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Resumen: 

Introducción: El estudio de la condición física en diferentes edades puede ser un indicador 

de sus hábitos de vida, su desarrollo físico y su estado de salud, por lo cual es importante realizar 

estudios en escolares, debido a su rol como posible predictor de hábitos no saludables que pueden 

ser corregidos en estas etapas, es por esto que para evaluar la condición física en niños y 

adolescentes fue creada la batería Alpha-Fitness. En el presente documento se realiza una revisión 

sistémica de la prueba de velocidad-agilidad de la batería, con el fin de generar un trabajo 

referencial de dicha prueba, que describa todas sus características, los posibles resultados y 

observaciones que puedan servir de referencia a futuras aplicaciones. Objetivo: Realizar una 

revisión sistemática de la condición física de la velocidad en adolescentes de enseñanza secundaria 

a partir de estudios realizados entre los años 2015-2020 con la batería de test Alpha-Fitness. 

Metodología:  El diseño metodológico es correspondiente a una revisión sistemática, Se realizo 

la búsqueda en las bases de datos electrónicas SPORTDiscus y Scopus de publicaciones relevantes 

entre el 2015-2020 mediante las palabras claves. Resultados: Tras el proceso de búsqueda se 

encontraron 313 artículos, y tras varias depuraciones termino con un resultado de 19 artículos. 

Conclusiones: En el desarrollo de esta revisión sistémica para la prueba de velocidad-agilidad de 

la batería Alpha-fitness en adolescentes se logró concluir que: a) los hombres tienden a tener un 

mejor rendimiento;  b) que a mayor edad mejor rendimiento en la prueba; c) en lo referente al 

estado físico los resultados son mejores cuando la persona es activa físicamente y no tiene exceso 

de peso;  y d) las variables que se pueden relacionar con esta prueba son la velocidad de reacción 

simple, la calidad de vida, el bienestar emocional y el desplazamiento activo a la escuela. Palabras 

clave: “Alpha-Fitness”, “velocidad”, “agilidad”, “condición física”, “Adolescentes” y “Escolares” 
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1. Introducción: 

La promoción de la actividad física es importante en edades escolares, ya que es en estas 

etapas de aprendizaje, en las que es posible la creación de hábitos saludables para el resto de sus 

vidas; por otra parte, la practica constante de actividad física puede ser una herramienta para 

prevenir posibles patologías relacionadas con el sedentarismo, por lo que resulta de mayor ayuda 

realizar pruebas o test de manera regular que puedan cuantificar los hábitos de las personas y 

mostrar si existe alguna mejora en el desempeño de los evaluados, esto debido a que la promoción 

de la actividad física por sí sola no puede demostrar que los hábitos de cada persona tengan algún 

cambio o mejoría. 

Así mismo, el estudio de la condición física en diferentes edades puede ser un indicador de 

sus hábitos de vida, su desarrollo físico y su estado de salud, por lo cual es importante realizar este 

tipo de estudios en escolares, dada su relevancia al ser una etapa en la cual se puede impactar 

directamente a los estudiados con respecto a sus hábitos, que en algunos casos pueden ser poco 

saludables. En especial cuando en estas edades es relevante conservar, promover y fortalecer la 

actividad física como estilo de vida, teniendo en cuenta que el sedentarismo puede tener como 

consecuencia la prevalencia de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes mellitus, la 

hipertensión arterial y los problemas cardiovasculares, enfermedades que pueden afectar a los 

jóvenes a corto o largo plazo. (Cornejo, 2008). 

Según el National Institutes of Health (NIH, la agencia de investigación médica mas 

importante de Estados Unidos) la actividad física es todo movimiento corporal que involucre los 

grandes grupos musculares y requiera más energía que estar en reposo lo cual puede referirse a 

movimientos cotidianos como caminar, correr y saltar. Al ser actividades cotidianas es difícil para 

los evaluadores cuantificar la cantidad de actividad física que realizan los estudiantes sin que se 
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realice a través de los cuestionarios diseñados para esto, y a pesar de que estos pueden ser buenas 

herramientas no permiten conocer el desempeño de los evaluados en lo referente a su condición 

física.  

La condición física se puede definir como “la capacidad de llevar a cabo las tareas diarias 

con vigor y vivacidad sin excesiva fatiga y con suficiente energía para disfrutar del tiempo libre u 

ocio y para afrontar emergencias inesperadas” (Caspersen, 1985) Según el modelo de Toronto 

también se puede definir como un estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las 

personas llevar a cabo las tareas habituales de la vida diaria, disfrutar del tiempo de ocio activo y 

afrontar las posibles emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva, además de ayudar a evitar 

el desarrollo de enfermedades hipocinéticas y a desarrollar el máximo de la capacidad intelectual 

(Bouchard, 1993).   

Existen diferentes pruebas y test destinadas a la evaluación de la condición física, pero en 

el caso de esta revisión se tomará el componente de velocidad-agilidad establecido como prueba 

en la batería ALPHA-Fitness. Se tomo como referencia este test de esta batería debido a que es 

una prueba con fiabilidad y validez demostrado, con valores de referencia establecidos y que se ha 

realizado con distintas poblaciones, por lo que se cuenta con información previa que pueda servir 

como antecedente.   

La batería ALPHA-Fitness fue creada para la evaluación de la condición física relacionada 

con la salud en niños y adolescentes, fue desarrollada mediante cuatro fases en las que se realizó 

una revisión de la bibliográfica, se revisaron los estudios metodológicos de validez y fiabilidad, se 

propuso una batería preliminar en la que se estudió su fiabilidad y seguridad y por último con los 

resultados se propuso la batería final (Ruiz, 2011).  
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Con los resultados obtenidos en la última fase se propusieron 3 diferentes baterías; 

ALPHA-Fitness basada en la evidencia, ALPHA-Fitness de alta prioridad y ALPHA-Fitness 

versión extendida. Las diferencias principales entre las distintas versiones es que están diseñadas 

para realizarse con distinta disponibilidad de tiempo, están diseñadas para aplicarlas en grupos de 

20 individuos con un solo evaluador, la primera se puede desarrollar en 2 horas y 30 minutos, la 

segunda se puede desarrollar en dos sesiones de 50 minutos y la tercera es la que se realiza sin 

limitaciones de tiempo. (Batería Alpha-fitness, 2011) 

La evaluación de la condición física en la batería ALPHA-Fitness se ha dividido en tres 

componentes; la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza y la habilidad motriz, además se habla de 

la condición física relacionada con la salud que incluye los parámetros de; capacidad 

cardiorrespiratoria, la fuerza, la resistencia muscular, la flexibilidad, la composición corporal y en 

niños se incluye la velocidad y la agilidad (Martínez, 2008). 

La batería ALPHA-Fitness extendida incluye todos los test de las otras dos versiones 

además de la prueba de velocidad-agilidad de 4x10 m.  El test de velocidad-agilidad fue propuesto 

para el desarrollo de esta batería, por lo cual es una prueba que está enfocada y diseñada para la 

evaluación de la condición física, específicamente en niños y adolescentes, con el objetivo de 

medir la velocidad de movimiento, agilidad y coordinación. 

La prueba elegida para esta revisión consta de dos componentes de la condición física, la 

agilidad que se define como la capacidad de utilizar los sentidos y los sistemas de control nervioso 

para realizar movimientos precisos, también depende de otras capacidades entrenables como la 

fuerza, la potencia muscular o la técnica, y de otros componentes cognitivos, como la orientación 

espacial, la técnica, la capacidad visual y la anticipación (Cruz, 2010), el test también consta del 

componente de la velocidad que es la capacidad de realizar un movimiento en el menor tiempo 
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posible y se puede dividir en tres tipos de velocidad; de reacción, de gesto y de desplazamiento 

(García, 1998). 

Teniendo en cuenta que este test y sus valores de referencia fueron establecidos para niños 

y adolescentes en Europa, es importante considerar en su aplicación las características de la 

población a estudiar y su contexto para realizar una correcta revisión que pueda servir como 

precedente para futuros trabajos en donde se realice esta prueba.  

Estos test son propuestos para su utilización en edad adolescente, lo cual es comprendido 

como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes 

de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años, se considera una de las etapas de transición más 

importantes, caracterizada por un ritmo acelerado de crecimiento y cambios. (OMS). 

