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Resumen
El objetivo del estudio se centra en conocer el nivel de condición física de los ado-
lescentes y la asociación existente con la práctica de actividad física, género y edad. 
Participaron 214 estudiantes de ESO, de entre 13 y 16 años. Como instrumento para 
conocer el nivel de actividad física semanal se empleó el Adolescent Physical Activity 
Measure (MVPA) y para la condición física diferentes pruebas físicas contenidas en 
la batería ALPHA-Fitness®. Los resultados muestran que los varones realizan más 
actividad física y tienen una mejor condición física que las mujeres. La condición física 
de los adolescentes activos es superior a la de los sedentarios. La condición física 
evoluciona según el desarrollo de la edad. Estos resultados resaltan la necesidad de 
desarrollar programas sociales de fomento de la actividad física y deportiva con el 
fin de mejorar la condición física y la salud de las personas. 

Palabras clave: actividad motriz, escuela, batería alpha, composición corporal, 
adolescencia.
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Introducción 
El período de la adolescencia supone una etapa en la vida de 
importantes cambios físicos, psicológicos y psicosociales, 
cuyo tránsito no es sencillo, y en la que la adquisición de 
estilos de vida saludables (Mora, 2014), tales como, una 
vida físicamente activa en la que el sujeto pueda adquirir 
un nivel de condición física (CF) adecuado, y unos hábitos 
alimentarios saludables, son importantes determinantes de 
salud presente y futura (Ruiz et al., 2009).

En los últimos años, varias investigaciones han descrito 
un importante descenso en los niveles de CF tanto en niños 
como en adolescentes (Rosa-Guillamón et al., 2016). Esta 
situación es relevante, pues la evidencia científica disponible 
indica que la CF es un factor más relacionado con la salud 
de las personas que la práctica de actividad física (AF) en sí 
y, de hecho, en términos absolutos la CF predice en mayor 
medida la morbilidad y la mortalidad en las personas (Gómez-
Cabello et al., 2018), tanto en varones como en mujeres, siendo 
además considerado un factor determinante de longevidad 
y calidad de vida relacionada con la salud (Gálvez et al., 
2015). El objetivo fundamental de las recomendaciones de 
práctica de AF es incrementar la CF global de los individuos, 
entendida como un conjunto de atributos físicos evaluables 
que tienen las personas y que se relacionan con la capacidad 
de realizar AF (Caspersen et al., 1985), y que no solo se 
asocia con una reducción de la morbilidad y la mortalidad 
de la población, sino también con la mejora de la calidad de 
vida (Rosa-Guillamón et al., 2016).

Actualmente, el desarrollo de patrones de conducta no 
saludables entre los más jóvenes está aumentando (Gálvez 
et al., 2015). Los avances tecnológicos fomentan un estilo 
de vida más sedentario y, simultáneamente, la amplia y 
variada oferta alimentaria expone a los jóvenes consumido-
res hacia hábitos nutricionales inadecuados, traduciéndose 
en el creciente incremento del sobrepeso en los jóvenes 
españoles (Cuenca-García et al., 2011). Recientes estudios 
sugieren que un índice bajo de CF es uno de los factores 
que se asocian de manera directa con el sobrepeso y la 
obesidad infanto-juvenil (Gálvez et al., 2015; Rush et al., 
2014). Por ello, teniendo en cuenta la fuerte relación que 
la obesidad muestra con diversos desórdenes fisiológicos y 
psicosociales (García-Sánchez et al., 2013), así como con 
la salud pública, bienestar y calidad de vida de los jóvenes 
(Han et al., 2010), se hace necesario detectar aquellos sujetos 
que tienen sobrepeso u obesidad y observar si la relación 
que ello tiene con el nivel de CF puede ser importante para 
evitar problemas de salud a medio o largo plazo (Gálvez 
et al., 2015).

Las evidencias científicas demuestran que todo este 
proceso no se origina en la adultez sino en edades mucho 
más tempranas. Se ha constatado mediante estudios longi-
tudinales que el grado de CF y la presencia de factores de 
riesgo como enfermedades en la edad adulta provocadas 

por el sedentarismo están directamente relacionados con 
el grado de CF que se tuvo en la adolescencia (Lavielle-
Sotomayor et al., 2014).

