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Resumen: 

Introducción. El nivel inicial como el progreso de la condición física relacionada 

con la salud (CFS) es evaluado habitualmente en el alumnado de Educación 

Física con la batería ALPHA-Fitness (BAF). La flexibilidad muscular es un 

componente básico de la CFS, que puede contribuir en un incremento del 

rendimiento físico en adolescentes. El objetivo del presente estudio fue 

determinar el efecto de la extensibilidad isquiosural sobre el rendimiento físico 

en estudiantes de bachillerato. 

Método. Un diseño transversal fue usado para determinar el efecto del nivel de 

flexibilidad sobre la CFS evaluada mediante la BAF. Un total de 50 estudiantes 

de bachillerato participaron en el presente estudio. Una prueba de 

Conglomerados fue aplicada para clasificar la extensibilidad isquiosural 

(distancia dedos planta). La prueba de Spearman fue usado para examinar la 
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posible correlación entre la extensibilidad isquiosural y el rendimiento en la 

BAF. 

Resultados. Cuando se analizan las diferencias entre ambos grupo, baja y alta 

extensibilidad isquiosural, no se encuentran diferencias en ninguna de las 

medidas de la BAF (p>0,05). Los estudiantes con baja extensibilidad 

isquiosural obtienen mayor distancia en el salto que los estudiantes con alta 

extensibilidad (204,2 cm vs 174,8 cm; p=0,85), siendo esta diferencia relevante 

desde el punto de vista práctico (d=-0,66 [Moderado]). 

Conclusiones. La extensibilidad isquiosural no influye directamente en el 

rendimiento físico evaluado por la BAF en estudiantes de Bachillerato. 

  

Palabras Clave: flexibilidad muscular, Educación física, condición física 

relacionada con la salud, estudiantes. 

 

Abstract: 

Introduction. The ALPHA-Fitness battery (AFB) assesses both the initial level 

and the progress of children and adolescents after working on the Healthy 

Physical Fitness Content block (HPF). Muscle flexibility is a basic component of 

HPF, which can contribute to increased physical performance in adolescents. 

The aim of the present study was to determine the effect of hamstring 

extensibility on physical performance in High School students. 

Method.  A cross-sectional design was used to determine the effect of the level 

of extensibility on the HPF assessed by AFB. A total of 50 High School students 

participated in the present study. A Conglomerate test was applied to classify 

hamstring extensibility into high and low level. The Spearman test was used to 

study the possible existence of correlation between flexibility and performance 

in the AFB. 

Results. When analyzing the differences between the two groups, low and high 

extensibility, no statistically significant differences were found in any of the 

measures of AFB (p> 0.05). However, students with low extensibility obtain 

greater distance in the jump than students with low extensibility (204.2 cm vs 
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174.8 cm; p = 0.85), this difference being relevant from a practical point of view 

(d = -0.660 [Moderate]). 

Conclusions. Hamstring extensibility does not directly influence the physical 

performance assessed by the AFB in high school students.  

 

Key Words: muscle flexibility, physical activity, healthy-related fitness, 

students. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La batería ALPHA-Fitness (BAF) “Assessing Levels of Physical Activity 

and Fitness” es considerada uno de los protocolos más utilizados por el 

profesorado de Educación Física (EF) de Educación Secundaria en España 

(Castro-Piñero et al., 2010; Ruiz et al., 2011a). Este procedimiento de 

evaluación evalúa los principales componentes de la condición física 

relacionada con la salud (CFS) en niños y adolescentes, los cuáles son la 

composición corporal, el fitness cardiorrespiratorio, el fitness musculo-

esquelético y el fitness motor. Además, esta batería se caracteriza por usar 

tests válidos, fiables, seguros y viables. Debido a estas características, esta 

batería se utilizada habitualmente en estudios transversales o de prevalencia, 

para determinar la relación entre el fitness cardiorrespiratorio y fitness musculo-

esquelético y el riesgo  de enfermedades cardiovasculares y músculo-

esqueléticas (Ortega, Ruiz, Castillo y Sjöström, 2008; Ortega et al., 2011). 

