los niños de las escuelas 

con acceso a un campo deportivo se 

desempeñaron significativamente 

mejor en las pruebas de aptitud física 

que aquellos sin acceso a un campo 
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una vez. Las siguientes cinco medidas 

de condición física relacionadas con 

la salud se tomaron de acuerdo con las 

pautas gubernamentales indicadas en 

el sitio web oficial del Ministerio de 

Educación de Taiwán: composición 

corporal (índice de masa corporal, 

IMC), fuerza y resistencia muscular 

(abdominales con las piernas 

dobladas), potencia explosiva (salto 

de longitud de pie), flexibilidad (sit-

and-reach) y resistencia 

cardiorrespiratoria (800- / 1600 -m 

corro). Las mediciones fueron 

realizadas por profesores de 

educación física y enfermeras 

escolares con la formación adecuada.  

 

deportivo, a excepción de la prueba 

de flexibilidad. Las niñas de las 

escuelas con acceso a un campo 

deportivo tenían una resistencia 

muscular, una potencia explosiva y 

una capacidad cardiorrespiratoria 

significativamente más altas que las 

de las escuelas que no las tenían, pero 

una flexibilidad significativamente 

menor y valores de IMC similares. Se 

obtuvieron resultados similares de 

niños y niñas en el gimnasio cubierto. 

Aproximadamente una cuarta parte 

(26%) de los estudiantes hicieron 

ejercicio después de la escuela (Tabla 

3). El IMC y La flexibilidad de los 

adolescentes de ambos sexos que 

participaron en el ejercicio después de 

la escuela fue mejor que la de los 

adolescentes que no lo hicieron. Los 

otros tres elementos relevantes para la 

aptitud física tuvieron resultados 

inconsistentes entre géneros. 

Zhu, Z., Yang, 

Y., Kong, Z., Zhang, 

Y., Zhuang, J. (2017) 

69% 

El PAFCTYS es un estudio transversal 

que incluye encuestas de actividad física 

y evaluación del estado físico entre 

niños chinos en edad escolar en 2016. El 

PAFCTYS aplicó un método de 

muestreo por conglomerados 

estratificado de etapas múltiples para 

reclutar un total de 195,047 niños en los 

grados 1 al 12 de 1036 escuelas en 32 

provincias, municipios y regiones 

autónomas de todo el país. No se 

realizaron cálculos de potencia sobre el 

tamaño de la muestra. Los detalles del 

El IMC se utilizó como sustituto de la 

composición corporal. La altura de 

los niños se midió al 0,1 cm más 

cercano con los pies descalzos, 

mientras que el peso corporal se 

midió al 0,1 kg más cercano. Ambas 

medidas se evaluaron utilizando un 

instrumento portátil (GMCS-IV; 

Jianmin, Beijing, China). A partir de 

estos valores, los valores del IMC se 

calcularon como el peso en 

kilogramos dividido por el cuadrado 

de la altura en metros (kg / m 2). Las 

Un total de 171.991 niños (89.949 en 

las escuelas primarias, 43.996 en 

escuelas intermedias, 38.046 en 

escuelas secundarias) de 6 a 17 años 

(11,5 ± 3,4 años, media ± SD) 

participó en la evaluación nacional de 

aptitud física del PAFCTYS 2016. La 

información descriptiva sobre el 

tamaño de la muestra y la edad, altura 

y peso de los participantes, que se 

muestra por grado escolar, sexo y 

lugares de residencia, se presenta en 

tabla 1. Se obtuvieron datos 
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diseño y las metodologías del estudio se 

describen en otra parte. El protocolo 

del estudio fue aprobado por la Junta de 

Revisión Institucional de la Universidad 

del Deporte de Shanghai. Se obtuvo el 

consentimiento informado de los padres 

o tutores de todos los niños 

participantes, y se obtuvo el acuerdo 

verbal para participar de todos los niños 

antes de la encuesta. 

