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Aspectos de la evaluación de la condición física en adolescentes empleando la prueba 

ALPHA Fitness: una revisión sistemática. 

 

Resumen 

 

El presente estudio tiene como objetivo hacer una revisión documental de los estudios donde 

se haya empleado la batería ALPHA Fitness, identificando los contextos y aspectos 

relacionados con la evaluación de la condición física. El ALPHA Fitness es una de las 

baterías más completas para la evaluación física en niños y jóvenes brindando resultados 

aprovechables en el contexto de la salud, el deportivo y el escolar. Para este estudio se aplicó 

la metodología PRISMA, la búsqueda se realizó en las bases de datos de Scopus, Spordiscus 

y Pubmed, usando las palabras clave: “ALPHA fitness”, “adolescentes”, ”educación 

secundaria” y ”, “damas” o “varones” combinadas en tres ecuaciones.  Se encontraron 105 

artículos, de los cuales 20 cumplieron los criterios de selección para su análisis cualitativo. 

La revisión sistemática de la literatura científica permito identificar que los aspectos más 

relacionados con la evaluación de la condición física por medio de la batería ALPHA Fitness 

son la salud y el rendimiento en general de los adolescentes y cada uno de estos aspectos 

están divididos en temas específicos relacionados a su respectiva categoría. 

 

 

Palabras clave: ALPHA Fitness, adolescentes, enseñanza secundaria, damas y 

varones. 
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Abstract 

The objective of this study is to make a documentary review of the studies where the ALPHA 

Fitness battery has been used, identifying the contexts and aspects related to the evaluation 

of physical condition. The ALPHA Fitness is one of the most complete batteries for physical 

evaluation in children and young people, providing usable results in the context of health, 

sports and school. For this study, the PRISMA methodology was applied, the search was 

carried out in the Scopus, Spordiscus and Pubmed databases, using the keywords: “ALPHA 

fitness”, “adolescents”, “secondary education” and “ladies” or “males” combined in three 

equations. 105 articles were found, of which 20 met the selection criteria for qualitative 

analysis. The systematic review of the scientific literature allowed us to identify that the 

aspects most related to the evaluation of physical condition through the ALPHA Fitness 

battery are the health and performance in general of adolescents and each of these aspects 

are divided into specific topics. related to their respective category. 

 

 

Keywords: ALPHA Fitness, adolescents, secondary education, women and men. 
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1. Introducción 

 

En el campo del deporte y la salud, la condición física reviste especial importancia 

por ser un indicador del estado de las capacidades condicionales de los jóvenes, la evaluación 

de estas capacidades permite conocer el estado físico, las potencialidades deportivas de cada 

uno de los individuos y también la posibilidad de encontrar posibles factores de riesgo que 

puedan repercutir negativamente en la salud de los jóvenes. A pesar de las numerosas  

baterías existentes para la valoración de la condición física muchas de ellas presentan 

dificultades para su aplicación por la complejidad de los protocolos de las pruebas o por la 

valoración dado que fueron diseñados para poblaciones específicas, o, por que no se han 

realizado estudios en diferentes contextos a la que fueron aplicadas (Ayán Pérez, 2017). 

 

La batería ALPHA fitness o prueba ALPHA permite ser aplicada ajustando la 

cantidad de pruebas, por ejemplo, la ALPHA fitness de alta prioridad está constituida por 

cinco pruebas y la ALPHA Fitness extendida incluye el total de las ocho pruebas establecidas 

dentro del protocolo, permitiendo seleccionar la cantidad de pruebas que más se ajusten a las 

necesidades del evaluador y las condiciones del entorno (Ruiz et al., 2011). En cuanto a la 

relación con la salud se pudo comprobar que la capacidad respiratoria está relacionada con 

los niveles de condición física (Mayorga et al., 2013) , el estudio encontró que niños de 10 a 

12 años con una alta condición física cardiovascular presentaron buenos desempeños en las 

pruebas ALPHA además de menores valores en el IMC y pliegues cutáneos, de igual manera 

un estudio comprobó la relación de la condición física con el peso corporal en niños de 8 a 

11 años (Casas et al., 2015), determinando que los escolares con mejores niveles de condición 

física presentan valores de peso dentro de los parámetros normales. En otro estudio se aplicó 
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el ALPHA fitness para valorar estudiantes de educación secundaria y media, logro determinar 

relación entre la composición corporal y la condición física, comparando los resultados de 

las pruebas de campo y la composición corporal con la edad y sexo de los participantes, 

encontrando que las mujeres presentan una mayores valores de adiposidad que los hombres 

y estos mejores valores de condición física que las mujeres y que los valores de condición 

física tienen mejor desarrollo con la edad (Palomino-Devia et al., 2017). 

 

La valoración de la condición física está relacionada con elementos predictores de la 

salud, tanto positivos como negativos, el presente trabajo pretende demostrar las diferentes 

relaciones entre las variables propuestas con los resultados de las pruebas del ALPHA Fitness 

mediante una revisión de la documentación encontrada en las bases de datos, así, permitiendo 

dar valides a la aplicación de esta prueba ALPHA Fitness proponiendo una herramienta de 

evaluación, caracterización, selección de talentos y determinador de riesgos en la salud en 

jóvenes adolescentes de educación secundaria. 

 

El objetivo principal de este trabajo es la realización una revisión sistemática de 

literatura científica sobre la utilización de la batería ALPHA Fitness en población 

adolescente, identificando los contextos y aspectos asociados a la evaluación de la condición 

física en adolescentes, así poder determinando cuales son los ámbitos de aplicación en la 

población adolescente, estableciendo los relaciones entre la batería y la calidad de vida, como 

se relaciona la evaluación de la condición física de las pruebas ALPHA con el deporte y las 

asociaciones de las relaciones sociales y académicas con la batería ALPHA Fitness. El 

proceso inicio con la búsqueda de los artículos se realizó en las bases de datos Scopus, 

Spordiscus y Pubmed,  usando las palabras clave: ALPHA Fitness, adolescentes, enseñanza 
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secundaria, damas y varones. Basados en la metodología PRIMA (Page et al., 2021) se 

procedió a la decantación de estudios, valoración de calidad metodológica y extracción de 

información en el software QDA Miner Lite, finalmente se revisaron 20 estudios permitiendo 

establecer relaciones entre los resultados obtenidos en la valoración de la condición física 

por medio de la prueba ALPHA con las diferentes variables asociadas con la salud y el 

rendimiento en jóvenes adolescentes de educación secundaria. 
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2. Planteamiento del problema 

 

El bajo consenso para lograr definir que pruebas se deben realizar para la correcta 

valoración del estado físico y que aspectos de está son relevantes en relación a los diferentes 

ámbitos del desarrollo de los adolescentes, en muchos casos la evaluación de la condición 

física queda al criterio del docente de educación física o del entrenador (Secchi et al., 2016) 

que asigna una prueba para cada capacidad física en cada uno de los segmentos corporales 

generando una gran cantidad de pruebas y que ocupan demasiado tiempo para ser aplicadas 

en poblaciones muy grandes. En el mismo sentido, la complejidad de algunas pruebas, que 

se desarrollan con extensos y muy específicos protocolos, con artefactos tecnológicos que 

requieren calibraciones rigurosas y ajustes individuales a cada sujeto a evaluar, dificultan la 

realización de estudios de tipo longitudinales, la especificidad de los resultados, la relación 

con diferentes variables se hace más justa, limitando la posibilidad investigar en una variedad 

de entornos más amplios como en el caso del entorno escolar, quedando sesgados en muchos 

de los casos al entorno deportivo. 

 

La relación existente entre cada uno de los elementos de la condición física y la salud, 

señalando que el estado de las capacidades físicas (fuerza, velocidad y resistencia) afectan la 

salud y a los factores asociados que inciden el rendimiento físico de los individuos (Casas et 

al., 2015; Mayorga-Vega et al., 2013; Palomino-Devia et al., 2017). En este caso, la 

valoración de la condición física debería no solo se enmarca dentro del rendimiento deportivo 

o la estandarización de la población, si no también, ser referencia dentro de las políticas de 

salud pública. Atendiendo a lo anterior, es necesario poder identificar qué aspectos de la 

condición física se estudian actualmente, como y con que variables se relacionan.  
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La batería ALPHA Fitness fue financiada por la Unión Europea y desarrollada para 

evaluar por medio de pruebas de campo la condición física y relacionarla con la salud en 

niños y adolescentes, el estudio señala que es posible evaluar a veinte individuos por una solo 

profesional en un tiempo estimado de dos horas y 30 minutos (Ruiz et al., 2011), 

minimizando las limitaciones del tiempo al evaluar poblaciones muy numerosas y 

permitiendo realizar estudios longitudinales más eficientemente abarcando un número de 

individuos que con otras baterías sería imposible que restringían la y costo en la evaluación 

de poblaciones numerosas en las que otras baterías parecen ser insuficientes, así mismo, los 

numerosos cambios que se presentan en los adolescentes a nivel físico, mental, y social 

requieren que los estudios se apliquen ampliamente en esta población y así poder entender 

cómo afectan estos cambios a cada aspecto de su desarrollo de manera eficaz y eficiente 

procurando economizar recursos evitando perder la confiabilidad de los datos recaudados. 