Dentro de los antecedentes en los que se realizó esta prueba, se destacan el ejecutado por 

Secchi, D en el 2014 donde aplico la batería Alpha-fitness en niños y adolescentes argentinos, con 

el propósito de evaluar la capacidad aeróbica como indicativo de riesgo cardiovascular en el futuro. 

Otro antecedente como el trabajo de Matiz, W en 2016 en el que su objetivo de estudio fue describir 

los percentiles de la prueba de carrera de ida y vuelta 4x 10 m (Prueba propuesta por la batería 

Alpha-fitness) en escolares de 9 a 17 años en Bogotá Colombia, prueba que sirvió para evaluar los 

niveles de aptitud de los estudiantes y también para detectar a los estudiantes cuya condición física 

se encuentra por debajo de lo saludable.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente documento se realiza una revisión sistémica 

de la prueba de velocidad-agilidad de la batería Alpha-fitness, considerando los antecedentes de 

diferentes trabajos desarrollados tanto en Colombia como en Suramérica, con el fin de generar un 
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trabajo referencial de dicha prueba, que describa todas sus características, los posibles resultados 

y observaciones que puedan servir de referencia a futuras aplicaciones.   

Los resultados expuestos en esta revisión podrán tener un impacto en futuros estudios 

realizados con una población similar, además de facilitar el análisis y entendimiento de los 

resultados, lo que posibilitará que el evaluador conozca las falencias de los evaluados y pueda 

diseñar planes de mejora para los que lo necesiten.  
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2. Objetivos:  

2.1. Objetivo general: 

Realizar una revisión sistemática de la condición física de la velocidad en adolescentes de 

enseñanza secundaria a partir de estudios realizados entre los años 2015-2020 con la batería de test 

Alpha-Fitness. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

- Identificar estudios en que los que se evalué la capacidad física de la velocidad en 

adolescentes de enseñanza secundaria entre los años 2015-2020 con la batería de test 

Alpha-Fitness. 

- Evaluar la calidad metodológica de los estudios que evaluaban la capacidad física de la 

velocidad en adolescentes de enseñanza secundaria entre los años 2015-2020 con la batería 

de test Alpha-Fitness. 

- Analizar los estudios de alta calidad metodológica que evaluaban la capacidad física de la 

velocidad en adolescentes de enseñanza secundaria entre los años 2015-2020 con la batería 

de test Alpha-Fitness. 
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3. Diseño Metodológico: 

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

la cual estará bajo las directrices de la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items 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 meta 

análisis. 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.  

 

3.1. Estrategia de búsqueda: bases de datos y criterios de inclusión: 

Para garantizar la calidad de la revisión sistemática se realizó una búsqueda de las bases de 

datos electrónicas SPORTDiscus y Scopus para obtener publicaciones relevantes entre el 31 de 

septiembre de 2020 a enero de 2015, mediante las palabras claves “Alpha-Fitness”, “velocidad”, 

“agilidad”, “condición física”, “Adolescentes” y “Escolares”. Para la construcción de la presente 

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

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 encuentre 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 claves (2) fueron realizados en 

adolescentes de enseñanza secundaria, varones y/o damas (3) que contienen datos relevantes sobre 

el test Alpha-fitness (4) que fueron escritos en los idioma inglés y español.  
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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 

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. 

 

3.2. 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 de Law (1998) para estudios cuantitativos 

(contando 16 ítems) y de 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). 
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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 

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 (Tabla 3).  
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4. Ecuaciones de búsqueda:  

Se determinaron las palabras clave basándose en las características fundamentales de esta 

revisión empezando con el test a evaluar que en este caso sería la batería “Alpha-fitness” también 

especificando con la prueba especifica de este protocolo que evalúa las condiciones físicas de 

“Velocidad” y “Agilidad”, además de incluir las características poblacionales básicas de la prueba 

que se aplica en “Adolescentes” en etapa de “Escolares”, también está incluida entre las palabras 

claves la “condición física” siendo el componente que evalúa el test en general. 

4.1 Relaciones entre palabras clave:   

En la figura 1 se muestran las relaciones entre las palabras clave que al unir dos de estas 

forman las primeras 4 ecuaciones de búsqueda (Tabla 1). 

Figura 1.  Ecuaciones de búsqueda simples 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Alpha-Fitness

Velocidad

Escolares

Agilidad

Adolescentes 
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Figura 2. Ecuaciones de búsqueda complejas 

 

Fuente:  Elaboración propia 

En la figura 2 se muestran las relaciones entre las palabras clave, que forman las ultimas 8 

ecuaciones ecuaciones de búsqueda, compuestas de tres palabras (Tabla 1). 

Tabla 1.  Ecuaciones de búsqueda  

No Ecuación de búsqueda  

1 Alpha-fitness + Adolescentes 

2 Alpha-fitness + Velocidad 

3 Alpha-fitness + Escolares 

4 Alpha-fitness + Agilidad 

5 Alpha-fitness + Velocidad + Adolescentes 

6 Alpha-fitness + Velocidad + Escolares 

7 Alpha-fitness + Agilidad + Adolescentes 

8 Alpha-fitness + Agilidad + Escolares 

9 Condición física + Velocidad + Adolescentes 

10 Condición física + Velocidad + escolares 

11 Condición fisca + Agilidad + Adolescentes 

12 Condición fisca + Agilidad + Escolares 

Fuente:  Elaboración propia            (las búsquedas se realizaron en el idioma ingles) 
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4.2 Búsqueda:  

La búsqueda en las bases de datos dio como resultado un total de 313 artículos, de los 

cuales alrededor del 85% de los datos corresponden al buscador Scopus. En el caso de las 

ecuaciones de búsqueda las que tuvieron mayores resultados fueron “Alpha-fitness + 

Adolescentes” con 41 documentos y “Condición física + Velocidad+ Adolescentes” con 82. 

 

Tabla 2.  Resultados por cada ecuación de búsqueda 

No Ecuación de búsqueda Scopus SPORTDiscus 

1 Alpha-fitness + Adolescentes 41 9 

2 Alpha-fitness + Velocidad 13 6 

3 Alpha-fitness + Escolares 21 8 

4 Alpha-fitness + Agilidad 13 6 

5 Alpha-fitness + Velocidad + Adolescentes 13 2 

6 Alpha-fitness + Velocidad + Escolares 5 2 

7 Alpha-fitness + Agilidad + Adolescentes 13 2 

8 Alpha-fitness + Agilidad + Escolares 5 1 

9 Condición física + Velocidad + Adolescentes 82 6 

10 Condición física + Velocidad + escolares 19 2 

11 Condición fisca + Agilidad + Adolescentes 30 4 

12 Condición fisca + Agilidad + Escolares 8 2 
 

 Total: 263 50 

Total: 313 

Fuente:  Elaboración propia 
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Figura 3.  Flujograma depuración artículos 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Realizado mediante la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-analyses) 
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La depuración de los artículos se realizó como esta explicado en la figura 3, se inició 

realizando la investigación de las ecuaciones de búsqueda en las dos bases de datos seleccionadas 

(Scopus y SPORTDiscus) tras este proceso se encontraron 313 artículos de los cuales fueron 

eliminados 53 registros por corresponder a años anteriores a los que establece la investigación 

(2015-2020), después de tener los títulos de los 260 restantes se procedió a eliminar los artículos 

que estuvieran repetidos, dejando 122 artículos que fueron sometidos a la revisión de título, 

proceso en el que fueron eliminados 37 documentos, siguiendo con el proceso se confirmó que 25 

de los 81 artículos restantes no tenían disponibilidad completa del documento por lo que fueron 

eliminados, por último se revisó la calidad metodológica de cada artículo, así como si cumplía con 

la totalidad de los criterios de inclusión lo que termino con un resultado de 19 artículos.  
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5. Resultados:  

Los 19 artículos fueron expuestos en la tabla 3, en donde se encuentran sus características principales como; Autor, Calidad 

metodológica, Muestra, Procedimiento y Resultados.  