El nivel de CF se puede evaluar objetivamente mediante 
test de laboratorio y test de campo, siendo estos últimos los 
más utilizados en el ámbito escolar por su fácil ejecución, 
escasos recursos económicos necesarios y ausencia de apara-
taje técnico sofisticado, así como del tiempo requerido para 
realizarlos. Por estos motivos y ante las múltiples discusiones 
y debates generados entre los profesores de educación física 
e investigadores, un grupo de investigadores europeos desa-
rrolló y publicó la batería ALPHA-Fitness (Ruíz et al., 2011).

La construcción de la batería ALPHA-Fitness fue desa-
rrollada a lo largo de un proceso de cuatro etapas, explicadas 
en trabajos de Ruiz et al. (2011). Después de una extensa 
revisión de la literatura científica y de estudios metodológi-
cos sobre validez, fiabilidad, viabilidad y seguridad de los 
test de condición física, el grupo ALPHA publicó la batería 
ALPHA-Fitness basada en la evidencia. Dicha batería inclu-
ye los siguientes test de medición: peso corporal y estatura 
para calcular el IMC; perímetro de la cintura y los pliegues 
cutáneos (tríceps y subscapular) para evaluar la composición 
corporal; test de fuerza de prensión manual y test de salto 
de longitud a pies juntos para evaluar la capacidad musculo-
esquelética; test de ida y vuelta de 20 metros para evaluar el 
rendimiento y estimar la potencia aeróbica.

A pesar de que la CF puede estar influida por la prác-
tica regular de AF de intensidad moderada/vigorosa, en la 
actualidad no existe información suficiente que relacione 
la conexión existente entre la CF y la cantidad diaria de AF 
practicada en adolescentes. Por consiguiente, el objetivo 
de esta investigación fue conocer el nivel de CF de los 
adolescentes según la fuerza prensión manual (FPM), salto 
horizontal, velocidad y resistencia, para determinar si existe 
asociación entre la CF y nivel de práctica de AF, teniendo 
también en consideración el género y edad. 

Metodología

Método y participantes 
Se diseñó un estudio descriptivo transversal que se desa-
rrolló durante 4 meses, que fue el periodo durante el que se 
realizó la toma de datos de los 214 alumnos, repartidos en 
ocho grupos/clase, de un centro de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) participantes en el estudio, con una edad 
media de 14.26 ± 1.33 años, dentro de un rango compren-
dido entre los 13 y 16 años, donde el 58.9% (n = 126) eran 
varones. La selección de la muestra se realizó mediante 
muestreo proporcional por conglomerados en dos fases 
(teniendo en cuenta el curso y grupo/clase), asumiendo 
un error < .03 a un nivel de confianza del 95%. Se invitó a 

http://www.revista-apunts.com
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participar a todos los adolescentes pertenecientes a las clases 
seleccionadas (dos grupos/clase por cada curso académico 
de ESO). Los adolescentes fueron divididos en grupo de 
sedentarios y grupo de activos. Para la catalogación de los 
agrupamientos se tuvieron en cuenta las recomendaciones 
de la OMS (2016) en cuanto a la práctica diaria de al menos 
60 minutos de AF moderada a vigorosa. Esta clasificación 
(activos o sedentarios) se realizó con base a las respuestas 
emitidas, en relación con la práctica de AF realizada en la 
última semana, según el cuestionario Adolescent Physical 
Activity Measure-MVPA (Prochaska et al., 2001).

Instrumentos  
Se utilizaron diferentes instrumentos para estimar el nivel 
de práctica de AF y de condición física de los participantes. 

Para conocer el nivel de AF semanal se empleó el 
MVPA en su versión original (Prochaska et al., 2001). 
Este cuestionario consistió en dos preguntas que recogen 
el número de días de práctica de AF semanal que incluyan, 
al menos, 60 minutos diarios de ejercicio físico a una 
intensidad que oscila entre moderada y vigorosa, en una 
semana normal y otra típica. La escala de respuesta fue 
la misma para los dos ítems (desde cero a siete días de 
práctica de AF semanal). Este cuestionario fue aplicado 
y se seleccionaron todos aquellos alumnos que durante 
los cuatro meses cumplieron con las recomendaciones de 
práctica de AF, según el grupo de pertenencia (control: 
sedentarios y experimental: activos).

