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Resumen

La eva lua ción de las ca pa ci da des fí si cas del in di vi duo ha pro por -

cio na do du ran te mu chos años di fe ren tes al ter na ti vas de apli ca -

ción, fo ca li zán do se su prin ci pal ob je ti vo en el ren di mien to de por -

ti vo, la Edu ca ción Fí si ca Esco lar y más re cien te men te en los efec -

tos be ne fi cio sos re la cio na dos con la sa lud de las per so nas.

Hoy día en el cam po de la Edu ca ción Fí si ca, la eva lua ción de la

con di ción fí si ca de los ado les cen tes pre sen ta cier tas con tro ver -

sias so bre la ido nei dad de lle var a cabo esta va lo ra ción de ca pa ci -

da des a tra vés de tests mo to res, o ha cer pre va ler una es ti ma ción

de la mis ma me dian te la ob ser va ción del ren di mien to fí si co de

cada su je to du ran te el trans cur so de las cla ses.

Este ar tícu lo pre sen ta un es tu dio en ca mi na do a de ter mi nar el es -

ta do ac tual de la eva lua ción de con di ción fí si ca de los ado les cen -

tes de ESO y 1.º de Ba chi lle ra to y pre ci sar den tro de este cam po,

las prue bas de ap ti tud fí si ca más ade cua das para lle var a cabo

di cha va lo ra ción.

La in ves ti ga ción se ha ci men ta do so bre tres pi la res de ter mi -

nan tes:

a) Estu dio de prue bas: se han con sul ta do 167 tests de ap ti tud

fí si ca, cla si fi ca dos en cua li da des fí si cas bá si cas (Re sis ten -

cia, Fuer za, Ve lo ci dad y Fle xi bi li dad) y cua li da des per cep ti -

vo-mo to ras y res ul tan tes (Agi li dad, Coor di na ción y Equi li brio) 

que pue den ser apli ca das en es tas eda des de la ado les cen -

cia, aten dien do a cri te rios de fia bi li dad, ob je ti vi dad y va li dez

de las mis mas, así como por sus ca rac te rís ti cas de eco no mía, 

nor ma li za ción, com pa ra bi li dad y uti li dad.

b) Estu dio de li bros de tex to: se han ana li za do las prue bas re co -

men da das para la eva lua ción de la con di ción fí si ca en los li -

bros de tex to de 10 edi to ria les de ca rác ter na cio nal, que in -

cor po ran en su pro yec to edi to rial de edu ca ción se cun da ria.
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Abstract
The eva lua tion of a per son’s physi cal ca pa ci ties  has long pro vi ded dif fe rent

al ter na ti ves of ap pli ca tion, its main ob jec ti ve fo cu sing on the sports per for man ce,

the physi cal edu ca tion at school, and more re cently the be ne fi cial ef fects on

peo ple’s health.

No wa days in the physi cal edu ca tion field, the eva lua tion of the ado les cents’ physi cal

con di tion arou ses con tro versy over the sui ta bi lity of carr ying out this as sess ment of

ca pa ci ties by means of mo tor tests or choo sing an es ti ma tion of it through the di rect

ob ser va tion of the physi cal per for man ce  in each in di vi dual du ring the les sons.

This ar ti cle pre sents a re search which aims to es ta blish the pre sent si tua tion of the

eva lua tion of the physi cal con di tion in ado les cent stu dents of Se con dary Edu ca tion

and the first year of “Ba chi lle ra to” and to sta te, wit hin this field, the most sui ta ble

tests on physi cal ca pa ci ties to carry out this as sess ment.

The in ves ti ga tion has ba sed on three ba sic pi llars:

a) Study of tests: 167 tests on physi cal ca pa ci ties have been con sul ted. The tests

were clas si fied into ba sic physi cal qua li ties (Endu ran ce, Strength, Speed and

Fle xi bi lity) and mo ti ve qua li ties (Agi lity, Coor di na tion and Ba lan ce) which can be

ap plied at the age of ado les cen ce, fo llo wing cri te ria of re lia bi lity, ob jec ti vity and

va li dity, as well as for the cha rac te ris tics of eco nomy, nor ma li sa tion,

com pa ra bi lity and use ful ness. 

b) Study of text books: we have analy sed the tests re com men ded for the eva lua tion

of the physi cal con di tion in text books from 10 dif fe rent countrywi de pu blis hers,

which are in clu ded in their se con dary edu ca tion edi to rial pro jects.

c) Ques tion nai re to tea chers: the opi nion of 169 se con dary edu ca tion PE tea chers

has been gat he red by means of a ques tion nai re. The items have dealt with the

tea chers’ know led ge and ap pli ca tion of the 168 tests analy sed in pa ra graph a in

the PE clas ses.

This struc tu re has let us pro cess the data, as sig ning a top 33,3 % va lua tion to each

one of the abo ve-mentioned tests (168) in pa ra graphs a), b) and c) and neatly

pre sent the re sults of each test in Excel 2000 spreads heet.

Lastly, we in clu de the fi nal con clu sions and the three most re com men ded tests for

each one of the ba sic physi cal and mo ti ve qua li ties.
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c) Encues ta a pro fe so ra do: me dian te un

cues tio na rio se ha re co gi do la opi nión

de 169 pro fe so res de Edu ca ción Fí si -

ca que im par ten cla ses en edu ca ción

se cun da ria. Los items han ver sa do so -

bre el co no ci mien to y apli ca ción del

pro fe so ra do en las cla ses de Edu ca -

ción Fí si ca de las 168 prue bas ana li -

za das en el apar ta do a).

Esta es truc tu ra nos ha per mi ti do cru zar

los da tos, asig nan do una va lo ra ción má xi -

ma de un 33,3 % a cada una de las prue -

bas (167) en sus apar ta dos a), b) y c) del

pá rra fo an te rior; y pre sen tar or de na da -

men te en la hoja de cálcu lo Excel 2000

los re sul ta dos de cada tests.

Fi nal men te se ofre cen las con clu sio nes fi -

na les y las tres prue bas más re co men da -

das en cada una de las cua li da des fí si cas

bá si cas y mo tri ces.

Introducción

La apli ca ción de prue bas de ap ti tud fí si ca

(PAF) como me dio para ob te ner una in for -

ma ción de la ca pa ci dad y es ta do fí si co de

los in di vi duos es en la ac tua li dad co no ci -

do por to dos, sin em bar go no sa be mos

exac ta men te has ta qué pun to son uti li za -

das por los do cen tes en las cla ses de Edu -

ca ción Fí si ca (EF), y mu cho me nos, por

quie nes es com par ti da la ido nei dad de su

uti li za ción.

Hay con flic tos que son in he ren tes a cual -

quier tipo de ac ti vi dad. En este caso, la

cri sis, por lla mar la de al gu na ma ne ra, que 

de for ma ge ne ra li za da se plan tea en tre los 

es pe cia lis tas que pro mue ven la uti li za ción 

de prue bas de ca rác ter fí si co y sus de trac -

to res, afec ta más al co lec ti vo de los edu -

ca do res. Pa re ce cla ro, que en el cam po

del en tre na mien to de por ti vo su uti li za ción 

está más que jus ti fi ca da; sin em bar go, en

el te rre no de la EF sí exis ten dis cre pan cias 

que cree mos es tán más re la cio na das con

la duda, ra zo na ble men te plan tea da, al

cues tio nar se la ver da de ra uti li dad de las

mar cas re gis tra das.1

Qui zás, la pri me ra apre cia ción que de be -

mos rea li zar al ha blar de la uti li za ción de

test mo to res debe ser pre ci sar, me dian te

un ad je ti vo, la for ma de lle var lo a cabo.

Por que no siem pre se uti li zan las prue bas

mo to ras co rrec ta men te. De aquí po dría

ema nar una idea que jus ti fi ca rá una acep -

ción ne ga ti va.

Son mu chos los au to res que coin ci den

en afir mar que el uti li zar co rrec ta men te

los test de ap ti tud fí si ca per mi te de ter -

mi nar las ca pa ci da des más de sa rro lla -

das de un su je to. Pos te rior men te, esta

in for ma ción se pue de uti li zar para to mar 

de ci sio nes so bre la prác ti ca de de ter mi -

na dos de por tes.

Para Astrand y Kaa re (1991) nin gu na me -

di ción ob je ti va, rea li za da so bre in di vi duos 

en re po so, re ve la su ca pa ci dad para el tra -

ba jo fí si co o su po ten cia ae ró bi ca má xi -

ma. Se gún es tos, un cues tio na rio pue de

re ve lar una in for ma ción más útil de las

que se ob tie ne me dian te me di das efec tua -

das en re po so; ade más, una baja fre cuen -

cia car dia ca en re po so, un gran ta ma ño

del co ra zón o pa rá me tros si mi la res, pue -

den in di car una alta po ten cia ae ró bi ca,

pero re pre sen tar, por otra par te, un sín to -

ma de en fer me dad.