También, ha contribuido a pronosticar el riesgo de enfermedades futuras y una 

mejor aptitud de salud a partir de la CFS (Ruiz, et al., 2009; Ruiz et al. (2011a). 

La versión BAF de alta prioridad incluye los tests, índice de masa 

corporal y circunferencia de cintura, 20m-Ida y vuelta, fuerza de prensión 

manual, salto de longitud a pies juntos; mientras que la  versión extendida 

agrega los tests pliegues del tríceps braquial y subescapular y 4x10 m a los 

tests de la BAT de alta prioridad (Artero et al., 2011; Ortega et al., 2011; Ruiz et 

al., 2011a). Cuando se analiza el contenido que evalúa cada test se observa 

que la flexibilidad no se encuentra incluida en a BAF. Sin embargo, las 

principales instituciones internacionales aconsejan la práctica regular de esta 

cualidad física básica para mejorar la salud en niños y adolescentes como 

medida fundamental de (Donnelly et al., 2016; World Health Organization, 

2010). 

Por otro lado, otras baterías de evaluación de la CFS (Actividad Física y 

Salud para adultos en Cataluña en el Instituto Nacional de Educación Física 

[AFISAC-INEFC]; American Alliance for Health, Physical Education, Recreation 

y Dance [AAHPERD]; Council of Europe Committee for the Development of 

Sport [Eurofit]) valoran la flexibilidad mediante el test Dedos-Planta (DDP) 
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(Castro-Piñero et al., 2009; Chillón et al., 2010; Ortega et al., 2008; Rodríguez, 

Valenzuela, Gusi, Nàcher y Gallardo, 1998). Este test ha sido utilizado 

principalmente para valorar de manera indirecta y lineal la extensibilidad 

isquiosural (Castro-Piñero et al., 2009; Sainz de Baranda, Ayala, Cejudo y 

Santona, 2012).  

Un amplio número de publicaciones científicas ha utilizado el test DDP 

para demostrar la asociación entre la flexibilidad isquiosural y las 

desalineaciones raquídeas (Sainz de Baranda et al., 2020; Santonja-Medina et 

al., 2020; Sanz-Mengibar, Sainz-de-Baranda y Santonja-Medina, 2018) y el 

dolor lumbar (Grenier, Russell y McGill, 2003; Jackson et al., 1998; Chillón et 

al., 2010; Jones, Stratton, Reilly y Unnithan, 2005).  

Por el contrario, no se encuentra evidencia científica que haya estudiado 

la relación entre la flexibilidad isquiosural a través del DDP y el rendimiento 

físico adolescentes. Solamente, Rodríguez, Sánchez, Rodríguez-Marroyo y 

Villa (2016) y Favero, Midgley y Bentley (2009) han examinado los efectos de 

los resultados en el DDP y el rendimiento en el sprint en jóvenes futbolistas y 

universitarios, respectivamente. 

El principal objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de la 

flexibilidad isquiosural sobre el rendimiento físico en estudiantes de 

Bachillerato. Como hipótesis inicial se espera encontrar un mayor rendimiento 

físico en la batería ALPHA-Fitness en aquellos estudiantes con mayor 

extensibilidad isquiosural. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

Participantes 

 Un total de 50 adolescentes, 26 chicos y 24 chicas, participaron 

voluntariamente en el presente estudio (tabla 1). Los participantes fueron 

seleccionados de un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

Todos los alumnos participaban activamente en las clases de Educación Física. 

Antes de la recolección de datos, los participantes completaron un 

cuestionario sobre datos demográficos y régimen de práctica de actividad 

física. Los datos de los cuestionarios informaron que la muestra fue 
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homogénea en posibles variables de confusión como la edad, participación 

activa en las clases de Educación Física y experiencia deportiva federada. Sin 

embargo, se observaron diferencias en las variables de composición corporal 

según el sexo (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Resultados descriptivos demográficos de los escolares de Bachillerato del presente 

estudio. 

 Chicos (n=26) Chicas (n=24) Total (n=50) 

Edad (años) 16,0±0,0 16,0±0,0 16,0±0,0 

Masa corporal (kg) * 74,4±14,5 55,4±8,9 65,3±15,4 

Altura (cm) * 177,5±5,7 165,8±6,8 171,9±8,5 

IMC (kg/m2) * 23,59±4,35 20,10±2,43 21,91±3,94 

ICC (cm) * 0,83±0,06 0,76±0,06 0,80±0,07 

NOTA: IMC: índice de masa corporal; *: diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,001). 