Tabla 3.  Descripción de artículos  

No Autor 

Calidad 

metodológica Muestra Procedimiento Resultados  

1 Sabarit, A 75% 85 

Se estableció contacto con el club deportivo en la que 

se establecieron los horarios y días de trabajo, se 

evaluó a todos los participantes, había una sesión por 

semana para cada equipo, siempre con la misma 

actividad, y cada semana se siguió el mismo orden de 

participación por grupo. La duración de cada sesión 

osciló entre 30 y 60 min. La evaluación se llevó a 

cabo durante un período de 4 semanas. En la primera 

semana se evaluaron las habilidades cognitivas en la 

sala de prensa del club, un espacio libre de ruidos y 

distracciones. En la segunda semana se evaluó la 

aptitud física. En la tercera semana, se jugaron juegos 

en espacios reducidos y estos se registraron para su 

posterior observación. 

Los resultados no mostraron relación entre el nivel de 

condición física y el rendimiento en los juegos reducidos 

propuestos. Aunque el nivel de rendimiento físico es una 

variable que podría modular el éxito de los jugadores, no se ha 

destacado en este estudio. Esto puede deberse a que las 

diferencias en la velocidad o la fuerza de los participantes no 

fueron decisivas para la tarea propuesta. Con respecto a la 

aptitud cardiorrespiratoria, los estudios indican que este 

formato de juego reducido implica un trabajo intenso, que 

puede estar condicionado por la aptitud cardiorrespiratoria. Sin 

embargo, el formato utilizado en este estudio implicó una 

duración total de 12 min con descansos intermedios, y esto 

puede haber tenido menos efecto en los de menor capacidad 

física, ya que no es un tiempo muy largo. Además, toda la 

muestra estaba formada por deportistas que entrenaban con 
regularidad, por lo que las diferencias entre ellos pueden haber 

sido menores que si hubieran participado no deportistas.  

2 
Rosa-

Guillamón, A 
63% 103 

Este estudio se llevó́ a cabo durante el año académico 

2016-2017, y los datos se recolectaron en octubre 

2016. Antes de aplicar las pruebas, se realizó́ un 

calentamiento basado en la movilidad articular y 

estiramiento dinámico durante 8 minutos. Solo se 

permitió́ un ensayo por cada prueba de la batería 

Alpha-fitness y se administró́ el cuestionario PACE 

en presencia del entrevistador, para que las dudas que 

pudieran surgir pudieran resolverse rápidamente.  

Los resultados de este estudio demuestran una relación 

positiva entre la Actividad Física y la condición física. En este 

sentido, las personas físicamente activas tienen valores de 

IMC, Circunferencia de cintura, Circunferencia de cadera y 

capacidad aeróbica más saludables, El IMC y la condición 

física se correlacionaron directamente; así́, los niños con peso 

normal presentaron valores más saludables de Circunferencia 

de cintura, cadera y capacidad aeróbica, mientras que los niños 

con sobrepeso y obesidad presentaron valores más altos. Con 
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respecto al sexo, los hombres tuvieron mejor desempeño físico 

en las pruebas de capacidad aeróbica, velocidad-agilidad y 

fuerza de la parte superior del cuerpo, por lo que obtuvieron 

puntuaciones más altas en la batería ALPHA-fitness en 

comparación con las mujeres. 

3 Galán López, P 56% 1717 

Las mediciones correspondientes a la Alpha-Fitness y 

la recolección de datos con el cuestionario KIDMED 

se realizaron durante las clases de educación física de 

los participantes. Las pruebas físicas se organizaron 

consecutivamente en un circuito. La prueba de 

resistencia cardiovascular fue realizada por varios 

estudiantes al mismo tiempo. La preparación, 

implementación y finalización de todas las pruebas, 

incluido el cuestionario KIDMED, tuvo una duración 

de 90 min para cada grupo / clase de participantes.  

Un alto nivel de aptitud física desde la niñez hasta la edad 

adulta se relaciona positivamente con la salud y es un factor 

clave para mantener el estado de salud actual y futuro. 

Además, la adiposidad abdominal en combinación con una 

condición física deficiente se asocia directamente con 

enfermedades graves. La asociación entre los parámetros de 

composición corporal (circunferencia de la cintura, porcentaje 

de grasa corporal e IMC) y el rendimiento en numerosas 

pruebas de aptitud física, lo que determina la necesidad de 

medidas preventivas el trabajo y el seguimiento del estado de 

salud de los adolescentes. Si examinamos los resultados de las 

pruebas de la Alpha-Fitness, se puede observar un mejor 

desempeño entre aquellos participantes con menor perímetro 

de cintura menor porcentaje de grasa y menor peso en las 

pruebas de salto de longitud, velocidad / agilidad y resistencia 

cardiorrespiratoria.  

4 Galán López, P 56% 413 

Todos los participantes completaron la batería de 

pruebas Alpha Fitness y el cuestionario KIDMED 

durante sus clases de educación física. La batería de 

pruebas se organizó como un circuito y las diferentes 

pruebas se realizaron sucesivamente. La prueba de 

aptitud cardiorrespiratoria fue completada por varios 

estudiantes al mismo tiempo en un día de clase 

diferente. La preparación e implementación de todas 

las pruebas físicas tomó 90 min para cada grupo de 

estudiantes. 

No se encontraron diferencias en el índice KIDMED al 

comparar niños y niñas. Al estratificar toda la muestra por el 

nivel de adherencia a la DM, se encontró que el 41,67% de los 

participantes mostraron baja adherencia, el 44,05% un nivel de 

adherencia medio y el 14,28% un nivel alto. Respecto al Alpha 

Fitness Test, los chicos obtuvieron valores estadísticamente 

más altos que las chicas en fuerza de agarre, salto, aptitud 

cardiorrespiratoria y test de velocidad-agilidad. Al categorizar 

los niveles promedio de los niños y las niñas en los diferentes 

niveles de condición física establecidos por Ortega et al, los 

valores de los chicos se clasifican en bajo en empuñadura, 

medio en 4 × 10 m y resistencia, y alto en prueba de salto. De 

acuerdo con esta categorización, las niñas muestran valores 

promedio altos en todas las variables de aptitud física, a 



 

 

23 

No Autor 

Calidad 

metodológica Muestra Procedimiento Resultados  

excepción del agarre manual, donde el valor promedio se 

clasifica como medio.   

5 Reigal, R. E 69% 119 

Las pruebas se realizaron en la escuela en 2 días. 

Primero, se recolectaron datos antropométricos de los 

participantes y luego se realizaron pruebas de 

condición física. En cuanto a las pruebas de 

condición física, el orden fue el siguiente: 

dinamometría manual, salto horizontal, 4 × 10 m 

Prueba de velocidad y prueba de ida y vuelta de 20 

m. Las pruebas de dinamometría, salto horizontal y 

velocidad se realizaron dos veces, y se puntuó́ la 

mejor nota de cada participante mientras que la 

prueba Course-Navette se realizó́ solo una vez. El 

segundo día se realizaron las pruebas de atención y 

entrevista y se midió́ el tiempo de reacción. La 

prueba D2 se realizó́ de forma colectiva en el aula de 

los participantes.  

Esta investigación evaluó́ si el funcionamiento cognitivo y la 

condición física eran predictores adecuados del tiempo de 

reacción (RT). Los resultados mostraron la relación entre la 

RT y el volumen de actividad física semanal, el estado físico, 

la atención selectiva y la concentración. En general, la aptitud 

física predijo las puntuaciones de RT simple. Sin embargo, 

solo el funcionamiento cognitivo fue un predictor de RT 

compleja. Los hallazgos encontrados en este estudio sugieren 

que un mejor desarrollo de la atención y la concentración, así́ 

como la condición física, podrían ayudar a mejorar la RT en 

estas edades. Esto podría contribuir a mejorar la eficiencia en 

tareas que son importantes para el crecimiento personal y 

social de los niños y adolescentes.  

6 Galán López, P 63% 917 

Todos los sujetos completaron el ALPHA-Fitness 

Test y el cuestionario KIDMED durante sus clases de 

educación física. La batería de pruebas se organizó 

como un circuito y las diferentes pruebas se 

realizaron sucesivamente. La prueba de resistencia 

cardiovascular fue realizada por varios estudiantes al 

mismo tiempo en un día de clase diferente. La 

preparación e implementación de todas las pruebas 

físicas tomó 90 min para cada grupo de estudiantes. 