 

Al definir la herramienta, hace falta identificar dentro de las publicaciones científicas 

que hayan aplicado la batería ALPHA Fitness, la relacion de la condición física evaluada por 

medio de la batería ALPHA Fitness y las diferentes variables asociadas en la población 

adolescente, en este caso, si las relaciones establecidas desde los resultados de la batería están 

enfocadas a los parámetros habituales confirmando con los resultados obtenidos 

planteamientos relacionados con la condición física, y/o, si se presentan nuevas líneas de 

investigación que permitan analizar nuevas y diferentes relación en el campo de la evaluación 

de la condición física en los adolescentes. 
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3. Pregunta investigativa 

 

¿En qué contextos se utiliza la batería Alpha fitness como medio de identificación de 

las problemáticas en adolescentes? 

 

¿Qué información ofrece la batería ALPHA Fitness del estado de los adolescentes en 

diferentes contextos? 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 

Realizar una revisión sistemática de literatura científica sobre la utilización de la batería 

ALPHA Fitness en población adolescente, identificando los contextos y aspectos asociados 

a la evaluación de la condición física en adolescentes. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar cuáles son los ámbitos de aplicación de la batería ALPHA Fitness en 

población adolescente. 

• Establecer el grado de relación entre la batería ALPHA Fitness y los factores 

determinantes de la calidad de vida de la población adolescente. Con el fin de 

identificar como se asocia el estado de condición física y los resultados obtenidos 

desde las pruebas que componen la batería. 

• Caracterizar el nivel de condición física a través de la batería ALPHA Fitness en 

población adolescente permitiendo establecer los criterios de selección, la relación 

del deporte, la batería y cada una de las pruebas que la componen. 

• Identificar como a través de la batería ALPHA Fitness asocia la condición física con 

el desarrollo social y desempeño académico en la población adolescente. 
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5. Marco conceptual 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera adolescencia a la etapa 

de la vida comprendida entre los 10 y los 19 años de edad, también considerada una etapa de 

transición entre la niñez y la edad adulta (Organización Mundial de la Salud, 2000), en esta 

etapa se alcanza la madurez biológica, psicológica y social. 

 

La madurez biológica se asocia a cambios físicos y fisiológicos que tradicionalmente se 

asocian a la pubertad y están culturalmente relacionados y mayormente aceptados (Salud, 

1975), en otros casos se trata de desvincular estos dos elementos especificando la capacidad 

de reproducción a la pubertad diferenciándola del desarrollo biológico (Moreno, 2016). 

Normalmente la pubertad se inicia en las niñas a los 10 años y en los niños a los 11 años, 

cuando la pubertad comienza entre los 8 y 10 años para las niñas y 9 y 11 años para los niños 

se considera pubertad temprana, en el caso de presentarse antes de estas edades (8 años en 

niñas y 9 en niños) se denomina pubertad precoz y es pubertad retrasada si no se presentan 

cambios anatómicos entre los 13 y 14 años. 

 

La primera fase de la adolescencia o adolescencia temprana se da entre los 11 y 14 años 

de edad, adolescencia media entre los 15 y 18 años y adolescencia tardía después de los 18 

años(Moreno, 2016), estos valores tienen pequeñas discrepancias entre diferentes autores, 

algunos consideran solo dos etapas, adolescencia temprana (10 a 14 años) y adolescencia 

tardía (15 a 19 años)(Pineda Pérez & Aliño Santiago, 2013) y la OMS sugiere tres 

separaciones quinquenales , de 10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 24 años de edad. 
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Las etapas del desarrollo humano se separa en periodos: periodo prenatal (de la 

concepción al nacimiento); infancia (del nacimiento a los 2 años); niñez temprana (de los 3 

a los 5 años); niñez intermedia (de los 6 a los 11 años); adolescencia (de los 12 a los 19 años); 

juventud (de los 20 a los 30 años); edad madura (de los 40 a los 50 años); vejez (más de 

sesenta) (Rice & Salinas, 1997). La condición física en los infantes de 0 a 6 años está ligada 

al control corporal que a su vez depende de la maduración de los sistemas nervioso y 

muscular, condicionando el aprendizaje y perfeccionamiento motriz a los propios deseos del 

menor en su interactuar con su entorno (Madrona et al., 2008). En adolescencia se presenta 

un aumento del crecimiento y desarrollo físico, el peso llega al 50% del peso ideal de un 

adulto, existe un predominio de crecimiento muscular y óseo en los niños y un aumento de 

la masa grasa mayor en las niñas, hay aumento de los diferentes órganos y un incremento en 

los glóbulos rojos y en la hemoglobina en los hombres (Güemes-Hidalgo et al., 2017). Ya en 

la vejez se presenta una disminución de la condición física dados por los cambios se ven 

reflejados en la pérdida de masa muscular y el área de la sección transversal del musculo 

(Sarcopenia) generando una disminución en la fuerza deteriorando las funciones cotidianas, 

la movilidad y la capacidad de valerse por sí mismos, esta condición inicia entre los 40 y 50 

años (Borayo & Tió, 2014). 

 

Dentro de los conceptos encontrados que definen la condición física, varios estudios 

coinciden en la apreciación de Castillo (2006): 

La condición física hace referencia a la gama completa de cualidades físicas, por 
ejemplo, capacidad aeróbica, fuerza, velocidad, agilidad, coordinación y 
flexibilidad. Puede entenderse como una medida integrada de todas las funciones 
(esqueletomuscular, cardiorrespiratoria, hematocirculatoria, psiconeurológica y 
endocrino-metabólica) y estructuras involucradas en la realización de la actividad 
física o ejercicio físico o ambas (Barranco-Ruiz & Villa-González, 2020; Castillo-
Garzón et al., 2006) 
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La condición física y la salud están relacionadas con la capacidad de realizar actividades 

cotidianas manera vigorosa y la baja probabilidad para desarrollar enfermedades (Secchi et 

al., 2014), la mejora de la condición física por medio del ejercicio físico favorece las 

diferentes adaptaciones funcionales generando una mejor respuesta de los diferentes sistemas 

que se traduce en una mejor salud (Castillo Garzón, 2007). Por ser la condición física la 

integración de varias cualidades físicas relacionadas con la salud, Bouchard et al., (2015) 

propone una división en cinco componentes: morfológico, cardiorrespiratorio, muscular, 

motor y metabólico (Tabla 1), atendiendo a lo anterior, es necesario aplicar varias pruebas 

específicas para cada componente, en consecuencia se diseñaron las baterías de test, que son 

grupos de pruebas seleccionadas y organizadas para la valoración de una serie de capacidades 

predeterminadas (Rosa-Guillamón, 2017) y así tener una perspectiva general de la condición 

física del individuo comparándola con diferentes parámetros como son la salud y el 

rendimiento. 

 

Tabla 1  

Componentes de la condición física relacionados con la salud 

Morfológico Cardiorrespiratorio Muscular Motor Metabólico 
Índice de masa 
corporal (IMC) 
Composición 
corporal 
Pliegues 
cutáneos 
Grasa visceral 
Densidad ósea 
Flexibilidad 

VO2 max 
Capacidad de 
ejercicio sub máxima 
Funciones cardiacas 
Funciones 
pulmonares 
Presión arterial 

Potencia 
Fuerza 
Resistencia 

Agilidad 
Equilibrio 
Coordinación 
Velocidad 

Tolerancia a la glucosa 
Sensibilidad a la insulina 
Marcadores inflamatorios 
Metabolismo de lípidos y 
lipoproteínas 
Características de los 
sustratos oxidativos 

Fuente: elaboración propia, adaptado de (Bouchard et al., 2015) 
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Según Secchi et al. (2016), para el 2010 ya se contaban más de 15 baterías para la 

valoración de la condición física de niños y adolescentes en el mundo, mostrando la amplia 

discusión que ya se presentaba en torno a si se debía o no evaluar la condición física en la 

escuela, solo en Estados Unidos se habían publicado 9 baterías para esta fecha y países como 

Canadá, China, Nueva Zelandia y Australia ya contaban con por lo menos una batería 

organizada, en el caso de Europa, para la fecha del estudio, solo contaba con la batería 

EUROFIT, posteriormente se desarrolló al batería ALPHA Fitness y en España se aplicaban 

2 baterías de manera recurrente (Tabla 2) (Rosa Guillamón, 2017). 