La idea ge ne ral del pá rra fo que nos pre ce -

de jus ti fi ca, me dian te un ra zo na mien to fi -

sio ló gi co, que si real men te de sea mos co -

no cer el es ta do de for ma de un in di vi duo y 

su ca pa ci dad de tra ba jo, debe ser me -

dian te prue bas fí si cas que per mi tan al te -

rar la ho meos ta sis del su je to, para a par tir 

de ahí co men zar a ob te ner in for ma ción.

Mac Dou gall (1993) ex po ne que el fin

prin ci pal de los tests es su mi nis trar in for -

ma ción prác ti ca para pro gra mar el en tre -

na mien to que se ajus te más ade cua da -

men te a cada su je to. Afir ma tam bién, que 

la eva lua ción de la con di ción fí si ca del in -

di vi duo re sul ta ade cua da si in di ca los

pun tos dé bi les y fuer tes del de por tis ta; a

par tir de aquí la pro gra ma ción para me jo -

rar las cua li da des fí si ca debe ser co rrec ta.

Para Vila (1993) la eva lua ción de la con -

di ción fí si ca de be ría ser una prác ti ca co -

mún, rea li za da a tra vés de cues tio na rios o 

tests sub má xi mos de cam po, y con el pro -

pó si to de:

1.º Infor mar y orien tar.

2.º Me jo rar la C.F.

3.º Mo ti var.

4.º Pro mo ver la prác ti ca de ejer ci cio fí si co.

5.º Actua li zar la in for ma ción.

6.º For mar es pe cia lis tas en eva lua ción.

Cree mos, que los fra ca sos me to do ló gi cos

oca sio na les, que ge ne ra la apli ca ción de

PAF, es tán re la cio na dos en par te con la

an te rior afir ma ción. Aquí ad quie ren re le -

van cia el con cep to de test pe da gó gi co, el

cual jus ti fi ca ría su uti li za ción, en crear en

el niño una ne ce si dad, que en fo ca da co -

rrec ta men te con los pro gra mas cu rri cu la -

res, pro vo ca ría reac cio nes apro pia das

para sa tis fa cer la y de sem bo ca ría en la

me jo ra de sus re sul ta dos. Este se sus ten ta 

en la base de que es tos es tán adap ta dos a

la edad es co lar y su uti li za ción no está su -

pe di ta da a la sim ple re co gi da de in for ma -

ción, que pos te rior men te será ana li za da y

va lo ra da, sino que ha de ser vir de re fe ren -

cia para ge ne rar una mo ti va ción en el

alum no, so bre la cau sa que pro vo ca

el efec to de los re sul ta dos con se gui dos.

Te la ma (1982), Ota ñez (1988), Gros ser y 

Mü ller (1992), Vila (1993), Ha rris

(1998) y Cale (1998).

El test pe da gó gi co debe fa vo re cer la prác -

ti ca de ac ti vi dad fí si ca y pro mo ver el si -

guien te con trol, uti li zan do to dos los me -

dios que exis tan al al can ce. No se debe
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1 Estas du das que dan una vez más de ma ni fies to en el ar tícu lo de un pro fe sor de Edu ca ción Física, don de plan tea su in cer ti dum bre tras uti li zar los tests de ap ti tud fí si ca de la ba -

te ría Eu ro fit al pro ce der a su va lo ra ción aña de: “Des de mi pun to de vis ta con si de ro ade cua das es tas prue bas para que el pro pio alum no sea cons cien te de sus lí mi tes, así como

de su evo lu ción en las ca pa ci da des fí si cas. Sin em bar go, con si de ro un error po ner un so bre sa lien te a aquel que lle gue al ni vel 11 de la cour se na vet te y sus pen der a quien no lle -

gue al 5, por ejem plo. Aun que el alum no no es res pon sa ble de sus ca pa ci da des ge né ti cas, sin em bar go, en el res to de las asig na tu ras si se va lo ra la agi li dad men tal o la me mo -

ria, igual men te crea das a par tir de las ca rac te rís ti cas ge né ti cas”. No sin ra zón, este pro fe sor plan tea va rios in te rro gan tes, una prue ba más de la di fi cul tad del tema que tra ta mos, 

y con ti nua: “¿De be ría mos po ner más nota al alum no que más fuer za ten ga o más co rra?, ¿De be mos me dir úni ca men te la evo lu ción de cada alum no?, ¿No de be mos uti li zar es tas 

prue bas para ca li fi car?, ¿Qué opi náis?” (Orte ga Díez, 2000).



con fun dir con el test cien tí fi co, cuyo úni co 

ob je ti vo es ob te ner un re sul ta do lo más

vá li do po si ble, ais lan do al má xi mo to dos

los fac to res que pue dan in fluir en su re sul -

ta do. Esto úl ti mo es mu cho más fia ble,

sin em bar go no res pon de a la rea li dad, y

como tal, sir ve muy poco para co rre gir o

di ri gir el pro gra ma de tra ba jo pro pues to.

Ló pez Pas tor (2000) re co ge al gu nas crí ti -

cas rea li za das por va rios au to res so bre la

uti li za ción de este sis te ma de eva lua ción;

en tre ellos po de mos en con trar a De vís y

Pei ró (1992), See feldt y Vo gel (1989),

Arnold (1991), Bláz quez (1994). Casi to -

dos coin ci den en que los tests de ap ti tud

fí si ca:

n No ma ni fies tan el co no ci mien to o

apren di za jes ob te ni dos du ran te un pe -

rio do de tiem po es co lar (año, ci clo, o

eta pa).

n El diag nos ti co que re ve lan no coin ci de

ge ne ral men te con la in for ma ción que

ne ce si ta el pro fe sor para ac tuar so bre el 

pro yec to de las cla ses.

n Fo men tan el es pí ri tu com pe ti ti vo.

n Con fun den ca pa ci dad me di da con las

po ten cia li da des o ca pa ci da des rea les

del su je to tes ta do.

n A tra vés de su re sul ta do se pre ten de

glo ba li zar una ca li fi ca ción. Esto hace

que se pres te más aten ción al re sul ta do

que al pro ce so de apren di za je.

n La uti li za ción de tests fo men ta más la

com pa ra ción en tre su je tos que la toma

de par ti da in di vi dua li za da de un in di vi -

duo para com pro bar su pos te rior me jo ra.

Criterios de calidad de las
pruebas de aptitud física

Los cri te rios de ca li dad in for man del gra -

do de efi cien cia de una prue ba y su com -

po nen te cuan ti ta ti vo se ex pre sa tra vés de

los tres prin ci pa les in di ca do res:

n Coe fi cien te de ob je ti vi dad.

n Coe fi cien te de fia bi li dad.

n Coe fi cien te de va li dez.

Un as pec to ge ne ral de gran im por tan cia

es ga ran ti zar que en tre las ad mi nis tra cio -

nes rea li za das por un mis mo eje cu tan te o

por va rios exa mi nan dos, no haya nin gún

efec to de en tre na mien to por par te de los

mis mos, ya que esto po dría res tar fia bi li -

dad y ob je ti vi dad a la apli ca ción de la

prue ba (Li na res, 1992)

Para Mac Dou gall (1993) este tipo de prue -

bas re sul ta útil para eva luar o va lo rar glo -

bal men te una ap ti tud, sin em bar go las

apli ca cio nes rea li za das en la bo ra to rio ad -

mi ten ana li zar va ria cio nes in di vi dua les y

per mi ten es tu diar ob je ti va men te los ren di -

mien tos de cada in di vi duo en re la ción con

cada va ria ble ana li za da. Este au tor, aun -

que afir ma que los tests de cam po no re -

sul tan tan fi de dig nos como los de la bo ra to -

rio, sí pre sen tan una ma yor es pe ci fi ci dad.

La ob je ti vi dad

Un test o prue ba po see más ob je ti vi dad

cuan to ma yor sea el gra do de in de pen den -

cia so bre ele men tos ex ter nos que pue dan

in ter ve nir. Por otra par te, la ob je ti vi dad

debe ana li zar se de for ma ais la da, ya que

pue de afec tar de for ma di fe ren te a cada

fase de una prue ba; ya sea en la eje cu ción 

de la mis ma, en su eva lua ción o in ter pre -

ta ción.

Fetz y Kor nexl (1976) acon se jan en el

mo men to de la des crip ción del test lo si -

guien te:

n El exa mi na dor de be rá ate ner se exac ta -

men te a la con sig na da.

n Se rea li za rá una lec tu ra len ta y cla ra de

la prue ba.

n Se de mos tra rá una vez el de sa rro llo del

mo vi mien to.

n Du ran te la de mos tra ción, se ex pli ca rá

la exac ta rea li za ción de la prue ba, evi -

tan do cual quier acla ra ción ex tra al

efec to de no crear nin gún tipo de in te -

rac ción en tre exa mi na dor y el exa mi -

nan do.

n La mo ti va ción crea da por los di fe ren tes

exa mi na do res debe ser ho mo gé nea, en

este sen ti do, con vie ne va ler se de im pli -

ca cio nes ob je ti vas para po ten ciar el es -

fuer zo per so nal del eje cu tan te.