Para la medición de la condición física de los adoles-
centes se aplicaron diferentes pruebas físicas contenidas 
en la batería ALPHA-Fitness® (Ruiz et al., 2011):

a) La capacidad cardiovascular fue estudiada con el 
test de ida y vuelta de 20 metros. Para medir la distancia 
del espacio a recorrer se utilizó una cinta métrica modelo 
Elephant de 30 metros. El tiempo fue medido mediante un 
sistema de células fotoeléctricas (modelo Timer Plus Con-
trol) que conectadas a un ordenador portátil (Asus Portátil, 
modelo 7072) daban como resultado el tiempo total inver-
tido en realizar dicha prueba. Se hicieron dos mediciones 
(separadas en el tiempo por cinco minutos) obteniéndose 
como valor final el promedio de ambas medidas.

b) La capacidad musculoesquelética fue analizada con 
el test de FPM del tren superior y con el salto de longitud 
a pies juntos (tren inferior). Para las medidas de FPM se 
utilizó un dinamómetro digital Baseline®. Para medir el 
salto de longitud se usó una cinta métrica modelo Elephant 
de 30 metros. Se hicieron dos mediciones (separadas en el 
tiempo por cinco minutos) obteniéndose como valor final 
el promedio de ambas medidas.

c) La velocidad de desplazamiento fue valorada con el 
test de 4x5 metros, registrándose la medida temporal con 
el cronómetro CALESI TF-C300.

d) La composición corporal fue estudiada mediante el 
IMC (relación kg/m2). Como instrumentos de medida para 
el peso y la talla W digital ASIMED® modelo Elegant 
(Barcelona) y un tallímetro portátil SECA® 214 (SECA 
Ltd., Hamburgo) (Ruiz-Ariza et al., 2019). 

Procedimiento
Durante la duración del estudio, el seguimiento de las reco-
mendaciones de práctica de AF permitió catalogar a los 
adolescentes en dos grupos, uno de sedentarios y otro de 
activos. Como criterios de inclusión general se tuvo en 
cuenta: contar con la autorización del centro escolar y del 
profesorado, así como con el consentimiento escrito de los 
padres o tutores de los menores implicados, además de la 
participación voluntaria de los estudiantes. Como criterios 
de exclusión, además de no cumplir con los anteriores, se 
estipularon tener algún tipo de enfermedad o lesión durante 
los cuatro meses de duración del estudio o no seguir con 
las recomendaciones de práctica de AF establecidas para 
cada uno de los grupos (activos y sedentarios), para facilitar 
el seguimiento de la práctica de AF se proporcionó a los 
alumnos un registro diario de dicha práctica. Como criterios 
específicos de inclusión en el grupo control se requirió que 
cada sujeto no hiciese nada o hiciese menos de 60 minutos 
diarios de AF moderada a vigorosa; en cambio, para el grupo 
experimental fue necesario que diariamente realizasen al 
menos 60 minutos de AF moderada a vigorosa. Se ofrecieron 
unas breves instrucciones y se aseguró a los participantes 
la confidencialidad de los datos derivados del estudio. Se 
garantizó el anonimato de las respuestas emitidas por los 
participantes, puesto que todos los datos fueron tratados 
en una base de datos mediante códigos. Los participantes 
no recibieron ninguna compensación académica o moneta-
ria por su contribución. La investigación fue desarrollada 
siguiendo las directrices éticas de la Declaración de Helsinki 
vigente (Brasil, 2013), cumpliendo en todo momento con 
los máximos estándares de seguridad y ética profesional 
para este tipo de trabajos. Se contó con el consentimiento 
informado por parte de los padres o tutores legales de los 
menores implicados en la investigación. Estando todo el 
proceso dentro de los parámetros establecidos por el Comité 
de Ética de la Investigación, amparado por la Ley orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía 
de los derechos digitales, así como por la Ley 14/2007 de 
investigación biomédica (BOE núm. 159, de 4/7/2007).