 

Tabla 2 

 Baterías de valoración de la condición física en niños y adolescentes 

Baterías País/Región 
FITNESSGRAM 

Estados Unidos 

IPFT 
Physical best 
HRFT 
NYPET 
YMCAYFT 
AAUTB 
PCPF 
PCHF 
UEROFIT Europa ALPHA Fitness 
AFISAL-INEFC España COFISA 
CAHPER – PRC Canadá CPAFLA 
NFTP-PRC China 
NZFT Nueva Zelandia 
AFEA Australia 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Rosa Guillamón, 2017; Secchi et al., 2016) 
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El ALPHA Fitness (Assesing Levels of Physical Activity and fitness; En español, 

Evaluación de los niveles de actividad física y condición física) es una batería desarrollada y 

financiada por la Unión Europea con el objetivo de evaluar la actividad física y la condición 

física relacionándolos con parámetros de salud en niños y adolescentes siendo comparables 

entre los países miembros (Ruiz et al., 2011). La batería se presenta en tres versiones que se 

diferencian en la cantidad de pruebas y el tiempo requerido su aplicación, en ese caso la 

batería ALPHA Fitness extendida comprende la totalidad de las pruebas: peso, talla, IMC, 

perímetro de cintura, pliegues cutáneos (tríceps y sub escapular), carrera de 4 x 10m, 

dinamometría manual, salto de longitud a pies juntos y Course Navette. La batería ALPHA 

Fitness basada en la evidencia donde se realizan las pruebas anteriores menos la prueba de 

velocidad de 4 x 10m y la batería ALPHA Fitness de alta prioridad que se limita a evaluar: 

peso, talla, IMC, perímetro de cintura, dinamometría manual, salto de longitud a pies juntos 

y Course Navette. Para la aplicación de la batería se ha estimado que el tiempo de requerido 

de un solo examinador para 20 individuos va de dos horas y 30 minutos a 2 horas, 

respectivamente para las versiones: basada en evidencias y de alta prioridad, siendo ideales 

para aplicar en el ámbito educativo dentro de las sesiones de educación física (Rosa 

Guillamón, 2017). 
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6. Diseño Metodológico 

 

El presente trabajo corresponde a una revisión sistemática de la literatura que se encuentra 

en bases de datos de publicación científica y se basa en los criterios metodológicos 

establecidos por PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

analyses) (Page et al., 2021). 

 

El primer paso fue la búsqueda fue realizada en las bases de datos de publicación 

científica Scopus, Spordiscus y Pubmed; introduciendo artículos cuantitativos, cualitativos, 

experimentales con intervención y con datos descriptivos para publicaciones relevantes entre 

febrero de 2016 y diciembre de 2021, usando las palabras clave “ALPHA fitness”, 

“adolescentes”, ”educación secundaria” y ”, “damas” o “varones”. Las palabras clave fueron 

combinadas e insertadas en cada base de datos en tres ecuaciones de búsqueda unidas por los 

operadores booleanos AND y OR de la siguiente manera: “ALPHA fitness” AND 

“adolescentes”; “ALPHA fitness” AND “educación secundaria” y “ALPHA fitness” AND 

“damas OR varones”. Se determinaron como criterios de inclusión de los artículos : (1) 

inclusión de alguna de las palabras clave, (2) artículos a texto completo, (3) artículos en 

inglés, (4) artículos relacionados con las pruebas incluidas en la batería ALPHA Fitness, y 

(5) poblaciones adolescentes. Se tomaron como criterios de exclusión: (1) estudios realizados 

con población que no incluyera adolescentes, (2) estudios donde no se relacione la evolución 

de la condición física con la batería ALPHA Fitness, (3) artículos que su calidad 

metodológica no fuera excelente y (4) revisiones sistemáticas. Cada ecuación de búsqueda y 

sus resultados se anexaron en una base de datos en Excel donde se incluyó: la cantidad de 

artículos encontrados por cada una de las bases de datos, el nombre del artículo, los autores 
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y el tema de cada estudio, posteriormente se hizo la eliminación los artículos duplicados 

usando la misa base de datos de Excel. 

 

El siguiente paso fue determinar la calidad metodológica de los artículos, se siguió la 

recomendación de Faber (Faber et al., 2016), mediante los Formularios de Revisión Crítica 

de Law para estudios cuantitativos (16 ítems) (Law et al., 1998). Cada artículo se sometió a 

una evaluación objetiva para determinar su calidad metodológica a través de los siguientes 

ítems: (1) objetivo, (2) relevancia de la literatura de fondo, (3) adecuación del diseño del 

estudio, (4) descripción de la muestra, (5) tamaño de la muestra, (6) procedimiento de 

consentimiento informado (7) confiabilidad de resultados (8) validez de los resultados, (9) 

detalles del procedimiento de intervención, (10) importancia de los resultados, (11) análisis 

de los resultados, (12) importancia clínica, (13) descripción de los datos perdidos, (14) 

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

 

La calificación se aplicó de forma binaria (0/1), 0 para ausencia del ítem y 1 para la 

existencia del mismo. La suma del puntaje final será expresada en porcentaje siguiendo los 

parámetros de Law et al. (1998), calificando los artículos así: 1- 50% baja calidad 

metodológica, 51 – 75% buena calidad metodológica y 76 – 100% excelente calidad 

metodológica según las recomendaciones de Faber (Faber et al., 2016). Los artículos con una 

calificación diferente a excelente calidad metodológica no fueron tenidos en cuenta. La 

extracción de los datos se realizó con el software QDA Miner Lite versión 2.0.8 (Figura 

anexa 2), ingresando las categorías y sub categorías ajustadas los parámetros de análisis a las 

necesidades del estudio. 
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7. Resultados 

 

Para el análisis y búsqueda se asignaron criterios asociados a la condición física, para 

este caso se establecieron dos. Las categorías Salud y Rendimiento se relacionaron a la 

condición física y la caracterización se ligó directamente a la batería ALPHA Fitness,  para 

la categoría de salud se asociaron 6 sub categorías (Calidad de vida, actividad física, 

nutrición, social, psicología y composición corporal), en cuanto a la categoría de rendimiento 

se clasificaron 3 sub categorías (Rendimiento físico, rendimiento cognitivo y rendimiento 

académico), la categoría de caracterización no contiene sub categorías. (Figura 1). 

 

Figura 1 

Categorías de análisis 
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Las categorías se relacionaron a partir de la revisión del objetivo de cada uno de los 

estudios, para este caso, el tema más relacionado con la condición física en la salud con un 

60% de los estudios revisados, contrario a lo esperado, los temas relacionados con 

rendimiento físico solo fueron el 35% de los casos. Los resultados obtenidos a partir de la 

búsqueda en las diferentes bases de datos Scopus, Sport discus y Pud Med combinando las 

palabras clave en las tres ecuaciones de búsqueda arrojo un total de 105 artículos (Scopus: 

51, Sport discus: 18 y Pud Med: 36), después de aplicados los criterios de inclusión y 

exclusión se filtraron 61 documentos, dejando 44 estudios (Scopus: 20, Sport discus: 5 y Pud 

Med: 16) (Tabla anexa 1). Posterior a la revisión de duplicados realizada en la matriz de 

Excel (Figura anexa 1), los documentos seleccionados fueron seleccionados 24 artículos para 

evaluación de elegibilidad. 4 estudios fueron excluidos por no contar con los criterios de 

inclusión, dejando 20 estudios para su análisis cualitativo (Figura 2). 

 

Se determino que los estudios tienen una excelente calidad metodológica al aplicar 

las recomendaciones de Faber y los formularios de revisión crítica de Law (Law et al., 1998) 

(Tabla anexa 2). Se encontró que la valoración estaba en el rango de 88% y 100% (Tabla 2), 

en la comprobación de los documentos en el formulario de revisión permitió dentro del 

análisis de la calidad metodológica excluir 4 estudios; 2 artículos donde la población de 

estudio no es adolescente, una revisión sistemática y un protocolo de estudio.
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Figura 2  

Diagrama de Flujo Prisma 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Page et al., 2021) 
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Tabla 3 

Estudios Seleccionados 

Titulo Población Conclusiones 
Clasificación 
calidad 
metodológica 

Physical fitness and its 
association with cognitive 
performance in Chilean 
schoolchildren: The Cogni-
Action Project 

1171 escolares chilenos de 
10 a 14 años. 

los niños y adolescentes con mayores niveles de condición 
física presentan un rendimiento cognitivo global e individual 
superior. Además, cada componente de fitness mostró un 
grado de asociación diferenciado con cada tarea y dominio 
cognitivo. Por lo tanto, tanto los niños como los adolescentes 
con menor nivel de condición física, y los tres componentes 
de la condición física (CRF, MF y S-AF), no solo uno, deben 
ser considerados como objetivos de intervención asociados 
con un mejor perfil cognitivo en los escolares 
latinoamericanos (Solis-Urra et al., 2021). 

 
100% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Level of physical condition 
and practice of physical 
activity in adolescent school 
children 

214 (13 - 16 años) 58,9% 
varones, divididos en 2 
grupos (sedentarios y 
activos). 

Los resultados de esta investigación muestran que los 
escolares de 12 a 16 años con normopeso tienen niveles más 
altos de PC. Estas diferencias se mantienen en el análisis por 
género, particularmente en todas las pruebas que involucran 
la dimensión musculoesquelética. Se puede afirmar que la 
capacidad aeróbica y la fuerza muscular, como principales 
índices de salud, podrían desempeñar un papel protector 
contra diversas enfermedades y también promover una mejor 
calidad de vida(Moral García et al., 2021). 