Una vez que se analizó la composición corporal de los 

participantes, se encontraron diferencias significativas entre 

los géneros. Se obtuvieron diferencias en altura, peso, 

porcentaje de grasa y circunferencia de la cintura. La 

población femenina presentó una mayor adiposidad mientras 

que la población masculina obtuvo valores más elevados en 

peso, talla y perímetro de cintura. En cuanto al desempeño en 

las pruebas de aptitud física, los resultados de esta 

investigación presentan diferencias significativas en las 

variables de dinamometría manual, salto de longitud, 4 × 10m 

y resistencia, ya que los niños obtuvieron mejores resultados 

que las niñas en cada una. prueba física. Los resultados 

encontrados en el cuestionario KIDMED (pobre 16,8%, media 

57,4% y alta adherencia 25,8%) son superiores a los de 

estudios similares realizados en países mediterráneos.  

7 Galán López, P 69% 387 

Todos los participantes realizaron la batería de 

pruebas y el cuestionario KIDMED durante el tiempo 

correspondiente a sus clases de educación física. Las 

diferentes pruebas se organizaron como un circuito y 

Como se esperaba después de analizar la composición corporal 

de los participantes, se obtuvieron diferencias significativas 

entre los niños y las niñas en peso, talla, % de grasa corporal y 

circunferencia de cintura. En relación con el desempeño en las 
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los participantes realizaron todas las pruebas de 

forma consecutiva, excepto la prueba de aptitud 

cardiovascular, que fue realizada por varios 

estudiantes a la misma hora y en un día diferente. El 

desarrollo y desempeño de todas las pruebas físicas 

duró una hora para cada clase de 20 a 25 estudiantes. 

pruebas de aptitud física, los chicos obtuvieron resultados 

significativamente mejores en la dinamometría manual, el salto 

de longitud, el sprint 4x10 y la prueba de resistencia. los 

resultados del presente estudio muestran una baja / pobre 

adherencia a la DM (14,99) y son superiores en promedio 

(60,72) y alta adherencia (24,29) 

8 Montosa, I 75% 116 

Las medidas de composición corporal se tomaron 

antes de que comenzara la sesión de evaluación. 

Posteriormente, se evaluó́ la variable condición física 

general mediante la batería de pruebas ALPHA-

Fitness. Se siguió́ el protocolo establecido por esta 

batería de pruebas, incluida la secuencia de prueba, 

las medidas, el número de pruebas y la puntuación. 

La aptitud cardiorrespiratoria se evaluó́ mediante la 

prueba de carrera en lanzadera de 20 m; la aptitud 

motora, la agilidad y la coordinación se evaluaron 

mediante la prueba de velocidad-agilidad de 4x10 m; 

la fuerza explosiva de la parte inferior del cuerpo se 

midió́ mediante el salto en ancho de pie; y la fuerza 

máxima de agarre se evaluó́ mediante la prueba de 

fuerza de agarre.  

Los principales hallazgos del estudio revelaron que las 

gimnastas tenían, en general, una buena condición física, 

obteniéndose los mejores resultados en la prueba de agilidad y 

el salto en ancho de pie. En consonancia con esto, todos 

presentaron valores bajos de IMC, circunferencia de cintura y 

porcentaje de grasa corporal En la muestra completa de 

gimnastas se encontraron correlaciones entre las variables 

IMC, porcentaje de grasa corporal y circunferencia de cintura 

y las diferentes pruebas de aptitud física. En cuanto a la aptitud 

física general, las gimnastas adolescentes obtuvieron mejores 

resultados que las niñas en todas las pruebas de aptitud física, 

existiendo diferencias significativas entre ambos grupos de 

edad. En el rango de edad entre 13 y 15 años ninguna gimnasta 

obtuvo mal resultado en ninguna de las pruebas, mientras que 

en el rango entre 16 y 18 años se registraron valores medio-

bajos en la prueba de fuerza de agarre.  

9 
Rosa 

Guillamón, A 
63% 212 

El trabajo de campo fue realizado durante el curso 

académico 2016/17, en horario lectivo, El equipo de 

investigadores, formado por dos maestros de 

educación física y el investigador principal, realizó 

una sesión de entrenamiento teórico-práctica, para la 

cual se recomendó no realizar actividades deportivas 

la tarde anterior, no alterar la alimentación habitual y 

vestir ropa deportiva ligera, y posteriormente se 

realizó un calentamiento basado en movilidad 

articular dinámica. El SDQ (prueba de Goodman) fue 

administrado de manera colectiva en una sala que 

permitía privacidad y libertad en su cumplimentación. 

La duración media fue de 20 minutos. 

Los resultados de este trabajo indican que la condición física 

está asociada de manera positiva con el bienestar emocional en 

escolares españoles de 7 a 12 años; y esto se demostró́ ya que 

aquellos con Mayor condición física mostraron valores más 

positivos en las dimensiones de problemas de conducta, 

hiperactividad, problemas con compañeros y conducta 

prosocial y Puntuación total de dificultades, en comparación 

con sus pares homólogos con menor condición física. Además, 

los resultados muestran que esta relación podría ser 

bidireccional, ya que los escolares con niveles bajos de PTD 

(puntuación total de dificultades) presentaron una mejor 

condición física, es decir, un mejor desempeño físico en los 

test de 4 x 10 m, dinamometría manual, Course-Navette, en 
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comparación con sus semejantes con nivel medio o alto de 

PTD.  

10 
Palomino-

Devia, C 
63% 1253 

Los grupos en cada centro se seleccionaron mediante 

un muestreo aleatorio. La condición física se evaluó́ 

mediante las pruebas incluidas en la batería ALPHA-

Fitness.  

Se encontraron diferencias por sexo en las variables 

estudiadas, con mayor IMC y porcentaje de grasa en las 

mujeres que en los hombres; sin embargo, el perímetro de 

cintura fue mayor en los hombres, aunque ellos registraron 

mejor rendimiento en el resto de las pruebas físicas. En ambos 

sexos la edad se asoció́ con aumentos del IMC y, en las 

mujeres, con el porcentaje de grasa, lo que no ocurrió́ en los 

hombres, en quienes la edad se asoció inversamente con la 

grasa corporal. En el resto de las pruebas físicas, la edad se 

asoció́ positivamente con el rendimiento en ambos sexos, 

excepto en el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.).   

11 
Cruz Estrada, 

F.M 
75% 150 

El proyecto se llevó́ a cabo dentro de cada escuela 

durante el horario escolar en ambos turnos. Se realizo 

la evaluación antropométrica que fue llevado a cabo 

por personal calificado, después se realizó la 

Evaluación de la aptitud física. Los componentes y 

prototipos que se consideraron para cada prueba 

fueron EUROFIT ampliada y modificada y ALPHA-

FITNESS. Los sujetos vestían ropa deportiva y 

calzado adecuado. Las pruebas se realizaron dentro 

de las instalaciones deportivas del colegio, en los 

espacios asignados para las pruebas de sala y en el 

área de actividad física para las pruebas de campo.  

Según las hipótesis iniciales, el sobrepeso y la obesidad 

podrían haber reducido los niveles de aptitud física de los 

sujetos. Sin embargo, lo mismo se puede observar en aquellos 

con peso normal e incluso en aquellos con bajo peso. Si bien 

es bien sabido que los niños o adolescentes con sobrepeso u 

obesidad están predispuestos a ser adultos con sobrepeso u 

obesidad, el paradigma “gordo, pero en forma” también es 

bien conocido; independientemente de un alto porcentaje de 

grasa corporal, los sujetos pueden tener una buena condición 

física. También podría existir el paradigma "apto pero 

insalubre" del cual no hay suficientes informes y es 

exactamente lo que se encontró en este estudio, donde más del 

50% de los sujetos están en la categoría de peso normal y no 

sobresalieron en la categoría saludable. pruebas de aptitud 

física. 

12 
Rosa-

Guillamón, A 
69% 298 

La administración de las pruebas se realizó en dos 

sesiones en cada colegio. La primera sesión permitió 

valorar los parámetros de CF en los escolares; se hizo 

una demostración de cada test y todas las medidas 

fueron tomadas por el mismo equipo de evaluadores. 