De la muestra total, analizamos los 

datos de 171.991 niños (88%) de 3 

categorías de grados escolares en el 

sistema educativo chino: escuelas 

primarias (grados 1 a 6), escuelas 

intermedias (grados 7 a 9) y escuelas 

secundarias. (Grados 10-12). Estos 

niños participaron en la evaluación de 

aptitud física específica por grado y 

sexo y proporcionaron datos completos 

de medición antropométrica. Un total 

de 23,056 niños (12%, 8608 en escuelas 

primarias, 3726 en escuelas intermedias 

y 10,722 en escuelas secundarias) 

fueron excluidos de los datos originales 

de PAFCTYS porque algunos 

participantes no pudieron completar 

completamente la batería de pruebas de 

aptitud física o porque las evaluaciones 

para algunas escuelas participantes 

fueron canceladas en días de 

contaminación atmosférica severa. 

reclutado de 32 universidades o colegios 

en China. Estas personas completaron 

un curso de orientación y capacitación, 

dirigido por los investigadores, sobre 

medidas antropométricas se 

obtuvieron de los niños en cada una 

de las 3 categorías de grado (es decir, 

escuelas primarias, intermedias y 

secundarias). En un entorno de 

evaluación tranquilo, la capacidad 

vital (CV) de los niños se evaluó 

mediante espirometría. La CV se 

define como el volumen máximo de 

aire (medido en mililitros) que un 

niño puede expulsar de sus pulmones 

después de una inhalación máxima. 

La prueba se repitió 3 veces en cada 

niño y se registró su mejor desempeño 

de las 3 pruebas. La medida de 

evaluación de CV se obtuvo de los 

niños de las 3 categorías de grado 

escolar. Para evaluar la velocidad en 

esta prueba, se indicó a los niños que 

corrieran en línea recta sobre una 

superficie plana y despejada lo más 

rápido posible durante una distancia 

de 50 m. Esta prueba se realizó una 

vez (como un único sprint máximo) 

para cada niño, y el tiempo de la 

carrera se registró, en la línea de 

llegada, al 0,1 s más cercano. Esta 

medida se evaluó para todos los niños 

participantes. Como indicador de 

flexibilidad, se les indicó a los niños 

que realizaran una prueba de sentarse 

y estirarse. En una posición sentada 

con ambas rodillas completamente 

extendidas y los pies apoyados 

firmemente contra un soporte 

vertical, se les pidió a los niños que 

completos de aptitud física para 

89,949 niños de escuela primaria en 5 

indicadores: IMC, VC, velocidad de 

50 m, sentarse y estirarse y saltar la 

cuerda cronometrado. Además, se 

determinaron medidas específicas de 

grado para los abdominales 

cronometrados de 59.276 niños en los 

grados 3-6 y para los 50 m × 8 

recorrido de lanzadera para 29,025 

niños en los grados 5-6. Para los niños 

de secundaria y preparatoria, se 

obtuvieron datos de aptitud para 

40,813 niños para 7 indicadores de 

condición física: IMC, VC, velocidad 

de 50 m, sentarse y estirarse, salto de 

longitud de pie, dominadas 

(específicas por sexo) y carrera de 

1000 m (sexo específico). Se 

obtuvieron datos de 41 229 niñas para 

un conjunto similar de 7 indicadores: 

IMC, VC, velocidad de 50 m, sentarse 

y estirarse, salto de longitud de pie, 

abdominales cronometrados 

(específico por sexo) y carrera de 800 

m (específico por sexo). La falta de 

medidas consistentes en todos los 

grados escolares y el sexo refleja los 

diferentes estándares de pruebas de 

aptitud física adoptados en CNSPFS 

tabla 2 muestra estadísticas 

descriptivas sobre los 11 indicadores 

de aptitud física en general y 

separados por sexo y lugares de 

residencia en todos los grados 

escolares. Las estimaciones de 
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evaluación de la condición física 

utilizando la batería del Estándar 

Nacional de Aptitud Física del 

Estudiante Chino (CNSPFS). Las 

mediciones de los resultados del estudio 

se tomaron utilizando protocolos 

estándar en los campus escolares 

durante el horario escolar regular. Antes 

de la evaluación, los niños participantes 

recibieron información e instrucciones 

detalladas sobre la evaluación del estado 

físico y se les dio tiempo suficiente para 

hacer preguntas al respecto. La 

recopilación de datos se realizó en todas 

las escuelas al mismo tiempo de octubre 

a noviembre de 2016. 

extendieran sus manos hacia adelante, 

a lo largo de una línea de medición, en 

la medida de lo posible. Se asignaron 

dos ensayos a cada niño, con la 

puntuación registrada (medida al 0,1 

cm más cercano) en la distancia más 

lejana alcanzada en los 2 ensayos. 