 
94% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Cognitive functioning, 
physical fitness, and game 
performance in a sample of 
adolescent soccer players 

85 chicos de un equipo de 
fútbol, con edades 
comprendidas entre los 12 
y los 16 años. 

Los análisis mostraron que el funcionamiento cognitivo 
estaba relacionado con el rendimiento del juego. Los 
resultados obtenidos sugieren la importancia de las funciones 
cognitivas para el rendimiento en este deporte (Sabarit et al., 
2020). 

 
94% 
 
Excelente calidad 
metodológica 
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Physical fitness and 
nutritional status in female 
adolescents with anorexia 
nervosa 

15 adolescentes anoréxicas 
con 14,3 1,6 años. 

La observación de adolescentes mujeres con anorexia 
nerviosa mostró  asociaciones entre mayores niveles de 
aptitud física y mejores estados nutricionales. Las pruebas de 
fuerza de agarre y carrera de ida y vuelta de 20 m pueden ser 
opciones de indicadores adicionales de desnutrición en 
mujeres adolescentes anoréxicas. Los pacientes anoréxicos 
desnutridos mostraron peor condición física que los nutridos. 
De acuerdo con los datos normativos para adolescentes sanos 
del mismo sexo y edad, la aptitud física se ve gravemente 
afectada en las adolescentes anoréxicas (Martínez Sánchez et 
al., 2020). 

 
88% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Evaluation of physical 
fitness, body composition, 
and adherence to 
mediterranean diet in 
adolescents from Estonia: 
The adoleshealth study 

413 adolescentes (56% 
niños) de la ciudad de 
Tartu 

Los adolescentes que participaron de esta investigación 
muestran niveles medios de aptitud física, con resultados 
superiores para los chicos. La adherencia de los participantes 
a la DM se clasifica como media/baja. El género influye 
significativamente en todas las variables de la batería Alpha 
Fitness y medidas antropométricas, excepto el IMC (Galan 
Lopez, Domínguez, et al., 2019). 

 
94% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Mediterranean diet, physical 
fitness and body composition 
in sevillian adolescents: A 
healthy lifestyle 

917 adolescentes de 13 a 
16 años 

Se concluye que mayores niveles de resistencia 
cardiovascular en niños y niñas se asocian con una 
adherencia media y alta a la DM. La edad fue un factor 
determinante en la adherencia a la DM en el total de la 
muestra, reduciéndose a medida que aumenta la edad de la 
muestra (Galan Lopez, Sánchez Oliver, et al., 2019).  

 
94% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Healthy lifestyle: 
Relationship between 
mediterranean diet, body 
composition and physical 
fitness in 13 to 16-years old 
icelandic students 

387 adolescentes islandeses 
de 13 a 16 años (54% 
niños). 

Los resultados encontrados mostraron correlaciones 
significativas entre la DM y la prueba de resistencia en las 
niñas y los niños. Una alta adherencia a la MD también se 
correlaciona con mejores resultados en las pruebas de 
velocidad de resistencia y agilidad en los niños (Galan Lopez 
et al., 2018). 

 
94% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Assessment of health-related 
fitness by the ALPHA-fitness 
test battery in girls and 
adolescents who practise 
rhythmic gymnastics 

116 gimnastas de 
competición entre 7 y 18 
años (49,2% niñas y 50,8% 
adolescentes). 

En general, las gimnastas presentaron buena condición física. 
Los adolescentes mostraron un mayor nivel de condición 
física que las niñas. Todos ellos presentaron IMC, perímetro 
de cintura, porcentaje de grasa corporal y WHtR más bajos 
que los valores de referencia (Montosa et al., 2018). 

 
94% 
 
Excelente calidad 
metodológica 



 29 

Overweight or Obesity, 
Gender, and Age Influence 
on High School Students of 
the City of Toluca's Physical 
Fitness 

204 adolescentes 
mexicanos. 

Es probable que la actividad física regular, y no el peso 
normal, ayude a generar un estado físico saludable. Los 
sujetos masculinos tuvieron una media más alta que las 
mujeres, reportando una mejor forma física y actividad física 
más frecuente (Cruz Estrada et al., 2017). 

 
88% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Associations between 
physical fitness and 
academic performance in 
teenagers. 

2272 adolescentes de 12 a 
17 a os (1155 hombres y 
1117 
mujeres) de 16 escuelas 
secundarias de la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía, España. 

En conclusión, un mayor nivel de CRF, S/A y SM en niñas 
adolescentes y un mayor CRF en niños, se asocian con un 
mayor promedio de M&L, independientemente de la edad, el 
nivel socio económico y el IMC (Martínez-López et al., 
2019). 

 
88% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Physical fitness among 6th 
grad students and evaluation 
with the normative reference 
values. 

Ciento setenta y ocho 
(n=178)  estudiantes de 
grado 6º de 12–13 años(92 
niñas y 86 niños) de Tartu 
y Tallin participaron en 
este estudio. 

El rendimiento físico no fue significativamente diferente 
entre niños y niñas, a excepción de la flexibilidad y la fuerza 
y resistencia de los músculos de la parte superior del cuerpo. 
El porcentaje de niños en el nivel muy bajo y bajo fue mayor 
en todas las pruebas en  comparación con los resultados de 
las niñas según los valores normativos. Los resultados de la 
investigación indican la importancia de medir la aptitud 
física de los escolares y compararlos con las escalas de 
evaluación para planificar y llevar a cabo más clases de EF 
enfocadas en el desarrollo de la aptitud física (Sepp et al., 
2018). 

 
94% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Associations of total 
sedentary time, screen time 
and non-screen sedentary 
time with adiposity and 
physical fitness in youth: the 
mediating effect of physical 
activity. 

415 niños (9,1 +/- 0,4 
años) y 853 adolescentes 
(13,6 +/- 1,6 años) en 
España 

En conclusión, el ST total basado en acelerómetro se asoció 
positivamente con la adiposidad en niños y negativamente 
con la condición física en niños y adolescentes; pero estas 
relaciones fueron mediadas por PA (cpm). Por el contrario, 
las pruebas de detección, educativas, sociales y otras basadas 
en ST se relacionaron negativamente con la puntuación 
global de aptitud física independientemente de la actividad 
física, pero solo entre los adolescentes. En general, el efecto 
mediador de la AF sobre las asociaciones fue mayor en niños 
que en adolescentes (Cabanas Sánchez et al., 2019). 

 
94% 
 
Excelente calidad 
metodológica 
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Physical fitness standards in 
students from province of 
Neuquén, Argentina. 
Physical Fitness Assessment 
Plan study. 

4487 estudiantes y alumnas 
de Neuquén de 9 a 18,9 
años 

Los resultados del estudio brindan los primeros estándares de 
PF para niños y adolescentes de sexo masculino y femenino 
de la provincia de Neuquén, Argentina (Santander et al., 
2019). 

 
88% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Effect of physical exercise 
program based on active 
breaks on physical fitness 
and vigilance performance 

42 estudiantes sanos de una 
escuela secundaria en la 
región de Andalucía, 
España: 25 niñas (edad = 
16,42 +/- 0,50 años) 

El resultado del presente estudio sugiere que un programa de 
educación física de ocho semanas basado en AB de 
16.10 1.21 de la escala RPE mejora el desempeño de la 
vigilancia (González Fernández et al., 2021). 

 
88% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Physical activity, physical 
condition and quality of life 
in schoolchildren 

168 estudiantes de 11 a 13 
años (12,06 +/- 0,7), del 
primer año de secundaria 
de una institución 
educativa peruana. 

Se observó que tanto la condición física como la calidad de 
vida relacionada con la salud se relacionaron con buenos 
niveles de actividad física. Asimismo, que los estudiantes 
varones presenten un mejor nivel de condición física, 
actividad física y calidad de vida; en comparación con las 
alumnas que prevalecen en la prueba Course Navette. Esto 
implica que se debe promover más actividad física en las 
niñas, así como un estilo de vida saludable (Uribe et al., 
2021). 

 
94% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Longitudinal associations of 
physical fitness and body 
mass index with academic 
performance. 

2263 jóvenes de 10,4 +/- 
3,4 años. Los presentes 
análisis incluyeron 1802 
niños y adolescentes (46,8 
% niñas) 

Mantener niveles más altos de condición física 
cardiorrespiratoria y capacidad motora, así como el estado 
NW durante un período de 2 años, se asoció con un mayor 
rendimiento académico en comparación con aquellos que 
mantuvieron niveles más bajos de condición física o 
cambiaron/mantuvieron su estado de peso durante el 
seguimiento. Además, la aptitud cardiorrespiratoria puede 
mejorar la influencia negativa del exceso de IMC en el 
rendimiento académico durante los años escolares (García-
Hermoso et al., 2021). 

 
88% 
 
Excelente calidad 
metodológica 
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Physical Fitness and Peer 
Relationships in Spanish 
Preadolescents. 