La fia bi li dad

El tér mi no fia bi li dad se de fi ne como la

pro ba bi li dad de que una pie za, má qui na 

o com po nen te pue da ser uti li za do sin

que fa lle du ran te un pe rio do de tiem po

de ter mi na do, en unas con di cio nes ope -

ra cio na les da das. En si co me tría,2 la fia -

bi li dad de un test se va lo ra por la cohe -

ren cia de los re sul ta dos ob te ni dos en

dos apli ca cio nes de la mis ma prue ba o

me dian te la apli ca ción de dos for mas

equi va len tes de la prue ba a los mis mos

in di vi duos.

El con cep to de fia bi li dad ha de con tem -

plar tres as pec tos im por tan tes:

1.º Ca li dad del ma te rial uti li za do. Será

un fac tor li mi tan te, en la me di da en que

pue da in cu rrir el fa llo o des via ción en su

tra ba jo. Por ejem plo, si uti li za mos un

cro nó me tro con un me di dor de tiem po

en una prue ba de ve lo ci dad en 30 m.,

po dría ocu rrir que el bo tón pul sa dor, en -

car ga do de ac cio nar y de te ner su fun cio -

na mien to ac tua ra in co rrec ta men te, de

modo que se gún la in cli na ción de la pre -

sión so bre el mis mo, pro vo ca ra un ma -

yor o me nor tiem po en su ac cio na mien to 

o pa ra da.

2.º Las téc ni cas y la me to do lo gía em -

plea da. Re pre sen tan una con di ción

fun da men tal a la hora de po ten ciar la

fia bi li dad de una de ter mi na da prue ba.

Esto im pli ca cual quier tipo de con duc ta

ex ter na o in ter na so bre el su je to que va a 

ser me di do, des de la po si ción ini cial,

du ran te un fi nal de una prue ba, has ta el

modo de co mu ni ca ción ha cia él, pre vio

o du ran te la eje cu ción. La fia bi li dad tras

una apli ca ción uti li zan do el mé to do

test-retest pue de ver se afec ta da sim ple -

men te por que se le ha per mi ti do cam -

biar la po si ción ini cial en prue bas di fe -

ren tes.
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2 Par te de la psi co lo gía apli ca da a la me di da y ela bo ra ción ma te má ti ca y es ta dís ti ca de los da tos psi co ló gi cos se rea li za por me dio de tests de tipo cuan ti ta ti vo como, por ejem plo,

la me di da de la in te li gen cia, las pre fe ren cias vo ca cio na les, la me mo ria, la in for ma ción cul tu ral, etc.



3.º Tiem po de fia bi li dad de la prue ba.

Como una mag ni tud que ex pre sa has ta

cuán do se pue de re pe tir una prue ba ob te -

nien do los mis mos re sul ta dos.

En este caso, es ne ce sa rio te ner en cuen ta

los pe río dos de re po so ne ce sa rios tras la

rup tu ra de la ho meos ta sis pro vo ca da por la

eje cu ción del test. De pen dien te de la cua li -

dad a me dir es ta rá la re la ción de re po so del

su je to. Una prue ba de es fuer zo de fuer za

ne ce si ta rá más re po so para la eje cu ción de

su re test que una prue ba de fle xi bi li dad.

La va li dez

De for ma ge ne ra li za da se dice que la va li -

dez de una prue ba in di ca el gra do en que

ésta mide lo que debe me dir.

Se pue de pro po ner es ta ble cer la co rre la -

ción en tre el test de sal to ver ti cal (prue ba

de de ten te) y el éxi to de blo queos en vo lei -

bol. Es po si ble y ra zo na ble de fi nir una red

de va ria bles al efec to de con cre tar la va -

ria ble hi po té ti ca de me dir el test o prue ba. 

En este caso, el aná li sis ha bría que rea li -

zar lo aten dien do a las po si bles re la cio nes

en tre el test y las va ria bles de la red.

Para Bos co (1994), “el éxi to y el va lor de

un test de pen de en gran ma ne ra de la es -

tan da ri za ción, de tal modo que debe dar

la po si bi li dad de ser uti li za do por cual -

quier per so na (ló gi ca men te debe ser un

ex per to), y en cual quier si tua ción”. Este

au tor afir ma ade más, que en el mo men to

de de ci dir nos por una prue ba con ta mos

con el con ven ci mien to de que ésta es la

me jor oca sión, y por lo tan to tie ne la ma -

yor va li dez para me dir la cua li dad fun cio -

nal que que re mos me dir.3

Gros ser y Sta ris chka (1988) pre sen tan

esta va li dez de con te ni dos con la prue ba

de sus pen sión en fle xión, vá li da para in -

for mar de la fuer za es tá ti ca lo cal de los

fle xo res bra quia les. así, ha blan de la va li -

dez re fe ri da a los cri te rios: “Se cal cu la

como va li dez em pí ri ca in ter na, al co rre la -

cio nar los va lo res de la prue ba con los va -

lo res de otras prue bas re co no ci das ya

como vá li das (prue ba pa ra le la, va lo res de

cri te rio). Por ejem plo: diag nos ti co de fuer -

za rá pi da: prue ba de sal to tri ple de lon gi -

tud, brin cos a pata coja de lon gi tud (Me -

ning, 1975). La va li dez em pí ri ca ex ter na

se de ter mi na por la co rre la ción con un cri -

te rio ex te rior (p. ej. re sul ta do de una com -

pe ti ción, va lor en pun tos, nota de por ti va,

va lor de for ta le za fi sio ló gi ca, etc.)”.

Wood burn y Bos chi ni (1992) ha cen re fe -

ren cia a la apor ta ción de To mas y Nel son

(1985), so bre la va li dez pre dic ti va, la cual

es ta ría re la cio na da con la co rres pon den cia

exis ten te en tre los re sul ta dos de una prue ba 

y un cri te rio con cre to pre vis to de an te ma no, 

es de cir, ser vi ría para sa ber si el re sul ta do

de una me di ción pue de pre de cir un com -

por ta mien to o una si tua ción en el fu tu ro.4

Otros cri te rios

Pero exis ten otros cri te rios de ca li dad a te -

ner en cuen ta en el mo men to de la se lec -

ción de prue bas o test de ap ti tud fí si ca.

Para Gros ser y Sta ris chka (1988), las prue -

bas se lec cio na das de bían de ser fun cio na -

les, nor ma li za das, com pa ra bles y úti les.

Una prue ba es fun cio nal si:

n Se pue de eje cu tar en un tiem po bre ve.

n Se rea li za con poco ma te rial o apa ra tos

sen ci llos.

n Su des crip ción y de mos tra ción es fá cil -

men te rea li za ble.

n Se pue de apli car a gru pos de su je tos.

n Es fá cil men te ana li za ble y eva lua ble.

Una prue ba es nor ma li za da si:

n Se pue de uti li zar cada va lor ob te ni do

como re fe ren cia.

n Sus re sul ta dos son es pe ci fi ca dos se gún

pa rá me tros de edad, sexo, ni vel de ren -

di mien to, etc.

n Su eva lua ción se rea li za so bre la base

de aná li sis es ta dís ti cos de una masa

de da tos como el pro me dio, des via ción 

es tán dar o ta bla de pun tua cio nes exis -

ten tes.

El cri te rio de com pa ra bi li dad,5 per mi te re -

la cio nar los va lo res re sul tan tes de un de -

ter mi na do test con otras so lu cio nes ob te -

ni das de prue bas aná lo gas y va li dez se -

me jan te.

La uti li dad de una prue ba como prin ci pal

mó vil de to nan te para su elec ción, ya que

su re sul ta do debe apor tar in for ma ción re -

le van te de su aná li sis, y su eva lua ción

per mi ti rá to mar de ci sio nes o es ta ble cer

me di das co rrec to ras, de ali cien te o mo ti -

va ción.

Mac Dou gall (1993), aña de un com po -

nen te más a la hora de rea li zar la se lec -

ción de los tests. Este ele men to es la

per ti nen cia, afir man do que los pa rá me -

tros eva lua dos con los tests de ben ser

apro pia dos a la es pe cia li dad de por ti va

de un su je to. Fun da men ta su afir ma ción 

en que es ne ce sa rio me dir las va ria bles

de fuer za po ten cia, má xi mo con su mo de 

oxí ge no, fle xi bi li dad, masa mus cu lar,

etc..., así como su efec to so bre el ren di -

mien to. Por ejem plo, la eva lua ción de la

ca pa ci dad ae ró bi ca de un su je to, es per -

ti nen te sólo en aque llos de por tes en los

que el ren di mien to de pen de del pro ce so

ae ró bi co.

Selección de las pruebas
de aptitud física

Una vez ana li za dos los com po nen tes de

ca li dad de las prue bas fí si cas, he mos in -

ves ti ga do en la lí nea de se lec ción de las

prue bas más ido neas para lle var a cabo

su apli ca ción en la edu ca ción se cun da ria,

y que sir vie ran de base y/o com ple men to,

se gún cada do cen te, en las eva lua ción de

la con di ción fí si ca.
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3 Por ejem plo, Hey ward (1996) a la hora de se lec cio nar una prue ba afir ma ba que “La va li dez de las prue bas con sis ten tes en sub ir y ba jar de un ban co para va lo rar la pre pa ra ción

car dio rres pi ra to ria de pen de, en alto gra do, de la me di ción pre ci sa del rit mo del co ra zón, y su va li dez ge ne ral men te es algo me nor que la va li dez de las ca rre ras de re sis ten cia”.