Esta medida se evaluó para todos los 

niños participantes. Como medida de 

coordinación motora, se instruyó a los 

niños para que realizaran una tarea de 

saltar la cuerda que requería que 

despegaran y aterrizaran con ambos 

pies. Después de determinar el 

tamaño y la longitud apropiados de la 

cuerda para cada niño, se le pidió al 

niño que saltara continuamente 

durante 1 minuto, registrándose el 

número total de saltos. Esta medida se 

evaluó solo para niños de escuela 

primaria (grados 1 a 6). Como medida 

de la fuerza de los músculos 

abdominales, se indicó a los niños que 

realizaran una prueba de abdominales 

de 1 minuto. El protocolo requería 

que los niños se tumbaran en decúbito 

supino con las rodillas dobladas y los 

pies apoyados en un tapete 

(asegurado por el examinador) con las 

manos en la parte posterior de la 

cabeza y los dedos cruzados. Durante 

la actuación, también se les indicó a 

los niños que elevaran su tronco hasta 

que los codos hicieran contacto con 

los muslos y luego regresaran a la 

posición inicial bajando los 

prevalencia (datos no mostrados) del 

PAFCTYS de 2016 muestran que, en 

general, más del 90% de los niños 

chinos en edad escolar cumplieron 

con los estándares de las pruebas de 

aptitud física, con 5,95% alcanzando 

una marca de desempeño 

“excelente”, 25,80% alcanzando 

“bueno” y 59,90% alcanzando 

“aprobado”. Un total de 8.35% de los 

niños fueron marcados como "no 

aprobados" en sus niveles de prueba 

de rendimiento físico. Las 

estimaciones por sexo y lugares de 

residencia en los 3 grados escolares 

del estudio se muestran en la tabla 3. 

Los resultados de toda la muestra 

(datos no mostrados) muestran que, 

en relación con las niñas, los niños 

(ORa = 1,710; IC del 95%: 1,708–

1,712) tenían más probabilidades de 

no alcanzar los estándares de aptitud 

física, y que en relación con los niños 

que viven en zonas rurales, los 

niños que vivían en áreas urbanas 

tenían más probabilidades de no 

alcanzar los estándares de aptitud 

física (ORa = 1.298; IC del 95%: 

1.296–1.299). Las estimaciones de no 

cumplir con los estándares de aptitud 

física por sexo y sexo dentro del lugar 

de residencia a lo largo del grado 

escolar se muestran en el cuadro 4. En 

gran parte consistentes con las 

estimaciones generadas a partir de la 

muestra total, los resultados indican 
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omóplatos hacia la colchoneta. Se 