642 estudiantes de quinto y 
sexto grado de educación 
primaria (304 niños, 338 
niñas), de 9 a 12 a os (M = 
10,68, DT = 0,91) 

La FP no solo está relacionada con beneficios en la salud 
fisiológica y psicológica, como han demostrado algunos 
estudios previos, sino que también está relacionada con la 
salud social. En este sentido, los niños con mejor FP 
mantienen mejores relaciones con sus compañeros y mayor 
autoestima, lo que tiene un papel importante desde la 
infancia y conduce a una AF alta y moderada (Fernández 
Bustos et al., 2020). 

 
100% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Predictors healthy physical 
condition from Social 
Determinants in Colombian 
schoolchildren: Multicenter 
study 

3458 escolares de 10 a 18 
años de 10 ciudades de 
Colombia. 

El índice de masa corporal (IMC), la permanencia del padre, 
el número de comidas diarias, ser beneficiario de un 
restaurante escolar, el número de horas que duerme en la 
noche, son los determinantes sociales de la salud que se 
asociado a la variable condición física saludable, a su vez, el 
modelo logit binario tiene una buena capacidad predictiva 
(70,1%). La convivencia y el nivel educativo mostraron una 
asociación estadísticamente significativa con la condición 
física saludable (Vidarte Claros et al., 2021). 

 
88% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Physical fitness and 
emotional well-being in 
school children aged 7 to 12 
years 

212 escolares (92 hombres, 
120 mujeres) de 7 a 12 
años de la Región de 
Murcia, España 

relación positiva y bidireccional entre la condición física y el 
bienestar emocional; y, por tanto, se refuerza la necesidad de 
impulsar programas de mejora de la salud que tengan en 
cuenta la condición física y evalúen su efecto sobre las 
capacidades psicológicas de los escolares (Rosa Guillamón 
et al., 2018). 

 
94% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Physical condition and 
quality of life in 
schoolchildren aged between 
8 and 12 

298 escolares (139 varones 
y 159 mujeres) del sureste 
español con edades entre 
los 8 y los 12 años 

Los resultados sugieren que los escolares con un mejor 
estado de CF tienen una mayor CV. Se precisan estudios de 
intervención dirigidos al desarrollo de la CF para evaluar las 
posibles mejoras en los niveles de CV de los jóvenes (Casas 
et al., 2015). 

 
88% 
 
Excelente calidad 
metodológica 

Estudios seleccionados incluyendo población, conclusiones y clasificación de calidad metodológica. Fuente: Elaboración propia 
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El análisis de información de los artículos seleccionados se llevó a cabo en el software 

QDA Miner Lite v2.0.8, como se muestra en la Tabla 3, los resultados muestran un alto 

porcentaje de artículos que relacionan el Rendimiento Físico en sus estudios (13 artículos de 

20) y es la categoría con más conteos (27), seguida de Nutrición (22 conteos y 4 artículos 

mencionados), Rendimiento Académico (20 conteos y 2 artículos mencionados) y 

Rendimiento Cognitivo (11 conteos y 3 artículos), por el contrario, la categoría de 

Caracterización es la que presenta menos conteos (5) y psicología (7 conteos y 1 articulo). 

 

Tabla 4 

Frecuencia y Conteo de Artículos por Cada Categoría de Análisis 

Categoría Sub-categoría Conteo % Codes Estudios % Cases 

SALUD 

Actividad  
Física 9 7,3 4 20,0 

Calidad de Vida 7 5,6 3 15,0 
Nutrición 22 17,7 4 20,0 
Social 8 6,5 2 10,0 
Psicología 7 5,6 1 5,0 
Composición 
Corporal 8 6,5 4 20,0 

CARACTERIZACIÓN Caracterización 5 4,0 1 5,0 

RENDIMIENTO 

Rendimiento  
Físico 27 21,8 13 65,0 

Rendimiento 
Académico 20 16,1 2 10,0 

Rendimiento 
Cognitivo 11 8,9 3 15,0 

Fuente: elaboración propia adaptada desde QDA Miner Lite. 
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8. Discusión 

 

En cuanto a la condición física y su relación con la actividad física, los estudios 

revisados demostraron una relación significativa entre las dos variables, la actividad física 

fue valorada por medio de cuestionarios (MVPA, PALAQ y KIDSCREEN-27) y la condición 

física por medio de la batería ALPHA Fitness. En función del género, los varones que 

presentan mejores niveles de actividad física y mejores resultados en todas las pruebas con 

relaciona a las mujeres, también se encontró que la velocidad tiene una asociación 

significativa con la prueba de 4 x 10 metros (no estandarizado ß=-0.552,pags= 0.000) y 

negativa con el género (no estandarizado ß =-0.766,pags= 0.000) en los jóvenes activos en 

relación con los no activos y entre hombres en relación a las mujeres (Moral García et al., 

2021), estos resultados presentan a la velocidad además de la condición cardio respiratoria, 

como otro elemento de referencia para la valoración de la condición física, y que, asociada a 

la actividad física pueden ser tomados como indicadores del estado de salud de los 

adolescentes. Las mujeres obtuvieron mejores que resultados que los varones en la prueba de 

Course Navette (p < 0.05) (Uribe et al., 2021), es necesario hacer claridad en cuanto a las 

posibles causas asociadas a la mejora de rendimiento cardiorrespiratoria de las mujeres frente 

a los varones, en este caso pruebas complementarias fortalecerían los anteriores hallazgos. 

Otro estudio que asocio el sedentarismo, la adiposidad y la condición física encontró una 

relación positiva entre el entre el IMC, el perímetro de cintura y el porcentaje de grasa 

corporal (p < 0,001) pero perdieron significancia al controlar la actividad física (p > 0.05) y 

también encontró que el efecto mediador de la actividad física fue más alto en niños que en 

adolescentes (Cabanas Sánchez et al., 2019), en un estudio realizado con adolescentes 

Mexicanos donde valoraron la condición física general de los participantes, una de las 
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conclusiones fue que el peso normal no es indicador de una condición física saludable, sino, 

la actividad física regular, resaltando el paradigma de “gordo, pero en forma” (Blair et al., 

1989), al valorar a un grupo de adolescentes con la batería ALPHA Fitness, los resultados 

del componente cardiovascular fueron de nivel bajo-regular, posiblemente influenciado por 

la baja actividad física, hábitos alimenticios inadecuados y sedentarismo (Cruz Estrada et al., 

2017), fortaleciendo la importancia de la actividad física por encima de las demás variables 

señaladas, en este caso la valoración del estado saludable no se puede pensar en términos 

unidireccionales simplificados a una sola variante como en el caso del peso. 

 

En dos estudios analizados se encontró que los índices de calidad de vida en 

adolescentes escolares evaluados atreves de la batería ALPHA Fitness abreviada y del test 

KIDSCREEN-10 Index, los resultados en el análisis de relación (F=3.997; p=0.019) 

mostraron que los estudiantes con niveles medio-altos de condición física tenían valores 

superiores de calidad de vida a diferencia de los estudiantes con niveles bajos de condición 

física (Gálvez Casas et al., 2015; Uribe et al., 2021). Resultados similares reporto un estudio 

realizado en una población escolar de primer año de secundaria del Perú, todos los niveles 

de calidad de vida se relacionaron con un mejor nivel de condición física (p-valor= .000) 

(Uribe et al., 2021), así mismo, la fuerza muscular y la capacidad aeróbica pueden representar 

un papel protector contra diferentes enfermedades y pueden ser tomados como índices de 

salud y calidad de vida (Moral García et al., 2021), esto permite con la aplicación de la batería 

ALPHA Fitness, poder identificar factores asociados a la salud de la población adolescente 

por medio de la valoración de la condición física. 
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 En cuanto a los artículos publicados que relacionan la condición física evaluada 

mediante la batería ALPHA Fitness con la nutrición, tres estudios están centrados en la dieta 

(Tabla 2), directamente con la dieta Mediterránea evaluada a través del cuestionario 

KIDMED, los tres estudios encontraron que la relación entre adherencia a la dieta 

mediterránea y una buena condición física es débil (Galan Lopez et al., 2018; Galan Lopez, 

Domínguez, et al., 2019; Galan Lopez, Sánchez Oliver, et al., 2019). Ya para cada uno de los 

componentes evaluados por separado, determinaron que para la prueba de resistencia tienen 

mejor desempeño los niños y las niñas con una adherencia media alta que los participantes 

con adherencia baja, señalando la dieta mediterránea como un determinante de esta capacidad 

(Galan Lopez, Sánchez Oliver, et al., 2019), en la prueba de 4 x 10 metros encontraron que 

los chicos con adherencia media alta a la dieta mediterránea tuvieron mejores desempeños 

en comparación con los muchachos con una adherencia baja, en cuanto a la presión manual 

y el salto largo sin impulso y la adherencia a la dieta mediterránea no encontraron relaciones 

significativas presentando un nivel bajo en el desempeño para los niños y niñas con alta 

adherencia a la dieta mediterránea (Galan Lopez et al., 2018), los tres estudios presentan 

resultados son similares, en parte debido a que usan el mismo protocolo de intervención, 

dentro de los estudios seleccionados no se encontraron otros trabajos con relación a manejo 

de diferentes tipos de dieta como por ejemplo: dietas hipocalóricas o hiperproteicas, o, donde 

se pueda controlar y cuantificar la ingesta de los participantes con el objetivo de encontrar 

como el tipo de dieta interactúa con la condición física. Otro estudio relacionado con 

nutrición se enfocó en la relación entre el estado físico y las condiciones nutricionales de 

mujeres adolescentes con anoréxicas nerviosa (Martínez Sánchez et al., 2020), este estudio 

encontró una relación positiva entre los valores de fuerza de presión manual y tres variables 

del estado nutricional (masa libre de grasa, masa grasa y puntuación Z del IMC), también 
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encontraron relaciones significativas positivas entre la prueba de Course Navette y la masa 

magra, los linfocitos y la aptitud muscular, siendo estas dos pruebas determinantes para la 

valoración clínica no invasiva del estado nutricional de los adolescentes. 