Análisis de datos 
Se realizó un análisis descriptivo y de frecuencias (prueba t 
para las variables continuas y ji al cuadrado para las variables 
categóricas), que permitió extraer una información lo más 
exacta posible acerca de las características de la muestra. 

http://www.revista-apunts.com
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Se obtuvieron correlaciones y comparaciones de medias 
mediante la prueba ANOVA (donde se informó de la media, 
desviación típica y tamaño del efecto) entre las diferentes 
pruebas de CF y las variables independientes utilizadas. 
De forma complementaria se realizó un análisis de regre-
sión lineal para comprobar si el nivel de CF (analizado con 
las diferentes pruebas) se relaciona con la práctica de AF, 
empleándose las pruebas de la batería ALPHA Fitness como 
variables dependientes y el nivel de práctica de AF como 
variable independiente, ajustándose todo según las covariables 
género y edad. El nivel de significatividad fue considerado 
con p < .05. Todos los análisis fueron desarrollados utilizando 
el Statistical Packagefor Social Sciences (SPSS, versión 20.0 
para Windows; SPSS, Inc., Chicago, IL, EE.UU.).

Resultados 
De los 214 adolescentes que componen la totalidad de la 
muestra el 58.9% (n = 126) fueron hombres, con una edad 
entre 13 y 16 años (14.26 ± 1.33 años), de los cuales el 20.1% 

(n = 43) fueron de primero de ESO, el 21.5% (n = 46) de 
segundo, el 24.8% (n = 53) de tercero y el 33.6% (n = 72) 
de cuarto. El promedio del IMC fue de 19.43 ( ± 3.31), 
teniendo el 87.9% (n = 188) normopeso, el 10.3% (n = 22) 
sobrepeso y el 1.9% (n = 4) obesidad. El resto de variables 
y su distribución según el nivel de práctica de AF se pueden 
observar en la tabla 1.

Los datos extraídos del análisis descriptivo general 
mostraron que la FPM derecha tuvo unos valores prome-
dio más elevados que la FPM izquierda (19.82 ± 7.27 kilos 
vs. 16.06  ±  5.96 kilos), el promedio del salto horizontal 
ascendió a 163.41 ± 43.36 centímetros, la velocidad en el 
test de 4x5 metros fue de 10.75 ± 1.05 segundos de media 
y la resistencia en el test de Course-Navette ofreció una 
media de 5.50 ± 2.66 minutos.

Más concretamente, el análisis de varianza One Way 
ANOVA mostró diferencias significativas en todas las variables 
analizadas según los niveles de práctica de AF (sedentarios y 
activos). De forma general, los adolescentes activos tuvieron 
mejores valores en la mayoría de las pruebas físicas realizadas 

Tabla 1 
Análisis sociodemográfico y descriptivo según el nivel de práctica de AF.

Variables analizadas
Grupo de práctica de actividad física

p
Grupo sedentarios Grupo activos

Género 
[n (%)] Hombre 47  (43.9) 79  (73.8)

 .000
[n (%)] Mujer 60  (56.1) 28  (26.2)

Edad

[ (sd)] Valor 14.64  (±1.28) 13.88  (±1.28)

.000 

[n (%)] 13 años 25  (23.4) 46  (43)

[n (%)] 14 años 7  (6.5) 27  (25.2)

[n (%)] 15 años 51  (47.7) 21  (19.6)

[n (%)] 16 años 24  (22.4) 13  (12.1)

Curso

[n (%)] 1º ESO 15  (14) 28  (26.2)

.001
[n (%)] 2º ESO 16  (15) 30  (28)

[n (%)] 3º ESO 28  (26.2) 25  (47.2)

[n (%)] 4º ESO 48  (44.9) 24  (22.4)

Peso [x2 (sd)] Kilos  55.02  (±11.48) 57.50  (±11.30) .113

Talla [x2 (sd)] Metros   1.66  (±.09)   1.73  (±.09) .000

IMC* [x2 (sd)] Valor 19.82  (±3.86) 19.05  (±3.31) .090

[n (%)] Normopeso 90   (84.1) 98  (91.6)

.079 
Estatus ponderal

[n (%)] Sobrepeso 13  (12.1)   9  (8.4)

[n (%)] Obesidad   4  (3.7)   0  (0)

Nota. n: nº de muestra; %: porcentaje;  (sd): media (desviación típica); ESO: Educación Secundaria Obligatoria. *IMC: ajustado según 
género y edad, según el baremo de Cole et al. (2000). Estatus ponderal: se extrae del valor obtenido del IMC.

http://www.revista-apunts.com
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en comparación con los sedentarios. A modo de ejemplo, 
estas diferencias se hicieron visibles relacionando el nivel 
de práctica de AF y la FPM izquierda (F(2,212) = 582.203; 
p < .000) o cuando se analizó la resistencia según la práctica 
de AF (F(2,212) = 39.354; p < .000). Las demás variables y 
datos aparecen en la tabla 2.