pidió a los niños que realizaran tantas 

abdominales como fuera posible 

durante el período de prueba de 1 

minuto. El examinador de la prueba 

contó y registró el número de 

abdominales. Esta medida se evaluó 

para los niños de la escuela primaria 

(grados 3 a 6) y para las niñas de la 

escuela intermedia y secundaria. Esta 

prueba requirió que los niños 

corrieran hacia adelante y hacia atrás 

8 veces a lo largo de una línea recta 

entre 2 postes separados por 50 m. A 

los niños se les indicó que corrieran a 

su máxima velocidad y, al final de la 

línea de la pista, giraran en un poste 

en dirección contraria a las manecillas 

del reloj y regresaran corriendo a la 

línea de salida. Cada niño realizó una 

única prueba y su tiempo se registró 

al segundo más cercano. Esta medida 

se evaluó solo en niños de escuela 

primaria (grados 5 y 6). A los niños se 

les indicó que se pararan con los pies 

juntos detrás de una línea de salida 

marcada en el suelo y que empujaran 

vigorosamente con ambos pies y 

saltaran hacia adelante lo más lejos 

posible. La distancia de salto se midió 

desde la línea de despegue hasta el 

punto de contacto más cercano en el 

aterrizaje (parte posterior de los 

talones). Se permitieron tres intentos, 

con la distancia más larga saltada 

como medida (en cm). Esta medida se 

que, en relación con las niñas, los 

niños en las escuelas primarias, 

intermedias y secundarias tenían más 

probabilidades de no cumplir con los 

estándares de aptitud física. Dentro de 

los estratos de la localidad de 

residencia, con la excepción de la 

estimación insignificante de niños y 

niñas de escuela primaria que viven 

en áreas rurales (p = 0.09), los niños 

que viven en áreas urbanas en los 3 

grados escolares tenían más 

probabilidades de no cumplir con los 

estándares en comparación con las 

niñas. 
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obtuvo para niños de secundaria 

básica y media. Como prueba de 

fuerza de la parte superior del cuerpo, 

se les indicó a los niños que realizaran 

una serie de dominadas. Asumiendo 

una posición erguida, con un salto 

ligero (el examinador de la prueba dio 

un levantamiento, si era necesario), 

los niños agarraron una barra superior 

con un agarre por encima de la cabeza 

(palmas hacia afuera del cuerpo) con 

los brazos completamente extendidos. 

Se pidió a los niños que usaran sus 

brazos para levantar el cuerpo hasta 

que la barbilla pasara por encima de 

la barra y luego bajar el cuerpo 

nuevamente a una posición con los 

brazos extendidos. La actuación se 

repitió tantas veces como fue posible, 

registrándose el número total de 

dominadas completadas. Esta medida 

se evaluó solo para niños de 

secundaria y preparatoria. Esta fue 

una prueba de resistencia específica 

para cada sexo. La prueba implicó 

correr 1000 m para niños y 800 m 

para niñas. Se instruyó a los niños 

para que corrieran a su ritmo más 

rápido en una línea de pista. Se 

permitió caminar o trotar lentamente 

como una opción para los niños que 

no pudieron realizar la prueba o 

tuvieron que detenerse para descansar 

durante la evaluación. El tiempo de 

desempeño de cada niño en esta 

prueba se registró al segundo más 



36 

 

cercano. Esta medida se evaluó para 

niños de secundaria y preparatoria. 

González-Gálvez, 

N., Poyatos, 

M.C., Pardo, 

P.J.M., Vale, 

R.G.S., Feito, Y. 

(2015) 63% 

Los participantes fueron seleccionados 

de una escuela secundaria en Murcia, 

España, a través de un muestreo 

intencional. Los criterios de inclusión 

para cada estudiante incluyeron el 

consentimiento de los padres y la 

afirmación de que cada estudiante 

estaba libre de afecciones 

musculoesqueléticas, neurológicas, 

cardíacas, metabólicas o reumáticas 

para participar activamente en sesiones 

de educación física y evaluaciones 

regulares; y no faltar a más de una 

sesión del programa (asistencia del 

91,66%). Los estudiantes con 

antecedentes de patologías / lesiones de 

la columna vertebral o que habían 

recibido tratamiento previo por lesiones 

de espalda fueron excluidos del estudio, 

aunque formaban parte de sus grupos 

regulares de clases durante el 

entrenamiento. Todos los padres y / o 

tutores firmaron un formulario de 

consentimiento aprobado por el 

“Comité Científico y Ético” de la 

Universidad Católica San Antonio de 

Murcia, España. La muestra estuvo 

conformada por 66 estudiantes (41 

niños y 25 niñas), pertenecientes al 

tercer año de educación secundaria. 