 

 Para la composición corporal y la condición física evaluada a través del instrumento 

ALPHA Fitness, los estudios revisados presentan correlaciones positivas entre las dos 

variables (pags≤.001), un IMC elevado se asocia a bajos niveles de desempeño en las pruebas 

e salto largo, agilidad y resistencia cardiorrespiratoria, en la prueba de presión manual se 

relacionó un aumento del desempeño con el sobrepeso en ambas manos (pags≤.001) (Moral 

García et al., 2021), en otro estudio realizado con gimnastas también encontró correlaciones 

positivas entre el IMC, perímetro de cintura, porcentaje de grasa corporal con las variables 

de presión manual y las demás pruebas de la batería ALPHA (Montosa et al., 2018), 

resultados que sostienen la relación entre los datos obtenidos de las pruebas de la batería con 

los parámetros mencionados de salud, en contravía con estos resultados, un estudio realizado 

con adolescentes Mexicanos reporto una condición física regular en los participantes con 

normo peso, replanteando los paradigmas de “gordo pero en forma” y “en forma pero no 

saludable” (Blair et al., 1989) particularmente en la población mexicana, también se 

determinó por medio de la correlación de Spearman que el IMC está directamente 

relacionado con el pliegue cutáneo sub escapular (=0.000), pliegue cutáneo del tríceps 

(=0.000) y el perímetro de la cintura (=0.000), este estudio llego a la conclusión que la 

actividad física y no el peso normal es el determine de un estado físico saludable (Cruz 

Estrada et al., 2017), es importante hacer comparaciones entre más poblaciones 

latinoamericanas aplicando la batería ALPHA Fitness, sobre todo en poblaciones 
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históricamente con valores altos de peso e IMC y así poder determinar si este paradigma solo 

se cumple para México o si los resultados son persistentes en la región. 

 

Por medio de la batería ALPHA la condición física se relacionó el bienestar 

emocional de escolares de la región de Murcia (España); en este estudio se analizaron las 

dimensiones de hiperactividad, problemas de conducta, problemas con compañeros, 

conducta prosocial y puntuación total de dificultades, la prueba de correlación mostro 

relaciones estadísticamente significativas, debido a que los estudiantes con mayor condición 

física presentaron mejores puntuaciones en las variantes de problemas con compañeros 

(pags= .015), síntomas emocionales (pags= .001) y puntuación total de dificultades (pags= 

.013), con respecto a los estudiantes con menor condición fisca, ya en función de la 

puntuación total de dificultades, los estudiantes con un nivel alto en esta dimensión, 

reportaron valores bajos en los test de velocidad (pags=.10), fuerza prensil (pags=.050), 

capacidad cardio respiratoria (pags=.050) y condición física general (pags=.004) en relación 

a los estudiantes con nivel medio y bajo, es decir, el estudio encontró una relación positiva y 

de doble dirección entre las variables estudiadas, los participantes con mejor condición física 

mostraron valores más positivos en las dimensiones antes mencionadas (Rosa Guillamón et 

al., 2018). 

 

La salud social se relacionó positivamente con la condición física, los estudios 

encontraron que las diferentes variables sociales presentan relaciones significativas 

particulares con las pruebas físicas del ALPHA Fitness. Un estudio que relaciono la 

condición física con las relaciones de preadolescentes españoles encontró relaciones 

positivas de condición cardio reparatoria con prosocialidad (r = 0,220 pags<0,01) y estado 
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positivo (r = 0,277 pags<0.01), y correlaciones negativas con estado negativo (r = −0.156 

pags<0,01) y victimización (r = −0,257 pags<0,01), en este caso, la capacidad cardio 

respiratoria fue la capacidad con mayor relación con los aspectos positivos de relaciones 

entre adolescentes y una menor victimización; la fuerza muscular se relacionó de una forma 

más discreta con la victimización, los estudiantes con bajos niveles de fuerza de presión se 

asociaron con estados positivos más bajos (pags<0,001) y agresividad (pags=0.012) y en el 

caso de salto largo, resultados bajos se asociaron con más nominaciones en victimización y 

estado negativo (pags<0,001), las puntuaciones altas en prosocialidad se concentraron en 

niveles altos de condición física (Fernández et al., 2020). Otro estudio relaciono las 

determinantes sociales estructurales (la edad, la forma de viajar a la escuela, ser beneficiario 

de un restaurante escolar, el consumo de licor, cuantas horas duerme en la noche, se relaja y 

disfruta de su tiempo libre, actividad física, ejercicio físico, deporte e índice de masa 

corporal) con la condición física evaluada por medio de la batería ALPHA Fitness en 

escolares colombianos, el modelo tiene una capacidad predictiva del 70,1%, siendo más 

capaz de predecir lo no saludable (96,2%) que lo saludable, estos determinantes inciden en 

el porcentaje de tener una buena condición física, elementos como el aumento del de un punto 

en el IMC inciden en 1,25% la probabilidad de no tener una buena condición física; tener un 

abuelo aumenta la probabilidad de una condición física saludable en 4,4%; la cantidad de 

comidas en 1,9%; el tiempo de sueño (dormir una hora más) en 3,5% y ser beneficiario del 

comedor escolar incrementan o disminuyen la probabilidad de presentar una buena o mala 

condición física, el estudio concluyo que los determinantes estructurales se relacionan 

significativamente con la condición física saludable (Vidarte Claros et al., 2021), sin importa 

los aspectos o dimensiones evaluadas se resalta la relación de doble vía entre la condición 

física y el medio social, demostrando que cualquiera de las variables asociadas con las 
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pruebas de la batería ALPHA Fitness mantienen relaciones significativas afectando de 

manera positiva o negativas el rendimiento de las pruebas, se resalta el valor de poder generar 

modelos predictivos de condición física. 

 

En referencia al sexo, el rendimiento físico en las diferentes pruebas de la batería 

ALPHA Fitness los varones presentan mejores resultados en las pruebas de 4x100 

(p<0.0001), salto de largo (p<0,05) y resistencia cardio respiratoria (p<0,001) (Gálvez Casas 

et al., 2015), este estudio no encontró diferencias significativas en la prueba de fuerza de 

agarre manual. Similares resultados mostro el estudio de Uribe et al (2021) donde los 

estudiantes varones presentaron mejores resultados en las pruebas de agilidad, salto de 

longitud y dinamometría manual, a diferencia del trabajo anterior, las mujeres fueron 

superiores en la prueba de Course Navette (p<0,05), un estudio con adolescentes de entre 15 

y 17 años de la ciudad de Toluca, los hombres presentaron mejor rendimiento que las mujeres 

en general y obteniendo correlaciones significativas con el salto de longitud (=0,000) y la 

prueba de presión manual (=0,006) (Cruz Estrada et al., 2017), en otro estudio que relaciona 

la aptitud física y rendimiento académico en adolescentes españoles se encontró que el nivel 

de condición física fue mejor en hombres que en mujeres en todas las pruebas (p<0,001 en 

todos los casos) (Martínez-López et al., 2019), iguales resultados obtuvieron en el desempeño 

de la batería ALPHA Fitness de adolescentes sevillanos e islandeses (Galan Lopez et al., 

2018; Galan Lopez, Sánchez Oliver, et al., 2019) y argentinos (pags<0,001) (Santander et al., 

2019), también encontró resultados similares con diferencias significativas por sexo 

(pags<0,05) con adolescentes estonios (Galan Lopez, Domínguez, et al., 2019), en otro 

estudio realizado también con adolescentes estonios de grado sexto de la ciudad de Tartu 

determino que los niños obtuvieron mejores resultados en fuerza del tren superior en 
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comparación con las niñas, en cuanto a la comparación en el resultado de las pruebas de 

resistencia, fuerza de tren inferior y velocidad de carrera no fueron significativas (Sepp et al., 

2018). En un estudio realizado con participantes con edades de entre 8 y los 13 años de edad 

se reportaron diferencias significativas en relación al sexo para algunas de las pruebas del 

ALPHA Fitness, y en los rangos de edad de los 13 a los 18 años, los varones reportaron 

superioridad en todas las pruebas de la batería (Gálvez Casas et al., 2015), los mejores 

resultados de manera general en las pruebas físicas pueden estar relacionados al aumento de 

la masa muscular y el desarrollo físico de los adolescentes varones al igual que por los 

mejores niveles de actividad física señalados anteriormente. 