En la segunda sesión, se administró el test de calidad 

de vida KIDSCREEN-10, en grupos de 25 escolares, 

en una sala que permitía una separación física 

La CF (expresada en este trabajo a partir de la 

velocidad/agilidad, fuerza de prensión manual, fuerza del tren 

inferior y capacidad aeróbica) está asociada de manera positiva 

con la calidad de vida (CV) (expresada en este estudio 

mediante actividad física, estados de ánimo, ocio, tiempo libre, 

relación entre el escolar y los padres, relación del escolar con 

sus iguales y satisfacción con el rendimiento escolar). Además, 

los índices de CV son superiores en aquellos escolares con un 
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suficiente para mantener la privacidad y libertad en 

su desarrollo. Se dieron las pautas necesarias para su 

correcta realización y se mantuvo la presencia de un 

investigador, el cual controlaba que todo se llevara a 

cabo de forma adecuada. Las pruebas se completaron 

con una duración media de 15 minutos. 

nivel medio-alto de CF. Los varones poseen un mejor 

rendimiento en los test de CF 4x10 metros 

(velocidad/agilidad), salto longitudinal (fuerza del tren 

inferior) y Course-Navette (capacidad aeróbica).  

13 Fernández, I 56% 143 

Se evaluó la Condición Física (CP), los niveles de 

Actividad Física (AF) y las Barreras Percibidas (PB) 

para la práctica de AF de cada adolescente, con 

instrumentos confiables y válidos. Las mediciones 

fueron realizadas por dos alumnos de cuarto curso de 

la carrera de Fisioterapia de la Facultad de Ciencias 

de la Salud Blanquerna (Universidad Ramón Llull), 

previamente formados en instrumentos de medida, y 

supervisados por el investigador principal. Las 

sesiones de medición se realizaron en las escuelas ' 

instalaciones que aceptaron participar 

Los principales hallazgos de este estudio fueron que los 

resultados según el sexo mostraron que los niveles de 

condición física y AF eran significativamente más altos en los 

niños que en las niñas, con respecto a variables relacionadas 

con la composición corporal de la CF, los resultados fueron 

significativamente diferentes entre los dos grupos, siendo 

mayor en el grupo de adolescentes con sobrepeso, en cuanto a 

las medidas de aptitud musculo esquelética (fuerza máxima de 

agarre y salto de longitud parado), el grupo 2 mostró una 

mayor nivel de fuerza, a diferencia de otras pruebas, donde los 

sujetos con menos grasa corporal obtuvieron mejores 

resultados; y las niñas percibieron significativamente más 

barreras para la práctica de AF relacionadas con la imagen 

corporal, así́ como la relacionada con el cansancio y la pereza.  

14 Martínez, S.R 56% 94 

El estudio consistió en un pre test con grupos 

naturales que tenían características similares. La 

intervención extraescolar se realizó durante las dos 

horas semanales de educación física (EF) en el 

horario de la escuela primaria. Los grupos no 

participaron en clases regulares de educación física. 

En cambio, siguieron los dos programas ofrecidos. 

Cinco grupos fueron asignados aleatoriamente a 

cualquiera de los programas. 

Los principales hallazgos de este estudio fueron que un 

programa de entrenamiento de fuerza extracurricular de 12 

semanas que consistía en cargas de trabajo controladas 

adaptadas para niños fue más capaz de mejorar varias variables 

de aptitud física relacionadas con la salud que los efectos de un 

programa de AF más convencional de menor intensidad. Las 

actividades de intervalo de alta intensidad realizadas en la 

intervención de entrenamiento llevaron a mejoras del tronco 

inferior, así́ como en el rendimiento de velocidad/agilidad 

pruebas y salto de longitud.  

15 
Villa-González, 

E 
56% 494 

Los participantes completaron un cuestionario de 

auto informe sobre los últimos patrones semanales de 

viaje hacia y desde la escuela (de lunes a viernes). 

Los modos de desplazamiento eran: caminar, andar 

en bicicleta, automóvil, motocicleta y autobús. 

Caminar y andar en bicicleta se clasificaron como 

El principal hallazgo de este estudio fue que los niños y niñas 

que viajaban más activamente en la escuela (principalmente 

caminando) tenían una mayor velocidad-agilidad (aunque con 

una ligera diferencia) y fuerza muscular de la parte inferior del 

cuerpo, respectivamente, que los niños y niñas que se 

desplazaban menos activamente a la escuela. No hubo 



 

 

27 

No Autor 

Calidad 

metodológica Muestra Procedimiento Resultados  

desplazamientos activos, mientras que viajar en 

coche, motocicleta y autobús se clasificó como 

desplazamientos pasivos La aptitud física, las 

variables antropométricas y el estado de maduración 

sexual se evaluaron mediante la batería de pruebas de 

aptitud ALPHA de alta prioridad.   

asociaciones significativas entre los desplazamientos activos a 

la escuela y otras variables de aptitud física como la aptitud 

cardiorrespiratoria y la aptitud muscular de la parte superior 

del cuerpo. 

16 
Mendoza-

Muñoz, M 
63% 225 

En este proyecto, se utilizaron una variedad de 

herramientas para evaluar la condición física y la 

composición corporal. Se siguieron los 

procedimientos propuestos en el protocolo de estudio 

WOMO, que permitió́ controlar los resultados 

asociados al seguimiento del sobrepeso y la obesidad, 

así́ como los estilos de vida de niños y adolescentes.  

Este estudio mostró que los adolescentes con sobrepeso y 

obesidad tenían un rendimiento más bajo en capacidad 

cardiovascular, velocidad-agilidad y salto largo que sus 

compañeros de peso normal. Además, los resultados de 

nuestras comparaciones entre sexos revelaron la mayor aptitud 

física de los hombres en comparación con las mujeres. Estos 

hallazgos concuerdan con estudios previos que han reportado 

un desempeño superior en la prueba de aptitud de los 

adolescentes varones en comparación con sus contrapartes 

femeninas. Por el contrario, otro estudio no encontró́ unas 

diferencias significativas entre sexos en las pruebas de aptitud 

física. 

17 Sepp, Eilin 69% 178 

Se llevaron a cabo en entornos escolares pruebas de 

aptitud física aceptadas internacionalmente, que 

ahorran tiempo y están fácilmente disponibles. Se 

midieron las siguientes capacidades físicas 

relacionadas con la salud: aptitud cardiorrespiratoria, 

flexibilidad, fuerza muscular de la parte superior e 

inferior del cuerpo y resistencia de la fuerza muscular 

de la parte superior del cuerpo. La velocidad de 

carrera se evaluó́ como capacidad física relacionada 

con la agilidad. Se aplicaron pruebas de aptitud física 

basadas en el programa de aptitud Alpha-fitness Para 

la evaluación de la resistencia cardiorrespiratoria, se 

utilizó́ la prueba de carrera en lanzadera de 20 m. 

 

  

Varias habilidades físicas relacionadas con la salud se 

asociaron significativamente entre sí en este estudio. Se 

registraron asociaciones positivas entre la aptitud 

cardiorrespiratoria y la fuerza muscular de la parte inferior del 

cuerpo, así́ como con la resistencia muscular de la parte 

superior del cuerpo. La fuerza de la parte inferior del cuerpo se 

asoció́ positivamente con la fuerza y la resistencia muscular de 

la parte superior del cuerpo. Estos hallazgos explicarían la 

importancia del entrenamiento físico multifacético en la niñez 

y la juventud. La velocidad de carrera como habilidad física 

relacionada con la agilidad no tuvo una asociación positiva con 

las habilidades físicas relacionadas con la salud. 

Inesperadamente, no se encontraron asociaciones positivas 

entre la flexibilidad y las otras habilidades físicas relacionadas 

con la salud.  