Fueron asignados al azar en dos grupos: 

grupo experimental (EG, n = 39) y 

grupo de control (GC, n = 27). Las 

La altura (cm) y el peso (kg) se 

midieron sin zapatos utilizando la 

báscula médica digital SECA220k 

(Barcelona, España). El índice de 

masa corporal se calculó como kg / m 

2. Se eligió la prueba Toe-touch por 

su simple administración, porque 

requiere muy poca instrucción y poca 

capacitación y puede usarse para 

evaluar a un gran número de 

estudiantes en un corto período de 

tiempo. 9,23. Su validez y fiabilidad 

se ha demostrado en varios otros 

estudios. Todas las pruebas se 

realizaron dos veces con un intervalo 

de dos semanas. Para realizar la 

prueba, el estudiante se paró sobre la 

caja con las rodillas y los pies 

separados a la altura de los hombros. 

Realizaron una flexión máxima del 

tronco sin doblar las rodillas y con los 

brazos y palmas extendidas sobre la 

regla del cajón. El estudio se llevó a 

cabo durante seis semanas, 

coincidiendo con el desarrollo de una 

unidad didáctica. Cada unidad fue 

impartida por el instructor de 

educación física dos veces por 

semana durante 55 minutos cada una. 

Los investigadores desarrollaron la 

unidad didáctica basada en el PM y el 

grupo de control basado en sus 

sesiones regulares de Educación 

Física. Todos los estudiantes 

La Figura 6 muestra los grados de 

acortamiento de los músculos 

isquiotibiales entre los grupos de 

control y experimentales. Las 

variables de agrupación se presentan 

en base a estudios de Santonja et al. 

26. Además, mostramos los cambios 

ocurridos en cada grupo tras la 

intervención de Pilates. 

La figura 7 muestra los valores para 

la prueba previa y posterior de la 

puntera. prueba táctil para los grupos 

de control y experimentales. El GE 

mostró una mejora significativa de 

3,54 ± 3,9 cm. El tamaño del efecto 

fue bajo (d> d> 0,2 <0,53), lo que 

significa que una pequeña proporción 

de participantes mejoró sus 

resultados. El grupo de control no 

tuvo cambios. Se observaron 

diferencias entre los dos grupos en la 

prueba previa. Sin embargo, estas 

diferencias fueron significativas en la 

posprueba. La Tabla 2 muestra los 

resultados basados en el género para 

los grupos de control y experimental. 

En el grupo experimental, tanto los 

niños (+ 3,38 ± 3,7 cm) como las 

niñas (+3,85 ± 4,2 cm) mostraron 

mejoras significativas (figura 8). El 

tamaño del efecto fue bajo para los 

niños (d> d> 0,2 <0,53), lo que 

significa que una pequeña proporción 

de participantes mejoró sus 
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características básicas de las muestras se 

presentan en la tabla 1. 

asistieron al menos al 92% de todas 

las clases. Cada sesión comenzó con 

componentes básicos e incorporando 

gradualmente principios y ejercicios 

de complejidad creciente. Las 

sesiones se dividieron en 

calentamiento, fase de movimientos 

principales y enfriamiento. El 

instructor que dirigió las unidades 

didácticas fue el profesor de 

educación física de todos los grupos 

participantes. Previo al inicio de cada 

unidad didáctica, los investigadores 

se reunieron con el instructor varias 

veces para examinar cada ejercicio 

utilizado en las sesiones y asegurar su 

correcta implementación. La fase de 

movimiento principal tuvo una 

duración total de 41 minutos, lo que 

representó el 74,5% de la sesión. Esta 

sección se llevó a cabo utilizando la 

mayor parte de los ejercicios de MP. 

Durante las primeras seis sesiones se 

incluyó la explicación de la técnica de 

respiración, la integración de los 

principios de PM y un repertorio de 

ejercicios básicos. Las siguientes 

cuatro sesiones incluyeron ejercicios 

intermedios e incorporó el concepto 

de colocación segmentaria correcta. 