 

Dos estudios de los seleccionados se realizaron solo con población femenina, el 

primero, realizado en población femenina adolescente que sufren de anorexia nerviosa, 

reporto que el rendimiento en todas las pruebas de la batería ALPHA Fitness fueron peores 

que la población normativa en Europa, la mayoría de las participantes se encontraban debajo 

del percentil 25 en las pruebas de la batería ALPHA clasificadas por edad y genero (80% en 

la prueba de 4 x 10m, 73% en la prueba de Course Navette, 67% en la Prueba de salto largo 

y 53% en la prueba de presión manual), ya comparadas entre adolescentes nutridas y 

desnutridas con anorexia nerviosa, las adolescentes nutridas presentaron rendimientos 

significativamente superiores en aptitud cardio respiratoria y presión manual (Martínez 

Sánchez et al., 2020). El segundo estudio evaluó la condición física de jóvenes practicante 

de gimnasia rítmica con edades de entre 7 y 18 años de edad por medio de la batería ALPHA 

Fitness pudo determinar por medio de la prueba de U de Mann-Whitney diferencias 

significativas entre los grupos de edad en todas las pruebas de aptitud física (p<0,0005), las 

niñas de 13 años o más mostraron mejor puntuación en todas las pruebas que las de 7 a 12 
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años de edad, las gimnastas adolescentes se destacaron en las pruebas de agilidad de 4 x 10m 

y salto sin impulso presentando valores altos o muy altos con los valores de referencia, en la 

prueba de ida y vuelta de 20m presentaron puntajes medios o medio altos para los dos grupos 

de edad (Montosa et al., 2018), es de esperar que en deportistas se presenten desempeños 

mejores en las pruebas donde la preparación deportiva, física y técnica sea especifica y las 

variables relacionadas estén enfocadas específicamente en estos aspectos, es el caso del 

estudio en realizado en jugadores de futbol, al relacionar la condición física con tareas 

cognitivas y el desempeño de juego (Sabarit et al., 2020), dentro de los artículos 

seleccionados este fue el único realizado exclusivamente en varones y se abordara más 

adelante. Desafortunadamente solo se encontraron dos estudios realizados con población 

deportiva, tal vez, los parámetros de búsqueda planteados (principalmente por el rango de 

edad), pudieron dejar por fuera más estudios directamente relacionados con el deporte ,como 

al desarrollo formativo que se da a más temprana edad y donde la batería cobraría mayor 

relevancia y en el alto rendimiento por la especificidad deportiva ya antes mencionada pero 

importante al poder valorar un especto más amplio de la preparación general.  

 

Tres documentos usaron la batería ALPHA Fitness para la evaluación de la condición 

física y la relacionaron con el rendimiento cognitivo (Tabla 2), se encontró que un nivel 

destacado de condición física está asociado a un mejor nivel de rendimiento cognitivo (Solis 

Urra et al., 2021), este estudio se realizó con estudiantes chilenos de grado 5º a 8º evaluando 

la aptitud física por medio de la batería ALPHA Fitness y dividiéndola en 3 componentes 

(aptitud cardio respiratoria, aptitud muscular y condición de velocidad y agilidad) para su 

relación con el rendimiento cognitivo a través de la Prueba de Rendimiento Neuro Cognitivo 

(NCPT), la aptitud cardio respiratoria mostro una fuerte relación con todos los componentes 
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del rendimiento cognitivo (pags<0,001) al igual que la aptitud muscular (pags<0,002) pero 

no en el grupo de condición de velocidad y agilidad (pags<0,105).  En la región de Andalucía 

valoraron a 42 estudiantes usando la batería ALPHA Fitness con el objetivo de analizar los 

efectos del entrenamiento físico en el desempeño de la vigilancia en adolescentes, donde 

aplicaron una plan de ejercicio físico dirigido a un grupo de pausa activa y se comparó con 

un grupo control, al final de 8 semanas de aplicación del plan de ejercicios, no se encontraron 

diferencias significativas de condición física entre el grupo control y el grupo de pausa activa 

(pags<0,05, para todas las pruebas), sin embargo se encontraron relaciones significativas en 

la percepción del esfuerzo entre los dos grupos (pags<0,001) señalando diferencias en cuanto 

a los requerimientos físicos y se reportaron mejores resultados y menores tiempos de reacción 

en las pruebas de tarea de vigilancia psicomotora del grupo de intervención en relación al 

grupo control, concluyendo que la ampliación de  un plan de ejercicio mejora el desempeño 

de la vigilancia (González Fernández et al., 2021). Por el contrario, un estudio realizado con 

un grupo de jugadores de futbol de entre 12 y 16 años de edad de la provincia de Málaga 

(España), evaluó varias tareas cognitivas (atención, atención global y búsqueda de símbolos), 

la evaluación de juego (toma de decisiones, ejecución de habilidades, apoyo, participación y 

rendimiento de juego) y el rendimiento físico (batería ALPHA Fitness) para entender la 

relación y asociación entre las variables, el estudio no encontró relaciones entre la condición 

física de los participantes y el nivel de rendimiento en la evaluación de juego, debido 

posiblemente, a que para el cumplimiento de las tareas propuestas, el desempeño físico no 

fue determinante (Sabarit et al., 2020). La contraposición de resultados puede deberse a la 

población de objeto de los estudios, las diferentes variables presentes en el rendimiento y el 

cumplimiento de tareas específicas y el nivel de preparación de los participantes pueden 

variar los determinantes del rendimiento. 
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En relación al rendimiento académico, de los estudios seleccionados, dos hacen 

referencia al rendimiento académico y la condición física (Tabla 2), ambos realizados en 

España, el primero se aplicó en estudiantes de la población autónoma de Andalucía, se 

relacionó el rendimiento en las pruebas de condición física ALPHA Fitness y el rendimiento 

académico en las áreas de educación física, lenguaje y matemáticas, para el componente de 

condición cardio respiratoria, el estudio encontró que para las mujeres y hombres por encima 

de 3,85 y 6,25 etapas tienen una mayor probabilidad de altos rendimientos en educación física 

como en matemáticas y lenguaje, en el caso del componente de agilidad y velocidad tiempos 

inferiores a 12,79 y 11,60 segundo en mujeres y hombres, tenían una probabilidad de 2,7 y 

3,1 veces de mejor rendimiento en educación física respectivamente, pero solo las mujeres 

con tiempos inferiores a 12,67 segundos tuvieron probabilidad de 1,45 veces de lograr mejor 

desempeño en matemáticas y lenguaje, finalmente para el componente de fuerza muscular, 

los puntajes superiores a 130 y 170 cm en mujeres y hombres tenían posibilidad de lograr 

desempeños superiores en educación física y las mujeres con un salto mayor a 123cm tenían 

posibilidad de lograr desempeños altos en lenguaje y matemáticas, los resultados reflejan una 

asociación positiva entre la condición física y el rendimiento académico en educación física, 

lenguaje y matemáticas para hombres y mujeres solo en el componente cardio respiratorio, 

los componentes de agilidad y velocidad y fuerza muscular solo presentan asociación en 

todas las áreas para las mujeres (Martínez-López et al., 2019). En el segundo documento se 

relacionan la aptitud física, el índice de masa corporal y el rendimiento académico en 

adolescentes españoles, la aptitud física se evaluó por medio de la batería ALPHA Fitness y 

el rendimiento académico con los informes de desempeño académico al final de cada año 

para las asignaturas de lenguaje y matemáticas al igual que en el estudio anterior, más, el 
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promedio de las dos áreas con lengua extranjera y el promedio general de calificaciones, los 

resultados muestran que no hubo diferencias significativas para el rendimiento académico 

con la fuerza muscular, los niveles altos de capacidad cardio respiratoria y habilidad motora 

se asociaron con un mejor rendimiento académico, el aumento del IMC tiene un efecto 

negativo en lenguaje, matemáticas/lenguaje y promedio general pero desapareció cuando el 

cambio de la condición cardiorrespiratoria fue superior a 0.66, -1.35 y -1.06 mg/kg/min 

respectivamente (García-Hermoso et al., 2021). Al igual que con la relación entre condición 

física y vigilancia vista anteriormente, la capacidad cardio respiratoria es un aspecto 

altamente relacionado y determinante con el desempeño cognitivo, importante para la 

ejecución de la batería ALPHA en las instituciones escolares para evaluar tanto la condición 

física y la salud, si no, también la relación con el desempeño académico, así, consolidar el 

área de educación física y deportes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, también 

como ayudar con el diseño de planes curriculares encaminados a un aprendizaje que alcance 

todas las esferas del desarrollo en niños y adolescentes. 