18 
Mora‐

González, José 
81% 79 

Los componentes de la aptitud física (es decir, fuerza 

muscular, agilidad-velocidad y aptitud 

cardiorrespiratoria) se evaluaron mediante la batería 

Los hallazgos contribuyen a la literatura existente al sugerir 

que no solo la aptitud cardiorrespiratoria, como se mostró́ en 

investigaciones previas, sino también la agilidad de velocidad 



 

 

28 

No Autor 

Calidad 

metodológica Muestra Procedimiento Resultados  

de pruebas de aptitud física relacionada con la salud 

ALPHA para niños y adolescentes. El tiempo 

sedentario y la AF se evaluaron mediante 

acelerómetro (GT3X +, ActiGraph). Los niños usaron 

simultáneamente dos acelerómetros ubicados en la 

cadera derecha y en la muñeca no dominante durante 

7 días consecutivos. Todos los participantes 

completaron una versión modificada de la tarea 

computarizada diferida que no coincide con la 

muestra (DNMS) para evaluar la memoria de trabajo.  

se asoció́ consistentemente con la memoria de trabajo (es 

decir, tiempo de reacción media más corta). Sin embargo, se 

observaron hallazgos inconsistentes para la fuerza muscular, 

con la fuerza absoluta del miembro superior asociada con una 

menor precisión de respuesta y la fuerza relativa del miembro 

inferior; la relación de la AF con la memoria de trabajo y la 

actividad neuro eléctrica era dependiente de la intensidad y 

parecía consistente en todas las ubicaciones de acelerómetros y 

puntos de corte (es decir, cadera y muñeca). Por lo tanto, solo 

una actividad física vigorosa se relaciona con una mayor 

precisión de respuesta independientemente de la ubicación del 

acelerómetro.   

19 
Gioscia, 

Gastón 
75% 504 

Se aplicó la batería de Evaluación de los Niveles de 

Actividad Física Alpha-Fitness en su versión 

extendida siguiendo el orden y excluyendo la toma de 

los pliegues cutáneos. 

El porcentaje de adolescentes con sobrepeso fue de 19,2% y el 

de obesos 7,6%. Los valores de velocidad fueron inferiores a 

los de referencia, En el salto horizontal a pies juntos 

observamos un peor desempeño tanto en varones como en 

mujeres comparado con los estudios europeo y argentino. La 

prensión manual isométrica de las mujeres de este estudio 

muestra un valor similar a la media. Los varones presentaron 

una media menor en relación con la población europea. El 

43,9% de los adolescentes evaluados presentó un VO2 máx. 

indicativo de riesgo cardiovascular a futuro.  

 

Fuente:  Elaboración propia 
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5.1. Artículos seleccionados:  

El primer artículo seleccionado fue el de Sabarit, A del 2020 el cual tenía como objetivo 

relacionar las variables del funcionamiento cognitivo, la aptitud física y el rendimiento en una 

muestra de 85 jugadores de futbol españoles de 12 a 16 años, de género masculino. Las variables 

fueron medidas mediante la batería Alpha-fitness (Condición física), la evaluación de atención de 

Wechlser y Bickenkamp (Funcionamiento cognitivo) y el instrumento GPAI (Rendimiento). Los 

resultados del estudio no mostraron relación entre el nivel de condición física y el rendimiento en 

los juegos reducidos propuestos, pero los evaluadores expresan que esto puede deberse a que todos 

los participantes entrenaban constantemente por lo que sus niveles de condición física eran muy 

similares, el estudio si encontró relación entre las variables de funcionamiento cognitivo y 

rendimiento en el sentido en que ante una mayor capacidad de atención selectiva y procesamiento 

cognitivo los jugadores cuentan con una mejor toma de decisiones, mejor ejecución técnica, mejor 

lectura de juego y una mayor eficiencia en el desarrollo de la tarea.  

El artículo de Rosa-Guillamón, A del 2020 es un análisis de la aptitud física según sexo, 

edad, índice de masa corporal (IMC) y nivel de actividad física en alumnos españoles entre 8 y 12 

años en una muestra de 103 niños y niñas, se evaluó la condición física mediante la batería Alpha-

fitness y la actividad física mediante el cuestionario PACE, este estudio demostró que hay una 

relación positiva entre la actividad física y la condición física, por lo que los participantes más 

físicamente activos mostraron valores más saludables con respecto al IMC, circunferencia de 

cintura, cadera, y capacidad aeróbica. Con respecto a las diferencias según el sexo los hombres 

obtuvieron mejor desempeño físico en las pruebas de capacidad aeróbica, velocidad-agilidad y 

fuerza de la parte superior del cuerpo. 
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La Asociación entre la dieta mediterránea y la aptitud física en escolares de España, Islandia 

y Estonia con una muestra de 1717 participantes en edades entre los 13 y 16 años, es un trabajo 

realizado por Galán López, P (2020), en el cual se asocian dos variables principalmente la 

adherencia a la dieta mediterránea mediante el cuestionario Kidmed y la condición física por medio 

de la batería Alpha-fitness, además de esto se tuvieron en cuenta parámetros de la composición 

corporal. Los resultados muestran que no existe ninguna relación entre dieta mediterránea y 

condición física, pero que las personas con un IMC y perímetro de cintura mas alto tienen peores 

resultados en casi todas las pruebas de la batería Alpha-fitness a excepción de la prueba de agarre.  

El siguiente articulo también realizado por Galán López, P (2019) se trata de una evaluación 

de la aptitud física, la composición corporal y la adherencia a la dieta mediterránea en adolescentes 

en estonia, en una muestra de 119 niños y niñas entre los 13 y 16 años, se evaluaron las variables 

mediante la batería Alpha-fitness y el cuestionario Kidmed, además de la composición corporal. 

No fue posible encontrar valores que puedan relacionar la dieta mediterránea con las otras dos 

variables, también se encontró que en la mayoría de la muestra los estudiantes tienen un nivel bajo 

y medio de adherencia a esta. Respecto a los resultados de la condición física los hombres 

obtuvieron valores más altos en las pruebas de fuerza de agarre, salto, aptitud cardiorrespiratoria y 

velocidad-agilidad, pero al categorizar los resultados en los niveles promedio establecidos por 

ortega, los hombres muestran nivel bajo en agarre, medio en velocidad y aptitud cardiorrespiratoria, 

nivel alto en salto, mientras que las mujeres se encontraban en nivel alto en todas las categorías a 

excepción de agarre manual donde se encontraban en medio.  

Reigal, R (2019) realiza un trabajo con el objetivo de relacionar el tiempo de reacción, 

atención selectiva, actividad y aptitud física, se realizó en escolares españoles en edades entre los 

10 y 12 años de ambos sexos, se utilizó la batería Alpha-fitness (Condición física), el sistema 
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Fitlight trainer (tiempo de reacción), la evacuación de atención Brickenkamp (Atención y 

concentración) y además de esto se evaluaron unos ítems propios para medir la actividad física. 

Los resultados obtenidos mostraron que la aptitud física predijo los valores de tiempo de reacción 

simple, pero los resultados de la prueba de funcionamiento cognitivo predijeron los resultados del 

tiempo de reacción complejo, por lo que los resultados indican que a una mejor aptitud física y 

mejor atención se tendrá una mejor velocidad de reacción simple y compleja.  

Otro artículo escrito por Galán López, P (2019), evalúa la dieta mediterránea, la condición 

física y la composición corporal en adolescentes sevillanos (España) de ambos sexos entre los 13 

y 16 años, se utilizaron la batería Alpha-fitness y el cuestionario Kidmed para su evaluación. Los 

resultados encontrados sugieren que el sexo femenino presenta una mayor adiposidad mientras que 

los hombres tienden a tener mayor perímetro de cintura, con respecto a la condición física el estudio 

muestra que los hombres tuvieron mejores resultados en cuento a las mujeres en cada prueba y para 

la adherencia mediterránea se encontró mayor porcentaje de nivel alto de adherencia con relación 

a los otros estudios realizados en otros países mediterráneos.  

Estilo de vida saludable: relación entre dieta mediterránea, composición corporal y aptitud 

física, es otro trabajo realizado por Galán López, P (2018), con una muestra de 387 islandeses entre 

13 y 16 años, en este estudio se usaron las mismas variables e instrumentos que en sus pasados 

trabajos. Los resultados muestran mejores resultados en las pruebas de condición física para los 

hombres, además de una buena adherencia a la dieta mediterránea en la mayoría de la muestra, no 

se logra establecer ninguna relación entre las dos variables, el estudio también indica que hay 

diferencias entre todos los resultados de composición corporal para los dos sexos.  

Otro de los trabajos seleccionados fue el de Montosa, I (2018) en el que hace una evaluación 

del estado físico usando la batería Alpha-fitness específicamente en deportistas de la disciplina de 
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la gimnasia rítmica con una muestra de solo niñas entre 7 y 17 años en España, además también se 

evalúan los parámetros de composición corporal. Los resultados señalan que al ser deportistas sus 

pruebas muestran niveles buenos de condición física, obteniendo los mejores registros en las 

variables velocidad-agilidad y salto largo, estos valores se relacionan con que obtuvieron bajos 

valores de IMC, circunferencia de cintura y porcentaje de grasa corporal. en el caso de las edades 

se mostró que en el rango de edad de 13 a 15 años ninguna deportista tuvo un mal resultado, 

mientras que las mayores de esta edad presentaron valores medio bajos en la prueba de fuerza de 

agarre.  