Complementariamente, se aplicó un análisis de regresión 
lineal para comprobar si el nivel de CF, evaluado mediante 
las diferentes pruebas físicas (variables dependientes), 
presentaba algún tipo de conexión con el nivel de práctica 
de AF (variable independiente), para lo cual se ajustó todo 
en base a las covariables género y edad. 

Por ejemplo, la FPM y la práctica de AF presentaron 
una relación significativamente positiva, lo que indicó que 
aquellos adolescentes más activos tenían más fuerza (ß no 
estandarizada = 2.306, p = .011). Considerando que el test de 
velocidad lleva una tendencia contraria en comparación al 
resto de pruebas analizadas, se explicaba la relación nega-
tiva y significativa que mantuvo la velocidad con el nivel 
de práctica de AF (ß no estandarizada = -.552, p = .000) y el 
género (ß no estandarizada = -.766, p = .000), por lo que la 
velocidad tendió a ser superior (se emplearon menos segun-
dos en hacer la prueba) en los adolescentes activos frente a 
los sedentarios y en los varones con respecto a las mujeres. 
El resto de variables relacionadas, así como los diferentes 
valores encontrados, se pueden observar en la tabla 3.

Finalmente, se llevó a cabo un análisis de varianza (ANO-
VA) de las diferentes pruebas analizadas según el género, 
edad y nivel de AF que evidencia diferencias significativas 
entre la FPM con el género (p = .000), la edad (p = .000) 
y nivel de AF (p = .000); entre la velocidad y el género 
(p = .000), la edad (p = .023) y la AF (p = .000); entre la 
resistencia y el género (p = .000), la edad (p = .036) y la AF 
(p = .000); entre la fuerza explosiva y el género (p = .000) y 
la AF (p = .000) (figura 1).

Discusión
El presente estudio muestra una aplicación en la práctica 
de una serie de pruebas diseñadas para evaluar en el medio 
escolar el nivel de CF relacionada con la salud y la práctica 
de AF semanal realizada. La selección de los instrumentos 
de valoración propuestos en este estudio se basó en criterios 
de validez y en la directa influencia sobre el hecho que 
cualidades como la capacidad aeróbica, la fuerza muscular 
o un estado ponderal correcto, pueden influenciar sobre un 
futuro estado de salud (Ruiz-Ariza et al., 2009).

Teniendo en consideración la clasificación de la OMS 
(2016) con respecto al IMC, este estudio muestra que el 
84.1% y 91.6% corresponden a sujetos con normopeso, tanto 
en el grupo de sedentarios y com en el de activos, una tenden-
cia similar encontrada en otros trabajos (Gálvez et al., 2015; 

Tabla 2 
Análisis de la varianza según la fuerza de prensión manual, salto horizontal, velocidad y resistencia. Clasificación por niveles de 
práctica de AF (activos y sedentarios).

Descriptivos One Way ANOVA

N Media DT ET
Suma de 

cuadrados
gl

Media  
cuadrática

F p

FPM
derecha
(Kg) 

S 107 18.25 6.810 .658 Inter-G  527.551 1 527.551 10.400 .001

A 107 21.39 7.421 .717 Intra-G 10.753.701 212 50.725

Total 214 19.82 7.278 .497 Total 11.281.252 213

FPM
izquierda 
(kg)

S 107 17.25 6.332 .612 Inter-G 12.246.797 1 12.246.797 582.203 .000

A 107 14.86 5.792 .079 Intra-G 4.312.227 212 21.035

Total 214 16.05 5.966 .623 Total 16.559.024 213

Salto
horizontal
(cm)

S 107 149.20 44.408 4.293 Inter-G 43.241.888 1 43.241.888 25.653 .000

A 107 177.63 37.407 3.616 Intra-G 357.361.925 212 1.685.669

Total 214 163.41 43.368 2.965 Total 400.603.813 213

Velocidad 
(seg)

S 107 11.18 .930 .090 Inter-G 39.551 1 39.551 42.601 .000

A 107 10.32 .996 .096 Intra-G 196.822 212 .928

Total 214 10.75 1.053 .072 Total 236.374 213

Resistencia
(min)