Las dos últimas sesiones sirvieron 

para consolidar los conocimientos 

adquiridos y practicar la variedad de 

ejercicios aprendidos. El enfriamiento 

duró siete minutos y se centró en 

ejercicios de estiramiento y 

resultados, y alto para las niñas (d> 

1,15), lo que significa que una gran 

proporción de los participantes 

mejoraron sus resultados. No se 

observaron cambios significativos 

para niños o niñas en el GC. 
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flexibilidad. Se seleccionaron varios 

ejercicios PM para el enfriamiento: el 

cien, medio enrollado, círculo de una 

pierna, retroceso, estiramiento de una 

pierna, cisne zambullida, patada con 

una pierna, tirón de cuello, tijeras, 

bicicleta, puente de hombro, patadas 

laterales, natación, flexión lateral y el 

sello. Como ejemplo, hemos incluido 

las rutinas de calentamiento y 

enfriamiento. Además, hemos 

incluido la progresión que seguimos 

para el correcto aumento de la 

intensidad de dos ejercicios 

específicos. 
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En esta revisión sistemática se encontraron datos puntuales en relación con la flexibilidad, 

4 de los 6 artículos explican que las variables de la edad y el género influyen fuertemente en la 

falta de flexibilidad. Los autores González-Gálvez, N., Poyatos, M.C., Pardo, P.J.M., Vale, 

R.G.S., Feito, Y. (2015) hablan del aumento de la edad produce una reducción de la capacidad de 

elongación de los músculos y, en consecuencia, una movilidad articular reducida. De acuerdo con 

esto los autores De Lima,.R., Martins, P.C., Moraes, .S., Santos Silva, D.A. (2019) afirman que 

los niños tienden a tener niveles reducidos de flexibilidad desde la adolescencia hasta la edad 

adulta. La razón de esto es que la progresión de las etapas de maduración puede comprometerlas 

en pruebas que evalúen la flexibilidad, considerando que, concomitantemente con su desarrollo 

madurativo, existe un aumento en la producción de hormonas anabólicas directamente asociadas 

a la hipertrofia muscular y menor densidad de músculo y tejidos del ligamento, que pueden 

conducir a músculos menos flexibles. Además, las diferencias en las estructuras corporales, como 

una menor densidad de tejido, además de ligamentos y músculos más elásticos y flexibles, dan a 

las niñas un mayor rango de movimiento; por cada centímetro adicional en los niveles de 

flexibilidad de las niñas, los niños eran 2,94 cm menos flexibles. 

Otra de las variables a tener en cuenta con la flexibilidad son la frecuencia y duración del 

programa que se va a aplicar, solamente 2 de los 6 artículos tienen en cuenta estas variables como 

lo son los autores Mayorga-Vega, D., Merino-Marban, R., Redondo-Martín, F.J., Viciana, J. 

(2017) aplicaron un programa de estiramiento de 3 minutos una vez a la semana durante el año 

académico con un total de 28 semanas siendo este solo el 3% del tiempo de una clase de 50 minutos 

dos veces por semana logrando una mejora en promedio de 3,6 cm. En cambio, los autores 

González-Gálvez, N., Poyatos, M.C., Pardo, P.J.M., Vale, R.G.S., Feito, Y. (2015) realizaron una 

intervención la cual se realizó 2 veces por semana durante seis semanas. Cada sesión duró 55 
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minutos divididos en tres partes: calentamiento, parte principal y enfriamiento. Logrando mejora 

en el grupo experimental 3,7 cm para los niños y 4,2 cm para las niñas, ambo mostraron mejoras 

significativas. 

En el articulo de De Lima,.R., Martins, P.C., Moraes, .S., Santos Silva, D.A. (2019) 

demuestran también una variable muy importante, la flexibilidad frente a otras capacidades 

condicionales como la fuerza, los principales hallazgos de este estudio indicaron que los niños y 

adolescentes con niveles más bajos de fuerza muscular tenían niveles reducidos de flexibilidad, el 

incremento de 0,12 kg / f en los niveles de fuerza muscular aumentó los niveles de flexibilidad en 

1 cm.  También resaltan un punto importante y dicen que no encontraron relación con la actividad 

física, ya que la falta de significación estadística podría justificarse, en parte, por el hecho de que 

aproximadamente el 50% de la variabilidad en los niveles de flexibilidad se atribuye al componente 

genético; por tanto, las características biológicas tendrían una mayor influencia en los niveles de 

flexibilidad que las conductuales. 