 

Solo un estudio se centró en caracterizar la condición física de su población de 

estudiantes, el estudio se realizó en la provincia de Neuquén (Argentina); el objetivo fue 

establecer estándares de referencia de condición física aplicando las pruebas de la batería 

ALPHA Fitness. Los valores medios encontrados en cada componente de evaluado fueron: 

IMC: 22,9 ± 4,7 kg/m2 ; Course Navette: 4,3 ± 2.5 etapas, 10.1 ± 1,2 km/h, VO2max de  38,7 

± 6,7 ml/kg/min; salto de longitud: 147,3 ± 34,6 cm; y 4x10m: 13,0 ± 1,5sg;  los varones 

presentaron una mejor puntuación en las pruebas de aptitud fisca que las participantes 

femeninas ( pags < 0,001); tanto para hombre como para mujeres el rendimiento incremento 

con la edad en las pruebas de Course Navette, 4x10 y salto de longitud, para las mujeres este 
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incremento se presentó hasta los 15 años para estabilizarse posteriormente (Santander et al., 

2019), en este mismo estudio, a las comparaciones se realizaron en referencia al sexo con 

otros países en América, encontrando valores similares para todos los componentes de 

condición física en otro estudio realizado en Argentina; niveles de fuerza en extremidades 

inferiores similares en dos estudios de Chile y Uruguay y la velocidad y la agilidad en este 

último; niveles cardio respiratorios similares a los reportados por estudios en Colombia, 

Chile y Uruguay pero inferiores en resultados para tres estudios de Canadá y 2 de Colombia 

(ajustado por altitud y etnicidad, respectivamente), permitiendo establecer parámetros de 

diferenciación a los profesores de educación física desde diferentes componentes. Como se 

presenta en este caso, la caracterización permite conocer el estado de condición física de la 

población, establecer relaciones con variables de salud y realizar comparaciones con otras 

poblaciones a nivel regional y nacional, posibilitando orientar acciones desde diferentes 

frentes de intervención direccionando planes dar solución a factores de riesgo asociados y/o 

potenciando las competencias de la población objeto de estudio.  
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9. Conclusiones 

 

La revisión sistemática de la literatura científica permito identificar que los aspectos 

más relacionados con la evaluación de la condición física por medio de la batería ALPHA 

Fitness son la salud y el rendimiento general de los adolescentes y cada uno de estos aspectos 

están divididos en temas específicos relacionados a su respectiva categoría, la prueba de 

Course Navette es la más relacionada con todos los aspectos revisados, la prueba de presión 

manual se relaciona positivamente con los aspecto de la composición corporal, calidad de 

vida, psicológico y rendimiento cognitivo; para la prueba de 4 x 10 se encontraron relaciones 

positivas con los aspectos de nutrición, psicológico y el rendimiento académico; mientras 

que el salto largo se relacionó con la salud social, el rendimiento cognitivo y académico, en 

cuanto al rendimiento físico los varones presentaron mejor rendimiento en la mayoría de las 

pruebas a excepción de la condición cardio respiratoria donde en algunos de los estudios las 

damas fueron superiores a los varones. 

 

El mayor porcentaje de artículos estudiados se enfocaron en el componente de salud 

con un 60% de los estudios seleccionados, siendo la nutrición el aspecto con más porcentaje 

de conteos relacionados con la condición física (17,7%), seguido de la composición corporal 

(6,5%), actividad física (7,3%) y la calidad de vida (5,6%). En cuanto el aspecto de 

rendimiento el componente físico resalta con un 21,8% de los conteos y se vinculan el 

rendimiento académico y cognitivo como aspectos a tener en cuenta. 

  

 Los resultados encontrados en los diferentes estudios señalan una fuerte relación entre 

los niveles de condición física evaluados por la batería ALPHA Fitness y los diferentes 
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aspectos relacionados con la calidad de vida, identificando la fuerza muscular y la capacidad 

aeróbica como determinantes de una buena salud y por ende de la calidad de vida. 

 

Dentro de la evaluación deportiva de la batería ALPHA Fitness, es usada para evaluar 

la condición física general de los participantes, no obstante, los resultados en las diferentes 

pruebas están ligados a las condiciones particulares del deporte a evaluar y por ende tendrán 

desempeños sobresalientes en las pruebas afines al deporte que se práctica. 
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11. Anexos 

Tabla anexa 1  

Conteo de estudios 

BASE DE 
DATOS 

ECUACIÓN DE 
BUSQUEDA 

Resultados sin 
condiciones 

Artículos en 
ingles 

Artículos 
completos 

Límite de años de 
publicación (2016-2021) 

Acceso al 
resumen 

se refieran a la 
población de estudio 

SCOPUS (ALPHA Fitness) and 
(Adolescents) 

33 24 14 13 12 12 

(ALPHA Fitness) and 
(Secundary education) 

6 4 4 4 3 3 

(ALPHA Fitness) and 
(women or men) 

12 6 6 6 5 5 

TOTAL 51 34 24 23 20 20 
SPORT 
DISCUS 

(ALPHA Fitness) and 
(Adolescents) 

13 10 5 4 4 4 

(ALPHA Fitness) and 
(Secundary education) 

2 2 2 2 2 2 

(ALPHA Fitness) and 
(women or men) 

3 3 3 3 2 2 

TOTAL 18 15 10 9 8 8 
PUB MED (ALPHA Fitness) and 

(Adolescents) 
19 15 8 7 7 7 

(ALPHA Fitness) and 
(Secundary education) 

15 13 8 8 8 8 

(ALPHA Fitness) and 
(women or men) 

2 1 1 1 1 1 

TOTAL 36 29 17 16 16 16  
TOTAL GENERAL 105 78 51 48 44 44 

 

Número de estudios por bases de datos, ecuación de búsqueda y criterios de selección. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla anexa 2 

Formulario de Revisión Crítica 

 Ítems Cumple (1); no cumple - N/A  (0)   

Titulo Articulo 

O
b 

RL
F 

A
D

E 

M
ID

 

M
IT

 

PC
I 

CR
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R 

D
PI

 

IR
 

A
R  

IC
 

D
PA

 

Co
n  

IP
 

Li
m

 

To
ta

l  

Ca
lid

ad
 

Physical fitness and its association with cognitive 
performance in Chilean schoolchildren: The Cogni-
Action Project 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100% 

Level of physical condition and practice of physical 
activity in adolescent school children 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 94% 

Cognitive functioning, physical fitness, and game 
performance in a sample of adolescent soccer players 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 94% 

Physical fitness and nutritional status in female 
adolescents with anorexia nervosa 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 88% 

Evaluation of physical fitness, body composition, and 
adherence to mediterranean diet in adolescents from 
Estonia: The adoleshealth study 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 94% 

Mediterranean diet, physical fitness and body 
composition in sevillian adolescents: A healthy 
lifestyle 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 94% 

Healthy lifestyle: Relationship between mediterranean 
diet, body composition and physical fitness in 13 to 
16-years old Icelandic students 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 94% 

Assessment of health-related fitness by the ALPHA-
fitness test battery in girls and adolescents who 
practise rhythmic gymnastics 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 94% 

Overweight or Obesity, Gender, and Age Influence on 
High School Students of the City of Toluca's Physical 
Fitness 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 88% 
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Associations between physical fitness and academic 
performance in teenagers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 88% 

Physical fitness among 6th grad students and 
evaluation with the normative reference values 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 94% 

Associations of total sedentary time, screen time and 
non-screen sedentary time with adiposity and physical 
fitness in youth: the mediating effect of physical 
activity 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 94% 

Physical fitness standards in students from province of 
Neuquén, Argentina. 
Physical Fitness Assessment Plan study 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 88% 

Effect of physical exercise program based on active 
breaks on physical fitness and vigilance performance 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 88% 

Physical activity, physical condition and quality of life 
in schoolchildren 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 94% 

Longitudinal associations of physical fitness and body 
mass index with academic performance 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 88% 

Physical Fitness and Peer Relationships in Spanish 
Preadolescents 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 100% 

Predictors healthy physical condition from Social 
Determinants in Colombian schoolchildren: 
Multicenter study  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 14 88% 

Physical fitness and emotional well-being in school 
children aged 7 to 12 years 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 94% 

Physical condition and quality of life in schoolchildren 
aged between 8 and 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 14 88% 

Ob: Objetivo; RLF: Relevancia de la literatura de fondo; ADE: Adecuación del diseño del estudio; MID: Muestra incluida (descripción); MIT: Muestra 
Incluida (Tamaño Muestra); PCI: Procedimiento de consentimiento informado; CR: Confiabilidad de los resultados; VR: Validez de los resultados; DPI: 
Detalles del procedimiento de intervención; IR: Importancia de los resultados; AR: Análisis de los resultados; IC: Importancia clínica; DPA: Descripción de 
los datos perdidos y/o abandonos; Con: Conclusión; IP: Implicaciones prácticas; Lim: Limitaciones. Fuente: elaboración propia adaptada de Law et al 1998 
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Figura anexa 1 

 Matriz de revisión 1 

 

 
Nota. Muestra los títulos de los documentos seleccionados alineados por base de datos y por la ecuación de búsqueda (rojo: duplicados en la misma base 
de datos; morado: duplicados en Scopus y Sport Discus; azul: duplicados en Sport Discus y PudMed). Fuente: elaboración propia. 
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Figura anexa 2 
Programa de análisis de datos QDA Miner Lite 

 
 
 
 
 
 
 