S 107 4.43 2.124 .205 Inter-G 242.916 1 242.916 39.354 .000

A 107 6.56 2.799 .271 Intra-G 1.308.579 212 6.173

Total 214 5.50 2.699 .184 Total 1.551.495 213

Nota. A: activos (grupo experimental); S: sedentarios (grupo control); DT: desviación típica; ET: error típico; gl: grados de libertad; Inter-G: 
intergrupos; Intra-G: intragrupos. FMP derecha: fuerza de prensión manual con la mano derecha; FMP izquierda: fuerza de prensión 
manual con la mano izquierda; Salto horizontal: valor continuo; Velocidad: valor continuo; Resistencia: valor continuo.
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Tabla 3 
Análisis de regresión entre la CF y el nivel de práctica de AF ajustado con las covariables género y edad.

Coeficientes ANOVA

B
Error 
típico

t p R gl F Sig.

FPM (mano  
dominante)

(Constante) -3.826 4.034 -.948 .344 .591 3,210 37.636 .000

AF 2.306 .899 2.565 .011

Género 6.680 .879 7.602 .000

Edad 1.324 .280 4.726 .000

Salto
horizontal

(Constante) 117.504 24.329 4.830 .000 .578 3,210 35.089 .000

AF 16.266 5.420 3.001 .003

Género 43.253 5.299 8.162 .000

Edad .878 1.690 .520 .604

Velocidad

(Constante) 10.214 -613 16.662 .000 .532 3,210 27.655 .000

AF -.552 .137 -4.039 .000

Género -.766 .134 -5.737 .000

Edad .090 .043 2.111 .000

Resistencia

(Constante) -1.201 1.575 -0762 .447 .528 3,210 27.126 .000

AF 1.984 .351 5.654 .000

Género 1.502 .343 4.378 .000

Edad .344 .109 3.144 .002

Nota. AF: sedentarios (0) y activos (1); Género: mujer (0) y hombre (1); Edad: 13, 14, 15 y 16 años; FPM: fuerza de prensión manual; 
Mano dominante: Se clasifica atendiendo al predominio funcional de la mano derecha o izquierda según la lateralidad del adolescente.

Figura 1 
Análisis de la FPM, velocidad, resistencia y fuerza explosiva según en género, edad y nivel de práctica de actividad física.

Pruebas analizadas y unidades de medida utilizadas

32

16

8

4

2

1

Varón Mujer 13 años 14 años 15 años 16 años Sedentario Activo

GÉNERO EDAD NIVEL AF

   FPM (kilos) 23.0 15.3 17.1 20.9 20.3 23.1 18.3 21.4

   VELOCIDAD (segundos) 10.4 11.3 10.5 10.5 11.0 10.9 11.2 10.3

   RESISTENCIA (minutos) 6.4 4.2 4.9 6.5 5.4 5.9 4.4 6.6

   F. EXPLOSIVA (metros) 1.8 1.3 1.6 1.7 1.6 1.7 1.5 1.8

   FPM (kilos)       VELOCIDAD (segundos)       RESISTENCIA (minutos)       F. EXPLOSIVA (metros)
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Muros et al., 2016). En relación con el nivel de práctica 
AF, un alto IMC se asocia significativamente (p ≤ .001) a 
niveles inferiores de CF en las diferentes pruebas analizadas 
(salto horizontal, agilidad 10x5 m y resistencia cardiorres-
piratoria); en cambio, el exceso de peso es un factor que se 
relaciona con un incremento en la FMP de ambas manos 
(p ≤ .001). Esto difiere con los resultados de Casajús et al. 
(2007), dado que en el presente estudio los activos presentan 
mayor FPM, coincidiendo con los trabajos de Mora (2014) 
y Latorre et al. (2016).

La relación del nivel de CF y la práctica de AF evidencian 
diferencias significativas en las pruebas evaluadas, favorables 
a los adolescentes activos, al igual que sucedía en el estudio 
de López et al. (2016). El actual estudio confirma que son los 
sujetos activos los que presentan una mejor CF (estimada a 
través de la FPM) con respecto a los sedentarios, exceptuando 
en la prueba de FPM con la mano izquierda, donde los suje-
tos sedentarios presentan mayores niveles de fuerza, lo cual 
coincide con los del trabajo de Mayorga et al. (2013). Estos 
resultados son coincidentes con Torres-Luque et al. (2014).