En el 2018 Rosa-Guillamón, A realiza un trabajo para evaluar la condición física y el 

bienestar emocional en escolares españoles de 7 a 12 años, una muestra de 212 niños y niñas que 

evaluó la condición física mediante la batería Alpha-fitness y el bienestar emocional mediante la 

escala SDQ Godman. Los resultados del trabajo asocian de manera positiva la condición física y 

el bienestar emocional, demostrado en el sentido de que aquellos con mayor condición física 

mostraron valores positivos en las variables de problemas de conducta, hiperactividad, problemas 

con compañeros y conducta prosocial, lo que quiere decir que los estudiantes con mayor nivel de 

condición física suelen tener un mayor bienestar emocional.  

También se encontraron registros realizados en población colombiana, como el de 

Palomino, C (2017) que relaciona la composición corporal, la condición física en escolares de 

Ibagué, el estudio se realizó con 1253 estudiantes de ambos géneros y se usó los test propuestos en 

Alpha-fitness. Los resultados muestran un mayor índice de masa corporal y porcentaje de grasa en 

mujeres que en hombres, el perímetro de cintura fue mayor en hombres, así mismo obtuvieron 

mejor rendimiento en las pruebas de aptitud física, en ambos sexos se asoció el incremento del 

IMC con la edad y en las mujeres con el porcentaje de grasa, en los hombres los valores de mayor 
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edad y grasa corporal fueron inversos, en cuanto la aptitud física los resultados fueron mejores a 

mayor edad.  

Influencia del sobrepeso u obesidad, el género y la edad en la aptitud física es el trabajo 

realizado por Cruz, F (2017), que evalúa estas variables en 150 estudiantes mexicanos entre los 15 

y 17 años, en este caso para evaluar la condición física se usó tanto la batería Alpha-fitness, como 

la Eurofit. La hipótesis inicial del artículo se basa en que el sobrepeso y la obesidad deberían reducir 

los niveles de aptitud física, pero en este caso el articulo demostró que en el 50% de los sujetos con 

peso normal, no sobresalieron en la categoría saludable de las pruebas físicas.  

Rosa-Guillamón, A (2017) escribe también un trabajo que busca correlacionar la condición 

física y calidad de vida en 298 escolares españoles de 8 a 12 años, se evaluó la condición física 

mediante Alpha-fitness, el cuestionario PAR-Q para la actividad física y el formulario Kidscreen-

10 para la calidad de vida. Los resultados señalan que la condición física está asociada de manera 

positiva a la calidad de vida, estos registros también muestran una relación proporcional que indica 

que a mayor calidad de vida mejor condición física, también se indica que en los resultados de la 

aptitud física los varones tuvieron mejor rendimiento que las mujeres.  

En otro de los trabajos seleccionados se realizo la evaluación de los niveles de actividad 

física, condición física y barreras percibidas para la práctica de actividad física en adolescentes, un 

artículo realizado por Fernández, I (2017), se realizó con una muestra de 143 estudiantes españoles 

de ambos géneros, se evaluó con la batería Alpha-fitness, la actividad física por el cuestionario 

PAQ-A y las barreras percibidas mediante cuestionarios propios. Los hallazgos encontrados en este 

estudio muestran que en los resultados del nivel físico los hombres obtuvieron un mejor 

rendimiento, en cuanto a las barreras percibidas se encontró que las mujeres tienen mas barreras 

para realizar actividad física relacionadas con la imagen corporal, el cansancio y la pereza.  
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En los trabajos seleccionados también se encuentran programas como el realizado por 

Martínez, S (2017) el cual busca implementar los intervalos de alta intensidad en la actividad física 

que realizan los escolares después de la escuela, el programa se realizó con una muestra de 94 

estudiantes españoles de ambos sexos entre los 7 y 9 años, se evaluó la condición física mediante 

el Alpha-fitness y el T-force, y además también se tomó en cuenta la composición corporal, los 

estudiantes fueron divididos por grupos y unos fueron sometidos a un programa de 12 semanas  

que consistía en cargas de trabajo controladas y adaptadas para niños y el otro a un programa básico 

de actividad física. Los resultados señalan que los estudiantes del programa de fuerza obtuvieron 

mejores progresos en todas las pruebas enfocadas a la condición física, sobre todo en las pruebas 

de agarre, resistencia, salto y velocidad-agilidad. 

Un trabajo español realizado por Villa, E en el 2015 busco asociar el desplazamiento activo 

a la escuela y la aptitud física relacionada con la salud, el estudio se realizó con niños entre los 8 y 

11 años con un total de 494 examinados, se evaluó la condición física (Alpha-fitness), 

antropometría y los desplazamientos por un programa de Google Maps. Los principales hallazgos 

del estudio son que los examinados que viajaban más activamente a la escuela tenían unos mejores 

resultados en la prueba de velocidad-agilidad y fuerza de tren inferior mediante la prueba de salto, 

no se encontró relaciones entre las otras variables del Alpha-fitness test.  

Influencia de la composición corporal en la aptitud física de los adolescentes, es un trabajo 

realizado por Mendoza, M (2020), se realizó con una muestra de 225 niños españoles entre los 12 

y 17 años, a los participantes se les evaluó la condición física mediante la batería Alpha-fitness y 

mediciones antropométricas. El estudio mostro que los adolescentes con sobrepeso y obesidad 

tenían un menor rendimiento en las pruebas de capacidad cardiovascular, velocidad-agilidad y salto 



 

 

35 

largo, en el caso del género se evidencia que los hombres tienen una mayor aptitud física en todas 

las pruebas.  

Otro de los estudios seleccionados es el de Sepp, E en el 2017, aptitud física en los 

estudiantes de 6 grado y evaluación con los valores de referencia normativos, es un artículo 

desarrollado en estonia en escolares de 12 a 13 años un total de 178, solo se evaluó la condición 

física mediante la batería Alpha-fitness. Se determinaron asociaciones positivas entre la capacidad 

cardiorrespiratoria y la fuerza muscular de tren inferior en la prueba de salto largo, se asoció 

también la fuerza de agarre, y la fuerza de tren inferior, las variables que no fueron relacionadas 

con ninguna otra fueron la prueba de flexibilidad y la prueba de velocidad-agilidad.  

Mora, G (2019) escribe un artículo titulado; Estado físico, actividad física, memoria de 

trabajo y actividad neuro eléctrica en niños con sobrepeso y obesidad, fue realizado en España con 

población masculina de 8 a 11 años con 79 participantes, las variables mencionadas fueron medidas 

mediante la batería Alpha-fitness, un Acelerómetro GT3X (Tiempo sedentario), Electrodos 

(Actividad neuro eléctrica) y la prueba DNMS que evalúa la memoria de trabajo. Los resultados 

muestran que tanto la capacidad cardiorrespiratoria y la velocidad-agilidad se asocian 

consistentemente con la memoria de trabajo, no se encontraron hallazgos para la fuerza muscular 

tanto en miembros inferiores y superiores.  

El último trabajo seleccionado es uno realizado en Suramérica específicamente en Uruguay 

en 2017 por Gioscia, G titulado; Valoración de la condición física en estudiantes de secundaria de 

Montevideo y área metropolitana, se realizó en estudiantes de ambos sexos entre 12 y 16 años con 

un total de 504 participantes, se evaluó la batería Alpha-fitness, la actividad física mediante el 

cuestionario PAR-Q y la antropometría. Los resultados comparan sus valores con los de otros 

estudios en donde se señala que el salto horizontal fue inferior a los datos tomados en Europa o 
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argentina, además de esto se determinó que el 43,9% de los evaluados tienen indicativo de riesgo 

cardiovascular a futuro.  

 

  



 

 

37 

6. Discusión:  

Luego de la depuración de los artículos, se consideró pertinente organizar los resultados 

para la discusión en diferentes categorías según los temas y objetivos de cada uno de estos. 