Los autores Hsieh, S.-S., Tsai, J.-R., Chang, S.-H., (...), Sung, Y.-T., Hung, T.-M. (2018) 

hacen una relación entre los diferentes componentes de la aptitud física a lo largo de 3 años de la 

escuela secundaria con el rendimiento académico evaluado al final del período. Durante este 

tiempo los niños tuvieron una mejora aproximada de 1,3 cm y las niñas 1,4 cm. Los resultados de 

la flexibilidad fueron bastante diferentes de los otros tres componentes. Específicamente, mientras 

que este componente se relacionó significativamente con el rendimiento del examen. Los 

resultados indicaron que, si bien todos los componentes de la aptitud física se asociaron 

positivamente con el rendimiento en los exámenes, la relación fue más fuerte para la aptitud 

aeróbica y más débil para la fuerza muscular y la flexibilidad. gran muestra representativa a nivel 

nacional y el uso de una medida bien estandarizada de medida académica. Los principales 
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hallazgos de este estudio son que se encontró que los niveles de aptitud aeróbica están más 

estrechamente relacionados con el rendimiento académico en relación con la fuerza muscular, la 

resistencia y la flexibilidad; y que para cada componente de aptitud física, los estudiantes que 

mantuvieron altos niveles de aptitud física (es decir, dentro del 25% superior de RP) durante los 3 

años de la escuela secundaria superaron a todos los demás grupos en rendimiento académico en 

un grado que probablemente marque una diferencia práctica para la calidad de la escuela 

secundaria a la que serán invitados a asistir. 

En el artículo de Lo, K.-Y., Wu, M.-C., Tung, S.-C., (...), Yao, H.-H., Ho, C.-C. (2017) 

compararon el rendimiento físico de los adolescentes rurales y urbanos en Taiwán. Descubrieron 

que, para ambos sexos, los estudiantes de las escuelas rurales obtuvieron mejores resultados en 

las pruebas de aptitud física que los que asistieron a las escuelas urbanas. Estos hallazgos podrían 

deberse a diferencias de grupos de edad y diferencias de género. Los niveles de actividad física 

de los estudiantes disminuyeron con la edad y los niños tuvieron niveles más altos de aptitud 

física que las niñas. Esta diferencia de género podría deberse a las diferentes etapas del 

desarrollo físico y psicológico de los niños y niñas, y las diferentes expectativas de género que 

enfrentan. Los niños y niñas urbanos se desempeñan significativamente mejor en fuerza y 

resistencia muscular, resistencia cardiorrespiratoria, flexibilidad y potencia explosiva; las niñas 

de las zonas rurales exhibieron puntuaciones significativamente peores en la composición 

corporal. Los niños de escuelas de gran tamaño obtuvieron los peores resultados en resistencia 

cardiorrespiratoria, flexibilidad y poder explosivo; mientras que las niñas de escuelas de gran 

tamaño obtuvieron los peores resultados en fuerza muscular, resistencia muscular y potencia 

explosiva, pero obtuvieron el mejor puntaje en composición corporal. Para finalizar en el artículo 

de Zhu, Z., Yang, Y., Kong, Z., Zhang, Y., Zhuang, J. (2017) la flexibilidad no fue evaluada 
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sola, estuvo dentro del proceso de una prueba de aptitud física, en la cual se evaluaron 11 ítems 

IMC, talla, peso, fuerza, velocidad, resistencia, entre otras variables como área rural o urbana de 

la residencia, diferencias entre género, etc.  