El criterio de exclusión fue disponer de una historia de problemas 

músculo-esqueléticos en el raquis lumbar y extremidad inferior en los 3 meses 

previos, y presentar agujetas durante la evaluación. 

Tanto los escolares como padres fueron verbalmente informados de la 

metodología a utilizar, así como de los propósitos y posibles riesgos del 

estudio, y cada uno de ellos firmó un consentimiento informado (ID: 

2486/2019).  

 

Valoración de la condición física relacionada con la salud. 

La CFS de los estudiantes fue valorada con los tests de la BAF versión 

extendida para niños y adolescentes, que solicitaba sólo la extremidad inferior 

(Ortega et al., 2011; Ruiz et al., 2011a) (Figura 1). Todos los tests fueron 

administrados por dos graduados en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte en las clases de Educación Física. 
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Figura 1. Componentes de la condición física relacionada con la salud y tests de la Batería ALPHA-

Fitness modificada. 

 

Estudios previos (Cejudo et al., 2015; Ruiz et al., 2011a; Ruiz et al., 

2011b) han mostrado valores de fiabilidad intra-examinador de “buena a 

excelente” en el test 20 m - Ida y vuelta (CM:≤0,1 paliers; ICC≥0,92), en el test 

Salto de longitud a pies juntos (CM:≤12,7 cm; ICC≥0,92), en el test 4x10 m 

(CM:≤0,8 s; MCD95%≤ 5º; ICC≥0,92) y en los tests de DFT_RE y DFT_RF 

(CM:≤0,6º; MCD95%≤5º; ICC≥0,95). 

 

Evaluación de la extensibilidad isquiosural 

El test lineal DDP fue utilizado para medir la extensibilidad isquiosural 

con un cajón sit-and-reach estándar (ACSM 2000) siguiendo el procedimiento 

de Sainz de Baranda, Ayala, Cejudo y Santona (2012). Se registró el mejor 

intento de tres intentos. DDP es una medida válida y fiable de la flexibilidad 

isquiosural (Ayala, Sainz de Baranda, de Ste Croix & Santonja, 2012). 

 

Análisis estadístico 

Previo al análisis estadístico, la distribución normal de los datos fue 

comprobada a través de la prueba de Shapiro-Wilk. El nivel de significancia 

estadística se estableció en p<0,05. Se realizó un análisis descriptivo de cada 

una de las variables cuantitativas, que incluía la media y su correspondiente 

desviación típica, mínimo y máximo para las medidas de las variables de 

condición física relacionada con la salud y la extensibilidad isquiosural.  
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Una prueba U de Mann-Whitney fue utilizada para determinar la 

existencia de diferencias entre los valores medios de los grupos según sexo en 

cada variable de CFS y la extensibilidad isquiosural; además, se calculó el 

tamaño del efecto de Cohen de todos los resultados, y la magnitud del efecto 

era interpretado de acuerdo con los criterios de Hopkins, Marshall, Batterham y 

Hanin (2009), en el cual un tamaño de efecto menos de 0,2, de 0,2 a 0,59, de 

0,6 a 1,19, de 1,20 a 2,00, de 2,00 a 3,99 y superior a 4,00 era considerado 

como trivial o sin efecto , pequeño, moderado, grande, muy grande y 

extremadamente grande, respectivamente. Los autores decidieron 

arbitrariamente “moderado” como el nivel mínimo de efecto relevante con 

aplicación práctica en los resultados. 

Se realizó un análisis de Conglomerados de k media y bietápico para 

identificar un valor de corte de la extensibilidad isquiosural, y clasificar a los 

participantes con un alto y baja flexibilidad. Una prueba U de Mann-Whitney fue 

utilizada para determinar la existencia de diferencias entre los valores medios 

de los grupos según el grado de extensibilidad (alta vs baja) en las medidas del 

DDP en cada variable de CFS; en este análisis, también, se calculó el tamaño 

del efecto de Cohen de todos los resultados, y la magnitud del efecto era 

interpretado de acuerdo con los criterios de Hopkins y colaboradores (2009). 