4 Por ejem plo, es ta ría di rec ta men te re la cio na do con la afir ma ción de Hein richs (1990), ci ta do por Wood burn y Bos chi ni (1992) se gún el cual la uti li dad de una prue ba de pen de

de los be ne fi cios rea les que pro por cio na al usar se.

5 Lie ner, ci ta do por Fetz y Kor nexl (1976) in cluía igual men te ade más de los cri te rios prin ci pa les (ob je ti vi dad, fia bi li dad y va li dez) dos cri te rios se cun da rios de ca li dad de prue ba,

la uti li dad, y la com pa ra bi li dad, este úl ti mo como cua li dad de con fron tar prue bas de for ma pa ra le la para com pa rar tests de va li dez si mi lar.



De ci di mos ac tuar si mul tá nea men te en

tres fren tes, cada uno de ellos es ta ba di -

rec ta men te re la cio na do con el es tu dio de

las prue bas fí si cas.

n Apor ta ción de los es tu dios pre vios ofre -

ci dos por la li te ra tu ra cien tí fi ca.

n Apor ta ción de los li bros de tex to.

n Re sul ta dos de la en cues ta a pro fe so -

res de EF.

Para ana li zar todo este cú mu lo de da tos

se ha ela bo ra do, con la hoja de cálcu lo

Excel 2000 de Mi cro soft, una ma -

cro-hoja que nos ha per mi ti do in tro du cir

y ma ne jar to dos es tos da tos, de ma ne ra

que sus re sul ta dos es ta dís ti cos se pre -

sen ta ran de for ma en ten di ble, y nos ayu -

da ra a de ci dir qué prue bas eran las más

idó neas y re co men da bles al co lec ti vo de

pro fe so ra do.

Apor ta ción de los es tu dios

pre vios ofre ci dos

por la li te ra tu ra cien tí fi ca

Se han re co gi do las me di das de ca li dad

que in for man del gra do de efi cien cia de

167 prue bas, con cre tan do su com po nen -

te cua li ta ti vo a tra vés de tres prin ci pa les

coe fi cien tes:

n Coe fi cien te de ob je ti vi dad.

n Coe fi cien te de fia bi li dad.

n Coe fi cien te de va li dez.

Igual men te, se hace re fe ren cia a los es tu -

dios de Fetz y Kor nexl (1976) que apun ta -

ban como lí mi te in fe rior de efi cien cia de

una prue ba, los se ña la dos por Me -

yer-Blesh (1962) los cua les asig na ban los 

si guien tes va lo res:

n Coe fi cien te de ob je ti vi dad y fia bi li dad

en aná li sis in di vi dual = 0,85.6

n Coe fi cien te de ob je ti vi dad y fia bi li dad

en aná li sis gru pal = 0,75.

n Coe fi cien te de va li dez mí ni mo = 0,60.

Aun que exis ten nu me ro sos da tos re fe ri dos 

a prue bas ana li za dos por di fe ren tes au to -

res, no so tros to ma re mos como re fe ren cia

el an te rior lí mi te.7

Me to do lo gía

Te nien do en cuen ta que las prue bas que

he mos ana li za do res pon den a la ne ce si -

dad de me dir el es ta do de for ma fí si ca y

mo triz de un in di vi duo, y que to das ellas

han sido in clui das como apli ca bles a

gran des ma sas, sin ne ce si dad de un ma -

te rial muy es pe cí fi co, asig na re mos el va -

lor de 1 pun to mí ni mo por de fec to, a cada

uno de los com po nen tes de ca li dad in clui -

dos en los cri te rios ana li za dos en el pun to

2.º de la pri me ra par te de este es tu dio.

(fia bi li dad, ob je ti vi dad, va li dez; y eco no -

mía, nor ma li za ción, com pa ra bi li dad y uti -

li dad).8

Asimis mo he mos asig na do, de for ma ex -

clu si va, a cada uno de los tres com po nen -

tes cua li ta ti vos bá si cos (fia bi li dad, ob je ti -

vi dad y va li dez) de cada prue ba, y en fun -

ción del va lor apun ta do como lí mi te in fe -

rior de efi cien cia por Fetz y Kor nexl

(1976) la si guien te pun tua ción:

n Si en la prue ba ana li za da se han ob te ni -

do re sul ta dos que su pe ren en un coe -

ficiente este lí mi te, se asig na rá so bre

el ci ta do coe fi cien te una va lo ra ción de

2 pun tos.

Así, los lí mi tes in fe rior y su pe rior que pue -

de ob te ner cada prue ba en este apar ta do

se si túan en tre 7 y 10 pun tos; que se verá

re fle ja do en la co lum na n.º 7 in di ca ti va

del to tal de cri te rios de ca li dad.

A las prue bas in clui das en la ba te ría Eu ro -

fit, de bi do a su enor me im pli ca ción y

acre di ta ción in ter na cio nal, se les ha asig -

na do ar bi tra ria men te un 2 en cada uno de 

los apar ta dos po si bles de los cri te rios de

efi cien cia bá si cos (fia bi li dad, ob je ti vi dad

y va li dez).

Apli ca ción de prue bas de apti tud 

fí si ca en los li bros de tex to

Re cien te men te han pro li fe ra do las edi to -

ria les que han he cho ob je to de su tra ba jo

el área de EF. Si bien, has ta hace poco,

toda la in for ma ción dada al alum no du -

ran te las cla ses de EF era im par ti da en

for ma de apun tes, ge ne ral men te ela bo ra -

dos por el pro fe sor.

En la ac tua li dad, se ha rea li za do un gran

es fuer zo, im pul sa do ge ne ral men te por las

edi to ria les, para que exis ta va rie dad de

ma te rial cu rri cu lar, de sa rro llán do se so bre

todo en la EF de la en se ñan za se cun da ria.

Nos plan tea mos en qué me di da in flu yen

es tos li bros de tex to so bre los alum nos y

so bre todo, so bre las de ci sio nes del pro fe -

sor a la hora de eva luar la CF de cada es tu -

dian te. En este sen ti do, he mos creí do ne -

ce sa rio ana li zar los tex tos pro pues tos por

di ver sas edi to ria les y com pro bar el tra ta -

mien to dado por cada una de ellas a la

hora de eva luar este blo que de con te ni dos.

Para lle var a cabo este aná li sis, se han

con sul ta do edi to ras que tra tan el cam po

de la EF y que al me nos hu bie ran com ple -

ta do, en tre su ma te rial ela bo ra do, los cua -

tro cur sos de la ESO. En al gu nos ca sos los 

do cu men tos ela bo ra dos por es tas edi to -

ria les ya con tem plan en se ñan zas de ba -

chi lle ra to.

Se lec ción de edi to ria les

Para que esta ex plo ra ción tu vie ra con sis -

ten cia ha sido ne ce sa rio ob te ner da tos de

una mues tra im por tan te de edi to ria les

que in clu ye ran el área de EF de edu ca ción 

se cun da ria, en el te rri to rio na cio nal.
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6 Este coe fi cien te ex pre sa ría una ma yor ob je ti vi dad y fia bi li dad de una de ter mi na da prue ba, cuan to más se acer ca ran al 1, va lor este úl ti mo que se co rres pon de ría con una ob je ti -

vi dad y/o fia bi li dad de test to tal.
7 He mos de re co no cer que no dis po ne mos de in for ma ción que acre di te es tos va lo res so bre ma ne ra res pec to a otros es tu dios. Sólo pen sa mos que pue den ser tan bue nos como otros 

cual quie ra.Asi mis mo, nos he mos in cli na do por es tos va lo res de bi do a que los es tu dios de Fetz y Kor nexl han sido, a lo lar go de nues tro tra ba jo, un am plio so por te so bre el que

apo yar nos.
8 Hay que te ner en cuen ta que cada una de las prue bas que he mos in clui do en nues tro es tu dio, ex traí das de un con jun to ma yor, cree mos que cuen tan con los con di cio nan tes mí ni -

mos in dis pen sa bles para ser pues tas en prác ti ca en las cla ses de Edu ca ción física.



No co no ce mos exac ta men te el nú me ro

de edi to ria les que den tro del ám bi to na -

cio nal cuen tan con este tipo de ma te rial

ela bo ra do, y por tan to, nues tro es tu dio,

ba sa do en diez edi to ria les, ya cuen ta

con la im pre ci sión de no sa ber exac ta -

men te el por cen ta je de la po bla ción que

re pre sen ta.

Sin em bar go, no he mos po di do re sis tir -

nos a rea li zar nues tra com pa ra ción, ya

que con si de ra mos que pue de apor tar in -

for ma ción de ter mi nan te en nues tra in -

ves ti ga ción.