Figura 4.  Variables de discusión  

 

Fuente:  Elaboración propia 

6.1. Genero:  

En los 19 artículos encontrados se usó la batería Alpha-fitness, en 16 de los casos las 

mediciones se realizaron en ambos sexos, pero solo en el 68% (13) de los trabajos se comparan los 

resultados de los hombres y las mujeres, para el caso de estos 13 artículos en el 77% (10) de estos 

los hombres obtuvieron mejores resultados que las mujeres.  

Para el caso de los tres artículos en los que las mujeres lograron un mejor rendimiento, se 

explica debido a que en estos trabajos los resultados se sometieron a comparación con los valores 

de referencia, lo cual clasifico a las mujeres en categorías superiores a los hombres. 

En las conclusiones de la mayoría de los trabajos seleccionados se expone que los hombres 

obtuvieron mejores resultados que las mujeres en la prueba de velocidad-agilidad; pero en algunos 
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casos también se exhibe que al comparar los resultados con los valores de referencia el rendimiento 

de las mujeres se puede encontrar en una mejor calificación que la de los hombres, por lo cual es 

difícil establecer si algún genero tiene un mejor rendimiento, sin someter los datos de cada artículo 

a comparación con los valores de referencia, ya que esta es una cuestión que en la mayoría de 

documentos se dejo de lado. 

 

6.2. Edad:  

Cada uno de los artículos usados en esta revisión sistémica tenían un rango de edad para la 

aplicación de sus variables, en algunos casos con rangos de edad grandes como de 7 a 17 años y 

en otros casos más centrados como de 13 a 15 años, en general todos los documentos se 

encontraban en un rango de 7 a 20 años lo cual da para la interpretación de varias edades y 

diferentes grupos poblacionales.  

Algunas de las pruebas fueron realizadas en rangos más amplios de edad, que en algunos 

casos incluían niños menores de 13 años, lo cual hace que estos valores no puedan ser comparados 

con los valores de referencia que propone la batería ya que esta fue diseñada para adolescentes (13 

a 17 años); sin embargo, estos trabajos fueron tomados en cuenta para las edades en las que si 

aplicaba. Además de esto los resultados respecto a la edad no fueron mencionados ni analizados en 

los 19 artículos sino exclusivamente en el 16% (3) de los trabajos.  

 En los tres artículos que realizan análisis de los resultados por edad se determina que a 

mayor edad mejor rendimiento, fenómeno que puede ser explicado por la maduración física de los 

estudiantes, pero igualmente estos resultados no fueron sometidos a revisión con los valores de 

referencia, lo cual no permite establecer si están en una clasificación adecuada para su edad.  
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6.3. Estado físico:  

Todos los estudios fueron realizados en jóvenes en edad escolar y la mayoría de estos fueron 

desarrollados en espacios del mismo entorno educativo, pero también se encontraron en estas 

investigaciones trabajos realizados en deportistas de distintas modalidades como gimnasia y futbol, 

además de otros aplicados en niños con sobrepeso u obesidad de la misma edad.  

En el 37% (7) de los 19 artículos elegidos se realiza comparación y análisis del estado físico 

de los evaluados, y en esos 7 trabajos se determina que los estudiantes con mejor estado físico 

tienen mejores resultados que los que tienen exceso de peso, un alto índice de masa corporal y un 

alto perímetro de cintura.  

En los estudios realizados en deportistas los resultados fueron altos y no se encontró mucha 

diferencia entre los examinados ya que tenían niveles físicos similares. Se resalta el trabajo 

realizado en gimnastas en el que las pruebas de velocidad-agilidad y salto largo obtuvieron los 

mejores resultados generales. En el caso de las pruebas realizadas en niños con obesidad y 

sobrepeso se determinó que para el caso de la variable de velocidad-agilidad las personas con peso 

normal obtuvieron mejores resultados.   

 

6.4. Otras relaciones:  

En el 95% (18) de los artículos se intenta relacionar la batería Alpha-fitness con una o varias 

variables, en el 56% (10) de los casos se logró relacionar al menos una variable de las que se 

proponía en cada trabajo, logrando encontrar una relación positiva mientras en otros trabajos se 

evidencia que las variables no tenían ninguna afinidad.  
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En resultados generales se demostró que a) la velocidad se relaciona con el índice de masa 

corporal de manera inversa en el sentido de que a menor IMC mejor rendimiento en la prueba; b)  

a mayor  perímetro de cintura y cadera,  peor rendimiento en la prueba; c) una buena prueba de 

velocidad-agilidad puede ser predictor de una buena velocidad de reacción simple pero no 

compleja; d)se demostró que los estudiantes con mejor bienestar emocional tienen mejores 

resultados en todas las pruebas de condición física, de igual manera con la calidad de vida; e)  los 

estudiantes que se desplazan activamente hacia la escuela tienen mejores resultados en la prueba 

de velocidad y salto largo; y  f) tanto la velocidad como la capacidad cardiorrespiratoria se asocian 

con la memoria de trabajo. Así mismo, se encontraron registros de que un programa de intervalos 

de alta intensidad mejoro los resultados de la velocidad y las otras pruebas. 

Por otra parte, se encontraron varios trabajos que intentaban relacionar la batería con la 

adherencia a la dieta mediterránea, pero ninguno de estos logro encontrar ninguna relación con esta 

variable a pesar de que fue realizado en distintas poblaciones de diferentes países.  
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7. Conclusiones y recomendaciones:  

Esta revisión sistémica se realizó con el propósito de conocer y estudiar otros trabajos en 

los que se evaluara la condición física de la velocidad mediante el ítem de velocidad-agilidad de la 

batería Alpha-fitness, este proceso permitió conocer diferentes trabajos que pretendían evaluar esta 

y en algunos casos otras variables, en diferentes poblaciones y edades.  

Tras la búsqueda en las dos bases de datos (SPORTDiscus, Scopus) se encontraron 313 

documentos, después de realizar las depuraciones de duplicados y de títulos no correspondientes, 

se identificaron 56 artículos que evaluaban la capacidad física de la velocidad en estudiantes de 

enseñanza secundaria.   

Después de la revisión de todos los criterios de inclusión y la evaluación de la calidad 

metodológica de estos documentos se eligieron 19 artículos (El 6% de los artículos iniciales) que 

obtuvieron resultados por encima del 50% de la calidad metodología es decir de calificación 

“Buena” y “Excelente”, se puede concluir que a pesar de que se encuentra bastante información 

acerca de esta temática, a la hora de revisar y analizar los documentos encontrados no todos 

cumplen con una buena calidad metodológica lo cual hace que no puedan ser tenidos en cuenta en 

trabajos de esta índole.  

Los principales hallazgos encontrados en esta revisión son: a)  para los artículos que 

comparan el desempeño de la prueba por sexo en el 77% de trabajos los hombres tienen mejores 

resultados frente a un 23% en las mujeres, aun así, los autores sugieren que las mujeres tienen 

mejores resultados cuando se realiza la comparación y clasificación con los valores de referencia, 

proceso que no se llevó a cabo en la mayoría de los trabajos; b)  la evidencia sugiere que a mayor 

edad mejor rendimiento en la prueba, sin embargo, esto podría deberse a la maduración física de 

los examinados, aun así, los resultados por edad no fueron analizados en más que el 16% de los 
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documentos por lo que haría falta mayor evidencia; c)  los resultados referentes al estado físico 

fueron examinados en el 37% de los artículos, y estos indican que las personas más activas 

físicamente tienen mejor rendimiento, así como, que las personas que tienen un índice alto de masa 

corporal, perímetro de cintura y cadera alto tienden a tener peores valores en el 100% de los 

documentos que fueron analizados; y d) en los estudios en los que relacionaron la velocidad con 

otras variables se encontró que las que mayor afinidad presentan son la velocidad de reacción 

simple, el bienestar emocional alto y una buena calidad de vida, también se encontró que puede 

tener una mejora considerable al ser sometida a entrenamiento de intervalos de alta intensidad.   

Finalmente, se puede concluir que a la hora de ejecutar la prueba de velocidad y agilidad 

en adolescentes de enseñanza secundaria es importante realizar la prueba con todos los 

lineamientos establecidos por la batería, y a la hora de analizar los resultados obtenidos es 

importante realizar comparaciones con los valores de referencia que propone la prueba.    
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