La relación entre el DDP y los tests de CFS se analizó mediante el 

coeficiente de correlación de Spearman (variables escalar vs escalar). La 

escala utilizada para interpretar la magnitud de los coeficientes de correlación 

fue 0,0-0,1 como trivial, 0,1-0,3 como pequeño, 0,3-0,5 como moderado, 0,5-

0,7 como grande, 0,7-0,9 como muy grande y 0,9-1 casi perfecto. El nivel de 

significancia se estableció en p<0,05. 

El análisis estadístico fue realizado mediante el paquete estadístico 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences, v. 24.0, para Windows; SPSS 

Inc, Chicago) con un nivel de significación del 95% (p<0,05). 
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3. RESULTADOS. 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov encontró una distribución anormal de 

los datos, por lo que se utilizaron pruebas estadísticas no paramétricas 

(p<0,05). 

El análisis de Conglomerado estableció 2,25 cm en la variable 

extensibilidad (ROM bajo [n=11] y ROM alto [n=39]) como el valor de corte para 

clasificar esta cualidad física en altos y bajos valores en el DDP. La razón de 

tamaños entre ambos conglomerados fue de 3,55 (silueta media de 0,7 

[Buenos]). 

En la Tabla 2 se muestra el rendimiento de los estudiantes de 

Bachillerato en los tests de la batería ALPHA-Fitness clasificado en valores 

bajos y altos de extensibilidad evaluada con el DDP. Cuando se analizan las 

diferencias entre ambos grupo, bajos y altos valores en el DDP, no se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las 

medidas de la CFS (p>0,05). Sin embargo, los adolescentes con baja 

extensibilidad obtienen mayor distancia en el salto que los adolescentes con 

alta extensibilidad (174,8 cm vs 204,2 cm; p=0,85), siendo esta diferencia 

relevante desde el punto de vista práctico (d=-0,660 [Moderado]). 

Tabla 2. Resultados de los grupos con valores bajos (<2,25 cm) y altos (≥2.25 cm) en el DDP 

sobre el rendimiento de las tests de la batería ALPHA-Fitness en estudiantes de Bachillerato. 
 

Extensibilidad 

alta 

(n=39) 

Extensibilidad 

baja 

(n=11) 

p - 

valor 

d 

Cohen 

Inferencia 

cualitativa 

DDP (cm) 13,0±6,2 -6,3±5,7 0,000 3.164 Muy grande 

IMC (kg*m2) 21,9±4,1 21,8±3,4 0,743 0.030 Sin efecto  

ICC (cm) 0,8±0,1 0,8±0,1 0,219 -0.482 Pequeño  

20 m - Ida y 

vuelta (palier) 

5,4±2,5 5,8±1,6 0,518 -0.170 Sin efecto  

Salto de longitud 

(cm) 

174,8±44,7 204,2±43,7 0,085 -0.660 Moderado  

4x10 m (s) 11,5±1,0 11,0±1,0 0,223 0.500 Pequeño  

NOTA: DDP: Test Distancia Dedos-planta para los isquiosurales; IMC: Índice de masa corporal; ICC: 

Índice cintura-cadera. 
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Por último, el análisis de correlación no mostró correlación significativa 

positiva entre el resultado del DDP y los tests de la batería ALPHA-Fitness 

(Spearman: r≤-0,216; p≥0,081). 

 

4. DISCUSIÓN 

Los resultados del presente estudio no mostraron significativamente un 

mayor rendimiento físico en los valores de los tests de la batería ALPHA-

Fitness evaluados (IMC, ICC, 20m-Ida y vuelta, salto de longitud y 4x10 m) en 

aquellos estudiantes de Bachillerato con alta extensibilidad isquiosural (valor 

del DDP≥2,25 cm).Estos resultados no coinciden con los hallazgos de dos 

estudios de investigación publicados recientemente, que analizan la relación 

entre flexibilidad y rendimiento deportivo (García-Pinillos, Ruiz-Ariza, Moreno 

Del Castillo y Latorre-Román, 2015; Rey, Padrón-Cabo, Barcala-Furelos y 

Mecías-Calvo, 2016). Ambos estudios observaron una asociación positiva entre 

la extensibilidad isquiosural con el rendimiento en el test de salto vertical con 