Para la se lec ción de las edi to ras se ha

prio ri za do, como prin ci pal re qui si to, que

los tex tos ana li za dos sean de má xi ma ac -

tua li dad de bien do es tar de bi da men te

apro ba dos.9 Para jus ti fi car esto ex po ne -

mos a con ti nua ción, por or den al fa bé ti co,

las edi to ria les ana li za das:10

n Edi to rial Alma dra ba.

n Edi to rial Ana ya.

n Edi to rial Edel vi ves.

n Edi to rial Gymnos.

n Edi cio nes Kip.

n Edi to rial McGraw Hill.

n Edi to rial Pai do tri bo.

n Edi to rial Pila Te le ña.

n Edi to rial San ti lla na.

n Edi cio nes Ser bal.

Por otra par te, han sido exa mi na das edi -

to ria les más es pe cí fi cas re la cio na das di -

rec ta men te con la edu ca ción y ac ti vi dad

fí si ca y el de por te,11 sin em bar go no po -

seían do cu men tos de tex to para el área

de EF en la eta pa de la ESO, sólo a es tos

efec tos, con ta ban con ma te rial curri -

cular de EF de apo yo al pro fe sor como

pro gra ma cio nes, uni da des di dác ti cas,

pro yec tos cu rri cu la res y orien ta cio nes

pe da gó gi cas (Inde, CEPID). No he mos

in clui do es tos ma te ria les en nues tra in -

ves ti ga ción ya que com pa ra ti va men te

no guar da ban una re la ción ade cua da

para rea li zar un aná li sis es ta dís ti co por

 cursos.

La va ria ble ana li za da en cada li bro de tex -

to ha sido: “PAF re co men da das por las

edi to ria les para la eva lua ción de cada una 

de las cua li da des fí si cas”.

Ana li za re mos el peso de cada prue ba

 según el gra do de re fe ren cia lle va do a

cabo por los li bros de tex to de va rias edi -

to ria les. Estos re sul ta dos se mues tran

en las ta blas que se pre sen tan en las pá -

gi nas 68-75.

En la co lum na n.º 9 de cada ta bla, apa re -

cen los re sul ta dos ob te ni dos tras ana li zar

los li bros de tex to de ESO y ba chi lle ra to en 

diez edi to ria les de ca rác ter na cio nal. En la 

cel da de la an te rior co lum na y co rres pon -

dien te a la fila de cada prue ba, se ha ano -

ta do un va lor re la cio na do con el nú me ro

de edi to ria les que han de ci di do in cor po -

rar, en al gu no o to dos de los ni ve les edu -

ca ti vos, un de ter mi na do test con el fin de

va lo rar la C F de los alum nos. 

En este sen ti do, la va lo ra ción po si ble que

se pue de asig nar a cada prue ba se si -

túa en:

n Cero (0). Nin gún li bro de tex to de los di -

fe ren tes edi to ria les hace re fe ren cia al -

gu na a la ci ta da prue ba.

n Diez (10). To das las edi to ria les ha -

cen re fe ren cia, ya sea en to dos o al gu -

no de sus ni ve les, a la prue ba re fe ren -

cia da.

n Va lo res en tre cero y diez (0 y 10). Re fle -

ja ría el gra do de re fe ren cia exis ten te

para cada prue ba se gún las di fe ren tes

edi to ria les.

Re sul ta dos

de la encues ta a pro fe so res

de Edu ca ción Fí si ca

Para com ple tar nues tro es tu dio de prue -

bas he mos te ni do en cuen ta ade más, la

apor ta ción rea li za da por 169 pro fe so res

de EF que im par ten cla ses en en se ñan za

se cun da ria. En un lis ta do in te gra do en

una en cues ta, los pro fe so res de EF han

ano ta do las prue bas de ap ti tud fí si ca que

uti li zan usual men te.

Obvia mos que to dos aque llos tests en los

que un pro fe sor ha ano ta do (Sí), co rres -

pon de a las prue bas so bre las que de -

mues tran un ma yor in te rés. Es de cir, to -

das aque llas que co no cen y/o ha bi tual -

men te apli can a los alum nos ya que go zan 

de su pre fe ren cia.

Se ha ana li za do cada prue ba cal cu lán do -

se la fre cuen cia de pro fe so res que se han

de ci di do por ella y el pro me dio de su uti li -

za ción.

En rea li dad, no dis po ne mos de base só li da

para afir mar que las prue bas con ma yor in -

cli na ción por par te de los li bros de tex to, y

una ma yor po pu la ri dad en tre los pro fe so -

res, po sean a su vez unos cri te rios ma yo res 

de ca li dad. Sin em bar go, no de be mos ol vi -

dar la ver da de ra in ten ción de este tra ba jo,

y es que, aún rea li zan do un ma yor es fuer zo 

por cri bar las prue bas que ofre cen ma yor

ren ta bi li dad y fia bi li dad en sus re sul ta dos,

te ne mos que te ner en cuen ta que el co lec -

ti vo de pro fe so ra do ten drá sus bue nas ra -

zo nes para in cli nar se por unas de ter mi na -

das prue bas y no por otras.

Me to do lo gía

En cada cel da de la co lum na n.º 10, co -

rres pon dien te a pro fe so res, he mos in tro -

du ci do la fre cuen cia es ta dís ti ca con la que 

los do cen tes afir man uti li zar asi dua men te

cada prue ba.

Te nien do esto en cuen ta, la va lo ra ción

que se pue de in cluir en la cel da co rres -

pon dien te a cada tests pue de ser:

n Cero (0). Nin gún pro fe sor ma ni fies ta

uti li zar di cho test. 

n De (169). To dos los pro fe so res en -

cues ta dos, ma ni fies tan uti li zar esta

prue ba.
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 9 Por esta ra zón, no he mos te ni do en cuen ta li bros de tex to ya edi ta dos, como es el caso de la edi to rial Wan ceu len, don de no cons ta en nin gu no de sus ejem pla res ana li za dos de

3.º y 4.º de ESO, la con ve nien te su per vi sión y au to ri za ción por par te de las au to ri da des edu ca ti vas.
10 De las diez edi to ria les se lec cio na das, sólo Gymnos no pre sen ta, en lu gar vi si ble, la co rres pon dien te au to ri za ción; sin em bar go, in clu ye en este mo men to li bros de tex to para to -

dos los ni ve les edu ca ti vos de la edu ca ción se cun da ria.
11 Tam bién se han con sul ta do aque llas edi to ria les de am plia de di ca ción cu rri cu lar, sin em bar go, mu chas de ellas aún no han orien ta do su tra ba jo al área de EF (Edi tex, SM,

Akal), y otras ma ni fies tan que en este mo men to tie nen los tex tos de Edu ca ción Física pro yec ta dos, pero aún ina ca ba dos (Ecir, Gua diel).



n Entre 0 y 169. Expre sa ría la fre cuen cia, 

re gis tra da en nú me ro, de pro fe so res

que ma ni fies tan uti li zar una de ter mi na -

da prue ba.

Sin em bar go, la ano ta ción de es tos va lo -

res, sin más, no nos per mi ti ría es ta ble cer

una re la ción equi ta ti va con res pec to a los

otros dos cam pos ana li za dos (li te ra tu ra

cien tí fi ca y li bros de tex to). Para lo grar

esta equi pa ra ción he mos ac tua do de la si -

guien te ma ne ra:

En la co lum na n.º 11 (To tal pro fe so res)

apa re ce el re sul ta do de la si guien te fór -

mu la:

Total profesores =
Frecuencia

N
* 10

don de:

Fre cuen cia = nú me ro de pro fe so res que

uti li zan asi dua men te una prue ba.

N = nú me ro de su je tos que han rea li za do 

la en cues ta (169).

La re sul tan te de esta ecua ción po dría dar

como re sul ta do un va lor en tre 0 y 10.

Las po si bles va rian tes son las si guien tes:

n Re sul ta do de cero (0). Nin gún pro fe sor

uti li za una de ter mi na da prue ba.

n Re sul ta do de diez (10). To dos los pro fe -

so res en cues ta dos uti li zan la prue ba.

n Re sul ta do en tre cero y diez (0 y 10).

Expre sa ría la gra da ción co rres pon dien -

te se gún la fre cuen cia de uti li za ción de

cada test.

La co lum na n.º 12 (To tal) pre sen ta el re -

sul ta do fi nal de cada prue ba, tras ana li zar 

las tres ver tien tes.

Como am plia ción a la me to do lo gía ex pli -

ca da an te rior men te, po de mos ex trac tar la

va lo ra ción po si ble de cada es ta men to o

cam po ana li za do en el cua dro 1.

En el cua dro 1 se pue de ob ser var que

cada es ta men to exa mi na do pre sen ta un

mis mo peso y pon de ra ción má xi ma, que 

co rres pon de al 33,3% de la va lo ra ción

to tal.

Exposición de resultados
de cada prueba

A con ti nua ción ex po ne mos va rias ta -

blas ela bo ra das en la hoja de cálcu lo

Excel 2000, en ellas apre ce por me no ri -

za da la va lo ra ción asig na da a cada

prue ba y en cada uno de los tres cri te -

rios de se lec ción ana li za dos an te rior -

men te.

n Cua li dad fí si ca: Re sis ten cia (cua dros 2, 

3 y 4).

n Cua li dad fí si ca: Fuer za (cua dros 5, 6, 7 

y 8).

n Cua li dad fí si ca: Ve lo ci dad (cua dro 9).

n Cua li dad fí si ca: Fle xi bi li da da (cua dro 10).

n Cua li dad mo triz: Agi li dad (cua dro 11).

n Cua li dad mo triz: Coor di na ción (cua -

dro 12).

n Cua li dad mo triz: Equi li brio (cua dro 13).