Estos dos últimos artículos confirman que la flexibilidad hace parte de un complemento en 

la calidad de vida de una persona, por eso tiene que ser tomada en cuenta en cada proceso de 

entrenamiento o de actividad física que vaya a realizar un niño o adolescente, esta capacidad debe 

de ser planificada, estructura y ejecutada de la misma manera que las demás capacidades, ya que 

tiene la misma importancia. Una implementación adecuada contribuye a salud de los niños, 

previendo lesiones tanto en la actividad física como en la vida diaria. 
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6. Conclusiones 

De acuerdo con la revisión sistemática aplicada en la condición física de la flexibilidad en 

adolescentes de secundaria con la prueba de Sit and Reach, en la plataforma de búsqueda Scopus 

se lograron identificar un total 5.986 artículos de acuerdo con las ecuaciones aplicadas de las 

palabras clave, al aplicar los primeros filtros se eliminaron el 90,41% de los artículos dejando así 

el 9,59% para la revisión donde solo el 2,07% fueron elegidos luego de todo el proceso; de este 

porcentaje el 1,95% fueron eliminados luego de una revisión y verificación de los criterios de 

inclusión, dejando así solo 0,11% artículos que pasaron a ser evaluados por calidad metodológica 

Cada artículo fue evaluado mediante clasificación de calidad metodológica de Faber et al 

2016; Wierike et al 2013 donde solamente el 0,10% el cual equivale a 6 artículos, se obtuvo una 

calificación de excelente entre el 76% - 100% y buena entre el 51% - 75% de calidad metodológica 

para esta revisión sistemática.  

Gracias a esta revisión sistemática se logra actualizar conceptos y metodologías nuevas 

sobre la valoración de la flexibilidad, teniendo en cuenta la actividad y condición física en 

adolescentes; demostrando que es de suma importancia en la calidad de vida de las personas y 

debe estar involucrada desde el nivel escolar a temprana edad como a nivel deportivo o de actividad 

física. La flexibilidad depende de variantes como la edad, el género, la genética y el nivel de 

actividad física o deportiva, se debe tener en cuenta la duración en cada sesión y la frecuencia con 

la que va a desarrollar, ya que de esto depende el nivel de mejora en cada persona. Esta capacidad 

tiene muchos beneficios como lo son la mejora postural, evita lesiones y dolores lumbares, elimina 

el ácido láctico que hace que el musculo no esté fatigado, mejora los movimientos específicos en 

cada deporte, etc. 
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7. Resumen 

Introducción: la flexibilidad puede ser definida de diferentes formas, dependiendo del 

contexto físico-deportivo o, si nos referimos al ámbito de la investigación, de los objetivos o diseño 

experimental. Villar (1987) la define como la cualidad que, en base a la movilidad articular y 

elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, 

permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran agilidad y destreza. El tests de sit and 

rich se originalmente fue diseñado por Wells y Dillon en 1952. Esta prueba se encarga de evaluar 

la flexibilidad de la musculatura isquiotibial, extensores de cadera y espinales bajos. El objetivo 

general es realizar una revisión sistemática de estudios entre los años 2015 - 2019 enfocados en la 

capacidad condicional de flexibilidad en adolescentes de secundaria con la aplicación de la prueba 

Sit and Reach. Metodología: utilizada corresponde a una revisión sistemática (RS), la cual estará 

bajo las directrices de la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-analyses). Para garantizar la calidad de La Revisión Sistemática (RS) se realizó una 

búsqueda de la base de dato electrónica Scopus para obtener publicaciones relevantes antes del 31 

de diciembre de 2019 a enero de 2015, mediante la palabra clave "flexibilidad". Esta palabra se 

asociará con los términos "Adolescentes de Enseñanza Secundaria, varones y damas". Resultados 

que se encontraron fueron un total 5.986 artículos de acuerdo con las ecuaciones aplicadas de las 

palabras clave, dejando así solo 7 artículos que pasaron a ser evaluados por calidad metodológica, 

donde 6 fueron los artículos finales con una calificación de excelente y buena calidad metodológica 

para esta revisión sistemática. Conclusión: Gracias a esta revisión sistemática se logra actualizar 

conceptos y metodologías nuevas sobre la valoración de la flexibilidad, teniendo en cuenta la 

actividad y condición física en adolescentes; demostrando que es de suma importancia en la calidad 
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de vida de las personas y debe estar involucrada desde el nivel escolar a temprana edad como a 

nivel deportivo o de actividad física.  

Palabras clave: Flexibilidad, actividad física, adolescentes, secundaria, escolares.   
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