El análisis de la CF relacionado con el género confirma 
que el nivel de AF es superior en los varones en compara-
ción con las mujeres, tendencia que se mantiene en todas las 
pruebas de la batería ALPHA-Fitness (FPM, salto horizontal, 
velocidad-agilidad y resistencia). Teniendo en cuenta que en 
el test de velocidad emplear menos tiempo evidencia mejor 
condición física, se explica la relación significativamente 
negativa que mantiene la velocidad con el género, ya que los 
varones emplean menos segundos en hacer la prueba que las 
mujeres, lo cual difiere del estudio de Prieto-Benavides et al. 
(2015). También en tendencia distinta, García-Sánchez et al. 
(2013) hallaron que las mujeres tenían mejor puntuación en 
la prueba de resistencia aeróbica (Course Navette).

Estas diferencias de resultados en cuanto a género coinci-
den con estudios previos donde los varones muestran mejores 
niveles de CF en relación con su AF (Torres-Luque et al., 
2014; López et al., 2016), tal como sucede en estudios donde 
se relaciona la CF con la composición corporal, alimentación 
y el autoconcepto físico (Mora, 2014; Gálvez et al., 2015) o 
analizando individualmente cada una las capacidades físicas 
(Pacheco-Herrera et al., 2016), para las cuales, siguiendo la 
tendencia de este estudio, son los varones los que presentas 
valores superiores en lo que concierne a la CF con respecto 
a las mujeres. Sin embargo, cuando se relaciona la CF con 
variables como la calidad de vida (Rosa-Guillamón et al., 
2016) y/o el bienestar emocional (Rosa et al., 2018) las 
mujeres obtienen puntuaciones más favorables. 

El análisis de regresión lineal sugiere que aquellos ado-
lescentes más activos presentan mejores valores en todas 
las pruebas, aunque Cruz y Pino (2004) encontraron que los 
sujetos sedentarios obtuvieron mejores valores en la prueba 
de FPM. La tendencia determina que los varones tienen 
mejores valores que las mujeres. Algunas autorías explican 

estas diferencias favorables a los varones por el incremento 
de fuerza muscular en relación con el peso corporal, más 
testosterona que en las mujeres y por la menor coordinación 
neuromuscular y la redistribución del tejido adiposo en las 
mujeres (Pacheco-Herrera et al., 2016).

Con relación a la edad, todas las pruebas de valoración 
de la CF muestran una relación significativamente positiva, 
favorable a los sujetos de mayor edad, los cuales obtienen 
mejores resultados en todas las pruebas, excepto en la de 
velocidad, coincidiendo con los estudios de autorías como 
Gálvez et al. (2015) y Pacheco-Herrera et al. (2016). 

Conclusión
Los resultados de la presente investigación señalan que los 
escolares de 12 a 16 años con un estatus corporal de normo-
peso poseen niveles superiores de CF. Estas diferencias se 
mantienen en el análisis diferenciado por sexo sobre todo en 
las pruebas que implican la dimensión musculoesquelética. 
De acuerdo con la evidencia científica obtenida, se puede 
afirmar que la capacidad aeróbica y la fuerza muscular, como 
principales índices de salud, podrían desempeñar un papel 
protector frente a diversas enfermedades, así como favorecer 
una mejor calidad de vida. 

El presente estudio presenta ciertas limitaciones. En primer 
lugar, se ha evaluado la CF con unas pruebas extraídas de una 
batería de campo que no aporta la misma precisión que las 
medidas realizadas en laboratorio. Sin embargo, dicha batería 
ha sido validada internacionalmente y empleada previamente 
con resultados fiables en distintos estudios. En segundo lugar, 
la necesidad tanto de una muestra más amplia y homogénea 
con respecto al sexo, así como conocer el tipo de actividad 
desarrollada en las horas de práctica de AF y el lugar de 
residencia de los adolescentes, puede aportar mucha más 
información. También se podrían abrir unas perspectivas de 
futuro al presente estudio diseñando un estudio longitudinal 
de mayor duración.

No obstante, se puede concluir que existe la necesidad 
en la sociedad actual de fomentar programas de la AF y 
deportiva con el fin de mejorar la CF y con ello el estatus 
corporal de los jóvenes. Incrementar las horas de EF escolar, 
y llevar a cabo programas educativos centrados en hábitos de 
vida saludables, pueden ser medidas eficientes para mejorar 
el estado de salud general. 
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