Relación de pruebas
seleccionadas y conclusiones

Lle ga do el mo men to de de ci dir so bre las

PAF, con clui mos en ele gir las tres prue bas 

de cada cua li dad que ma yor pun tua ción

hu bie ran ob te ni do en la ca li fi ca ción to tal;

con la sin gu la ri dad de ele gir, den tro de

una mis ma cua li dad, aque llas que pre -

sen ten va rie dad sig ni fi ca ti va, tan to en el

ob je ti vo, téc ni ca de eje cu ción, o gru pos

mus cu la res y sis te mas ener gé ti cos in vo lu -

cra dos.

Por ejem plo, no se ha se lec cio na do la

prue ba de “Fle xión de tron co ade lan te

des de de pie”, a pe sar de po seer una gran

pun tua ción (15,57), de bi do a su si mi li tud 

téc ni ca y co rres pon den cia con el ob je ti vo

fi nal de la prue ba de “Sit and reach”, la

cual sí ha sido se lec cio na da por su gran

pun tua ción (22,21). En este caso, he mos

de ci di do in cor po rar a nues tra se lec ción el

test de “Ro ta ción de hom bros con bas tón” 

aun que ten ga asig na da una pun tua ción

me nor (10,54).

Fi nal men te se eli gie ron 3 prue bas de cada 

cua li dad fí si ca, per cep ti vo mo to ra y re sul -

tan te,12 esto com ple ta ba un to tal de 21

prue bas. Se ha te ni do en cuen ta una dis -

tri bu ción de for ma que en cada cen tro se -

lec cio na do para la rea li za ción de las prue -

bas, se apli ca rá una prue ba de cada cua li -

dad fí si ca.13 (cua dro 14)

Para con cluir ex po ne mos que el 52% de

los 169 pro fe so res en cues ta dos con si de ra 

que para eva luar la con di ción fí si ca de los

ado les cen tes se de ben uti li zar PAF que

ayu den a va lo rar las cua li da des fí si cas bá -

si cas y mo tri ces del su je to, el 39 % ma ni -

fies ta sus du das so bre la ver da de ra efec ti -

vi dad de esta prác ti ca y el 9 % se ma ni -

fies ta en con tra. Hay que aña dir que el

94 % de 1.540 alum nos de ESO en cues -

ta dos con tes ta afir ma ti va men te a la pre -

gun ta an te rior, lo cual re fuer za aún más la 

ne ce si dad de uti li zar el test pe da gó gi co

como ele men to de me di ción y mo ti va dor

en los es tu dian tes.
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ESTAMENTOS ANALIZADOS VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO

Li te ra tu ra cien tí fi ca 7 10

Li bros de tex to 0 10

Encues ta a pro fe so res 0 10

n CUADRO 1.
Ele men tos ana li za dos para lle var a cabo la se lec ción de prue bas de ap ti tud fí si ca apli ca bles a alum nos 
de ESO y 1.º de Ba chi lle ra to.

12 No se ha rea li za do una sub cla si fi ca ción de cada cua li dad (por ejem plo: Fuer za re sis ten cia, Fuer za má xi ma y Fuer za ve lo ci dad) por efec tos prác ti cos y de sen ci llez en la ex po si -

ción de las prue bas.
13 La ta bla del cuadro 14 está di se ña da se gún la cla si fi ca ción acor da da con jun ta men te en reu nio nes ce le bra das en los INEFs de Bar ce lo na y Ma drid en 1982.
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SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: RESISTENCIA - PRUEBAS DE ESCALÓN D
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1 Test de Ruffier 1 1 1 1 1 1 1 7 3 85 5,3 15,35

2 Prue ba de Harvard 1 1 2 1 1 1 1 8 0 22 1,4  9,38

3 Prue ba de es ca lón de 3 minutos 1 1 1 1 1 1 1 7 1  7 0,4  8,44

4 Prue ba de es ca lón de Queens College 2 1 1 1 1 1 1 8 0  0 0,0  8,00

5 Test de los escalones 1 1 1 1 1 1 1 7 0  6 0,4  7,38

6 Prue ba de es claón de Osu 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

7 Prue ba de es claón de Eas tern Mi chi gan University 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

n CUADRO 3.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de es ca lón.

SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: RESISTENCIA - PRUEBAS DE CARRERA D
A
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1 Prue ba de Cour se Na vet te o test de Luc Leg ger 1 1 2 1 1 1 1 8 8 107 6,7 22,73

2 Test de Coo per 1 1 2 1 1 1 1 8 6 75 4,7 18,72

3 Ca rre ras de dis tan cia de 2.000 y 1.000 me tros 1 1 1 1 1 1 1 7 4 62 3,9 14,70

4 Ca rre ra de 800 me tros 2 2 1 1 1 1 1 9 1 15 0,9 10,94

5 Ca rre ra de 1.500 me tros 1 1 1 1 1 1 1 7 0 39 2,5  9,45

6 Test de ca rre ra so bre tiem pos de: 15-20-25-30 mi nu tos 1 1 1 1 1 1 1 7 1  9 0,6  8,57

7 Test de ca rre ra so bre dis tan cias lar gas: 5-6-8-10-12-15-20-25 km 1 1 1 1 1 1 1 7 1  6 0,4  8,38

8 Ca rre ra de 20 * 20 me tros 1 1 1 1 1 1 1 7 0 16 1,0  8,01

9 Ca rre ra de 600 y 500 me tros 1 1 1 1 1 1 1 7 0 13 0,8  7,82

10 Test de Con co ni 1 1 1 1 1 1 1 7 0  9 0,6  7,57

11 Ca rre ra de 300 me tros 1 1 1 1 1 1 1 7 0  6 0,4  7,38

12 Ca rre ra de 2.400 me tros de Geor ge-Fis her 1 1 1 1 1 1 1 7 0  4 0,3  7,25

13 Test de Tref fe ne (test de ve lo ci dad má xima crí ti ca) 1 1 1 1 1 1 1 7 0  2 0,1  7,13

14 Prue ba de con su mo de 400 me tros 1 1 1 1 1 1 1 7 0  1 0,1  7,06

15 Cat - Test 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

16 Test de la Uni ver si dad de Mon treal 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

17 Prue ba de ca rre ra de Kos min Ovchin ni kov 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

18 Test de 10 * 400 me tros 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

n CUADRO 2.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de ca rre ra.

A cada test se le ha asig na do una pun tua ción aten dien do a: A) Cri te rios de ca li dad (co lum nas n.º 1 a n.º 7), con va lo res en tre 1 y 2 pun tos, que dan -

do to ta li za das en la co lum na n.º 8. B) Re co men da ción de uti li za ción de la prue ba por cada una de las 10 edi to ria les de Edu ca ción Fí si ca ana li za das

(co lum na n.º 9). C) Gra do de uti li za ción de cada test por los 169 pro fe so res de Edu ca ción Fí si ca en cues ta dos (co lum nas n.º 10 y n.º 11).
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SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: FUERZA- PRUEBAS DE SALTOS D
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1 Sal to ho ri zon tal a pies jun tos (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 9 123 7,7 26,74

2 Sal to ver ti cal con pies jun tos (de ten te ver ti cal) 2 2 2 1 1 1 1 10 5 103 6,5 21,48

3 Prue ba de tri ple sal to des de parado 2 1 1 1 1 1 1 8 1  11 0,7  9,69

4 Va rian te: prue ba de de ten te / peso corporal 1 1 1 1 1 1 1 7 0  37 2,3  9,33

5 Prue ba de Abalakov 1 1 2 1 1 1 1 8 0  11 0,7  8,69

6 Va rian te: sal to ho ri zon tal con bra zos atrás 1 1 1 1 1 1 1 7 0  10 0,6  7,63

n CUADRO 5.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de saltos.

SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: RESISTENCIA - OTRAS PRUEBAS D
A

DI
LI

B
AI

F

D
A

DI
VI

T
E

J
B

O

Z
E

DI
L

A
V

AÍ
M

O
N

O
C

E

N
ÓI

C
A

ZI
L

A
M

R
O

N

D
A

DI
LI

B
A

R
A

P
M

O
C

D
A

DI
LI

T
U

.
C 

S
OI

R
E

TI
R

C 
L

A
T

O
T

O
T

X
E

T 
S

O
R

BI
L

)
C

N
E( 

S
E

R
O

S
E

F
O

R
P

S
E

R
O

S
E

F
O

R
P 

L
A

T
O

T

L
A

T
O

T

1 Fle xión-ex ten sión de piernas 2 1 1 1 1 1 1 8 1 59 3,7 12,71

2 Fle xión de bra zos en suelo 1 1 1 1 1 1 1 7 1 50 3,1 11,14

3 Ele va ción de pier nas sus pen di do en espaldera 2 2 1 1 1 1 1 9 1 17 1,1 11,07

4 Test de Burpee 1 1 1 1 1 1 1 7 1 33 2,1 10,08

5 Sal tos la te ra les de plinto 2 1 1 1 1 1 1 8 1 11 0,7 9,69

6 Prue ba de Carl son-Fa ti que –skip ping– (mo di fi ca do) 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5 0,3 8,31

7 Prue ba de an dar de Rockport 1 1 2 1 1 1 1 8 0 0 0,0 8,00

8 Prue ba de press de ban ca ho ri zon tal du ran te 35 segundos 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 0,1 7,13

9 Prue ba de ci clis mo de Cooper 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0 7,00

10 Prue ba de na ta ción de Cooper 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0 7,00

n CUADRO 4.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas va rias de resistencia.
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SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: FUERZA- PRUEBAS DE DINAMÓMETROS D
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1 Prue ba de di na mo me tría ma nual (EUROFIT) 2 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0,1 9,06

2 Di na mo me tría para me dir la fuer za de las piernas 2 1 1 1 1 1 1 8 0 1 0,1 8,06

3 Di na mo me tría lumbar 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1 7,06

4 Di na mo me tría para me dir la fuer za de la espalda 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1 7,06

n CUADRO 7.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de dinamómetros.

SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: FUERZA- PRUEBAS DE LANZAMIENTOS D
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1 Lan za mien to de ba lón medicinal 1 1 1 1 1 1 1 7 7 147 9,2 23,25

2 Prue ba de lan za mien to de peso 2 2 1 1 1 1 1 9 0 16 1,0 10,01

3 Lan za mien to de peso de atletismo 1 1 1 1 1 1 1 7 0 22 1,4  8,38

4 Lan za mien to la te ral de peso a una mano 1 1 1 1 1 1 1 7 1  2 0,1  8,13

5 Lan za mien to pe so des de el pe cho 1 1 1 1 1 1 1 7 0 12 0,8  7,75

6 Lan za mien to de ba lón me di ci nal des de sentado 1 1 1 1 1 1 1 7 0 11 0,7  7,69

7 Lan za mien to de ba lón me di ci nal a una mano 1 1 1 1 1 1 1 7 0  8 0,5  7,50

8 Va rian te: lan za mien to de ba lón me di ci nal con apo yo de 1 0 2 ro di llas 1 1 1 1 1 1 1 7 0  4 0,3  7,25

9 Lan za mien to de peso ha cia atrás 1 1 1 1 1 1 1 7 0  4 0,3  7,25

10 Lan za mien to de peso des de de ba jo de las pier nas 1 1 1 1 1 1 1 7 0  4 0,3  7,25

11 Lan za mien to a una mano con apo yo de rodilla 1 1 1 1 1 1 1 7 0  3 0,2  7,19

12 Lan za mien to la te ral de peso a dos manos 1 1 1 1 1 1 1 7 0  3 0,2  7,19

13 Va rian te: lan za mien to de peso des de sentado 1 1 1 1 1 1 1 7 0  0 0,0  7,00

n CUADRO 6.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de lanzamientos.
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SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: FUERZA- OTRAS PRUEBAS D
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1 Prue bas ab do mi na les su pe rio res (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 9 55 3,5 22,46

2 Fle xión de bra zos so bre ba rra fija (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 7 32 2,0 19,01

3 Fle xión de bra zos man te ni da en ba rra fija 2 1 1 1 1 1 1 8 7 44 2,8 17,77

4 Fle xión de bra zo en suelo 2 2 1 1 1 1 1 9 4 40 2,5 15,52

5 Va rian te: ab do mi na les con ma nos en tre la za das en la nuca 1 1 1 1 1 1 1 7 0 85 5,3 12,35

6 Prueba de tre pa de cuerda 2 2 1 1 1 1 1 9 1 18 1,1 11,13

7 Prue ba de ele va ción de pier nas so bre sue lo (ab do mi na les in fe rio res) 2 1 2 1 1 1 1 9 0 25 1,6 10,57

8 Prue ba de ex ten sión de tronco 2 2 1 1 1 1 1 9 1 8 0,5 10,50

9 Va rian te: ab do mi na les con giro y ma nos en tre la za das en la nuca 1 1 1 1 1 1 1 7 0 53 3,3 10,33

10 Fle xión y ex ten sión con una sola pierna 2 2 1 1 1 1 1 9 1 2 0,1 10,13

11 Fle xión de bra zos en sue lo con apo yo de pies so bre banco 2 2 1 1 1 1 1 9 0 16 1,0 10,01

12 Va rian te: trac ción in cli na da en ba rra con aga rre ha cia delante 2 2 1 1 1 1 1 9 0 5 0,3  9,31

13 Exten sión de tron co con des pla za mien to lateral 2 2 1 1 1 1 1 9 0 3 0,2  9,19

14 Exten sión de bra zos en paralelas 2 2 1 1 1 1 1 9 0 3 0,2  9,19

15 Prue ba de sen ta di lla (squat) 2 1 1 1 1 1 1 8 0 0 0,0  8,00

16 Do mi na das de bí ceps en trac ción vertical 1 1 1 1 1 1 1 7 0 15 0,9  7,94

17 Va rian te: ex ten sión de tron co so bre plinto 1 1 1 1 1 1 1 7 0 12 0,8  7,75

18 Abdo mi na les so bre ban co in cli na do y ma nos en tre la za das en la nuca 1 1 1 1 1 1 1 7 0 11 0,7  7,69

19 Va rian te: Prue ba de “V” 1 1 1 1 1 1 1 7 0 10 0,6  7,63

20 Exten sión de bra zos en banco 1 1 1 1 1 1 1 7 0 10 0,6  7,63

21 Fon dos de bra zos con apo yo de ro di llas y mano 1 1 1 1 1 1 1 7 0 9 0,6  7,57

22 Va rian te: ele va ción de pier nas so bre pla no inclinado 1 1 1 1 1 1 1 7 0 7 0,4  7,44

23 Fon dos de bra zos so bre pla no inclinado 1 1 1 1 1 1 1 7 0 7 0,4  7,44

24 Va rian te: fle xión de bra zos en sue lo con apo yo de pier nas so bre ban co 1 1 1 1 1 1 1 7 0 4 0,3  7,25

25 Va rian te: do mi na das ver ti ca les de bí ceps * peso corporal 1 1 1 1 1 1 1 7 0 3 0,2  7,19

26 Do mi na das con trac ción in cli na da en barra 1 1 1 1 1 1 1 7 0 3 0,2  7,19

27 Va rian te: tre pa de cuer da con fle xión de ca de ra y pier nas extendidas 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 0,1  7,13

28 Va rian te: semi-squat 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

29 Prue ba de press de ban ca ho ri zon tal (fuer za má xi ma) 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

30 Va rian te: prue ba de press de ban ca (fuer za re sis ten cia) 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

31 Prue ba de curl de bí ceps con barra 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

32 Prue ba de curl de bí ceps con mancuernas 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

n CUADRO 8.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas va rias de fuerza.



apunts 71 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (61-77)

educación física y deportes

72

SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: VELOCIDAD-PRUEBAS DE VELOCIDAD D
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1 Prue ba de ve lo ci dad de 10 * 5 me tros (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 6 88 5,5 21,53

2 Prue ba de sprint de 20 metros 2 2 1 1 1 1 1 9 7 47 3,0 18,96

3 Ca rre ra de 30 me tros con sa li da de pie 2 2 1 1 1 1 1 9 7 41 2,6 18,58

4 Prue ba de ca rre ras de dis tan cias de 40-50-60 metros 1 1 1 1 1 1 1 7 7 39 2,5 16,45

5 Tap ping-test con los bra zos (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 3 26 1,6 14,64

6 Ca rre ra de 30 me tros con sa li da lanzada 1 1 2 1 1 1 1 8 4 20 1,3 13,26

7 Prue ba de re co gi da de pica 2 2 1 1 1 1 1 9 2 11 0,7 11,69

8 Va rian te: Tap ping con una sola pierna 2 2 1 1 1 1 1 9 0 0 0,0 9,00

9 Prue ba de skipping 1 1 1 1 1 1 1 7 1 8 0,5 8,50

10 Prue ba de sol tar y co ger una pica 2 1 1 1 1 1 1 8 0 8 0,5 8,50

11 Ca rre ra de ida y vuel ta de 7 * 30 metros 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3 0,2 8,19

12 Tap ping con am bas piernas 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 0,1 8,13

13 Giro de pier nas jun tas y ex ten di das des de sentado 2 1 1 1 1 1 1 8 0 2 0,1 8,13

14 Prue ba de skip ping con una sola pierna 2 1 1 1 1 1 1 8 0 1 0,1 8,06

15 Prue ba de 9-3-6-3-9 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0,1 8,06

16 Prue ba ja po ne sa en pis ta de voleibol 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 0,0 8,00

17 Ca rre ra de 150 y 300 metros 1 1 1 1 1 1 1 7 0 15 0,9 7,94

18 Ba te ría de salidas 1 1 1 1 1 1 1 7 0 10 0,6 7,63

19 Test de ve lo ci dad de reac ción Litwin 1 1 1 1 1 1 1 7 0 9 0,6 7,57

20 Prue ba de cir cun duc ción de brazo 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 0,1 7,13

21 Prue ba de fle xión y ex ten sión de codo 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1 7,06

22 Prue ba de cir cun duc ción de pierna 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1 7,06

23 Tap ping de fre cuen cia de pies so bre escalón 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0 7,00

n CUADRO 9.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de velocidad.
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SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: FLEXIBILIDAD- PRUEBAS DE FLEXIBILIDAD D
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1 Prue ba de Si tand Reach (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 8 67 4,2 22,21

2 Fle xión pro fun da del cuerpo 1 1 1 1 1 1 1 7 7 105 6.6 20,60

3 Prue ba de Fle xion de tron co ade lan te des de de pie 2 2 1 1 1 1 1 9 5 25 1,6 15,57

4 Prue ba de ro ta ción de hom bros con bastón 2 2 1 1 1 1 1 9 1 8 0,5 10,50

5 Prue ba de ex ten sión de tron co ha cia atrás 1 1 1 1 1 1 1 7 3 5 0,3 10,31

6 Ele va ción de la ca de ra ha cia delante 2 1 1 1 1 1 1 8 1 8 0,5  9,50

7 Prue ba de puen te o test de Flop 1 1 1 1 1 1 1 7 2 7 0,4  9,44

8 Prue ba de spa gat lateral 1 1 1 1 1 1 1 7 2 3 0,2  9,19

9 Prue ba de spa gat fron tal o de través 1 1 1 1 1 1 1 7 2 2 0,1  9,13

10 Prue ba de fle xi bi li dad de co lum na so bre plinto 2 2 1 1 1 1 1 9 0 1 0,1  9,06

11 Prue ba de ex ten sión en paso de valla 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5 0,3  8,31

12 Prue ba de fle xión de tobillo 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5 0,3  8,31

13 Prue ba de fle xión la te ral de tronco 2 1 1 1 1 1 1 8 0 5 0,3  8,31

14 Aper tu ra de pier nas des de tumbado 2 1 1 1 1 1 1 8 0 4 0,3  8,25

15 Prue ba mo di fi ca da de Sit and Reach 1 1 1 1 1 1 1 7 0 9 0,6  7,57

16 Prue ba de fle xi bi li dad del hombro 1 1 1 1 1 1 1 7 0 8 0,5  7,50

17 Prue ba de tor sión de tronco 1 1 1 1 1 1 1 7 0 8 0,5  7,50

18 Prue ba de fle xión la te ral de tron co con bra zos arriba 1 1 1 1 1 1 1 7 0 4 0,3  7,25

19 Prue ba de hi pe rex ten sión de es pal da en plinto 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1  7,06

20 Test de cua drí ceps o test de Ely 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1  7,06

21 Test de la ban da ilio ti bial o test de Ober 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1  7,06

22 Prue ba de ab duc to res de cadera 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0,1  7,06

23 Prue ba de ex ten sión de bra zos y ma nos con pica 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

n CUADRO 10.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de flexibilidad.
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SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: AGILIDAD- PRUEBAS DE AGILIDAD D
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1 Prue ba de ca rre ra de obstáculos 1 1 1 1 1 1 1 7 2 79 5,0 13,97

2 Prue ba de slalom 2 1 1 1 1 1 1 8 1 39 2,5 11,45

3 Prue ba de ca rre ra de ta cos 4 * 9 1 1 1 1 1 1 1 7 2 21 1,3 10,32

4 Ca rre ra en zig-zag 1 1 1 1 1 1 1 7 1 36 2,3 10,26

5 Prue ba de ro ta ción del cuer po des de apo yo de manos 2 1 1 1 1 1 1 8 0  7 0,4  8,44

6 Prue ba de sal tar so bre obstáculos 1 1 1 1 1 1 1 7 0 21 1,3  8,32

7 Prue ba de paso de pier nas al ter nas so bre pica 2 1 1 1 1 1 1 8 0  5 0,3  8,31

8 Prue ba de re co gi da de pelotas 1 1 1 1 1 1 1 7 0 13 0,8  7,82

9 Prue ba de agi li dad so bre 6 pivotes 1 1 1 1 1 1 1 7 0  8 0,5  7,50

10 Prue ba de cam bio de di rec ción en cuadrupedia 1 1 1 1 1 1 1 7 0  2 0,1  7,13

11 Prue ba de ca rre ra so bre círculo 1 1 1 1 1 1 1 7 0  2 0,1  7,13

n CUADRO 11.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de agilidad.

SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: COORDINACIÓN- PRUEBAS DE COORDINACIÓN D
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1 Prue ba de des pla za mien to en un zig-zag con balón 1 1 1 1 1 1 1 7 1 53 3,3 11,33

2 Test de coor di na ción di ná mi ca ge ne ral (con cuer da) 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7 0,4  8,44

3 Prue ba de con duc ción del ba lón con el pie so bre circuito 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

4 Prue ba de re cep ción de ob je tos móviles 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

5 Prue ba de sla lom con bote de balón 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

n CUADRO 12
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de coordinación.
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SELECCIÓN DE PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

PARA APLICACIÓN DE TESTS A ALUMNOS

DE ESO Y 1.º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRUEBAS

N.º 1 N.º 2 N.º 3 N.º 4 N.º 5 N.º 6 N.º 7 N.º 8 N.º 9 N.º 10 N.º 11 N.º 12

CRITERIOS DE CALIDAD (1/3) TEXTO

(1/3)

PROFESORES

(1/3)

CUALIDAD: EQUILIBRIO- PRUEBAS DE EQUILIBRIO D
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1 Prue ba de equi li brio fla men co (EUROFIT) 2 2 2 1 1 1 1 10 3 29 1,8 14,82

2 Prue ba de ca mi nar so bre una ba rra de equilibrio 2 2 1 1 1 1 1 9 2 25 1,6 12,57

3 Prue ba de equi li brio es tá ti co so bre banco 1 1 1 1 1 1 1 7 1 33 2,1 10,08

4 Prue ba de equi li brio de Komexl 2 2 1 1 1 1 1 9 0 7 0,4  9,44

5 Prue ba de equi li brio de prue ba sentado 2 2 1 1 1 1 1 9 0 3 0,2  9,19

6 Test de Iowa Brace 1 1 1 1 1 1 1 7 1 12 0,8  8,75

7 Prue ba de sal tos en estrella 2 1 1 1 1 1 1 8 0 7 0,4  8,44

8 Prue ba de equi li brio de pica de pie 1 1 1 1 1 1 1 7 0 19 1,2  8,19

9 Prue ba de equi li brio di ná mi co tras sal to giro y caída 1 1 1 1 1 1 1 7 0 15 0,9  7,94

10 Test de Bakarinov 1 1 1 1 1 1 1 7 0 13 0,8  7,82

11 Test de Dade Country Pu blic School 1 1 1 1 1 1 1 7 0 8 0,5  7,50

12 Equi li brio con una sola pier na des pués de un giro 1 1 1 1 1 1 1 7 0 5 0,3  7,31

13 Va rian te: ca mi nar so bre una pis ta hexagonal 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

14 Prue ba de equi li brio so bre so por te móvil 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

15 Prue ba de equi li brio de ba lón so bre puño 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0,0  7,00

n CUADRO 13.
Ta bla de asig na ción de pun tos para prue bas de equilibrio.

n CUADRO 14.
Prue bas se lec cio na das para la eva lua ción de las cua li da des fí si cas mo tri ces, per cep ti vo-mo to ras y re sul tan tes en alum nos de ESO y 1.º de Ba chi lle ra to.

CUALIDADES

FÍSICAS PERCEPTIVO-MOTORAS

COORDINACIÓN

1. Prue ba de des pla za mien to en zig-zag con ba lón.

2. Prue ba de sla lom con bote de ba lón.

3. Prue ba de coord. din. gen. (con cuer da).

EQUILIBRIO

1. Prue ba de ca mi nar so bre una ba rra de equi li brio.

2. Prue ba de equi li brio de pica sen ta do.

3. Prue ba de equi li brio fla men co.

CUALIDADES

 FÍSICAS BÁSICAS (MOTRICES)

RESISTENCIA

1. Test de Coo per.

2. Test de Ruf fier.

3. Prue ba de Cour se Na vet te.

FUERZA

1. Lan za mien to de ba lón me di ci nal (3-2 kg).

2. Prue ba de ab do mi na les su pe rio res (30 seg).

3. Sal to ho ri zon tal a pies jun tos.

VELOCIDAD

1. Prue ba de ve lo ci dad de 10 * 5 me tros.

2. Prue ba de sprint de 20 me tros.

3. Tap ping-test con los bra zos.

FLEXIBILIDAD

1. Prue ba de ro ta ción de hom bros con bas tón.

2. Prue ba de sit and reach.

3. Fle xión pro fun da del cuer po.

CUALIDADES

FÍSICAS BÁSICAS (RESULTANTES)

AGILIDAD

1. Prue ba de sla lom.

2. Prue ba de ca rre ra de obs tácu los.

3. Prue ba de ca rre ra de ta cos 4 * 9.
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