contramovimiento y en el test de agilidad de Balsom en jóvenes jugadores de 

fútbol. Estos autores estudios científicos evaluaron la extensibilidad isquiosural 

con el test Elevación de Pierna Recta. Posiblemente, este test angular sea más 

válido que el test lineal DDP para evaluar la extensibilidad isquiosural (Ayala, 

Sainz de Baranda, de Ste Croix & Santonja, 2012); además, las medidas de los 

tests lineales están influenciadas por las medidas antropométricas de los 

adolescentes como la longitud del miembro superior e inferior (Sainz de 

Baranda, Ayala, Cejudo y Santona, 2012). 

En este sentido, parece ser que extensibilidad de otros grupos 

musculares como el tríceps sural, cuádriceps y psoas-iliaco, si estén implicados 

en el patrón de los movimientos básicos de los tests de CFS. Este patrón de 

movimiento posibilite un aumento del rendimiento deportivo en los tests de la 

batería ALPHA-Fitness. En jugadores de fútbol, García-Pinillos, Ruiz-Ariza, 

Moreno Del Castillo y Latorre-Román (2015) y Rey, Padrón-Cabo, Barcala-

Furelos y Mecías-Calvo (2016) observaron asociación positiva entre la 

extensibilidad del cuádriceps y una mayor altura en el test de salto vertical con 
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contramovimiento y un mejor tiempo en el test de agilidad de Balsom. La 

extensibilidad  del psoas-iliaco ha sido asociado positivamente con el 

rendimiento del equilibrio dinámico evaluado con el Y-Balance en adultos 

jóvenes (Aslan, Buddhader, Suprak y San Juan, 2018). La extensibilidad del 

tríceps sural ha sido correlacionada fuertemente con el rendimiento de tareas 

motoras como ponerse de pie, la marcha y bajar escalera (Kang y Oh, 2017; 

Moseley, Crosbie y Adams, 2003), en el equilibrio postural dinámico evaluado 

con el Y-balance (Basnett et al., 2013; Overmoyer y Reiser, 2015; Kang, Lee, 

Park y Oh, 2015), equilibrio estático monopodal (Bennell y Goldie, 1994) y la 

altura del salto vertical (Faiss, et al., 2010) en diferentes poblaciones (jóvenes 

físicamente activos, adultos jóvenes y estudiantes universitarios); así como, 

varios autores han demostrado que cortedad del tríceps sural contribuye a 

alterar la cinemática de la extremidad inferior y perjudicar la adecuada 

ejecución de movimientos físico-técnicos deportivos en jóvenes físicamente 

activos (Bell, Padua y Clark, 2008; Dill, Begalle, Frank, Zinder y Padua,  2014). 

En relación a nuestra hipótesis, otro resultado destacable y sorprendente 

del presente estudio es el mejor rendimiento obtenidos en los tests ICC, 20m-

Ida y vuelta, salto de longitud horizontal y 4x10 m por los estudiantes del grupo 

baja extensibilidad isquiosural. La flexibilidad es considerada un parámetro de 

la CFS (ACSM, 2016), pero una alta extensibilidad muscular no asegura un 

mayor rendimiento físico-técnico porque éste es complejo y multidisciplinar. 

Probablemente estos participantes presenten valores superiores en otros 

componentes de la CFS, que tengan una relación más directa con el 

rendimiento del tests.  

Estudios previos han demostrado que el rendimiento en el salto depende 

principalmente de diferentes factores como el nivel de fuerza (Nuzzo, McBride, 

Cormie, & McCaulley, 2008; Baker, 1996), la calidad de ejecución del patrón 

técnico del salto (Jensen & Ebben, 2003), el uso de los brazos en la mecánica 

del salto (Ashby & Delp, 2006) e instrucciones verbales sobre el salto horizontal 

como balanceo de los brazos, uso de objetos de referencia, ejecución de la 

triple extensión del miembro inferior (Ducharme, Wu, Lim, Porter y Geraldo, 

2016; Wu, Porter y Brown, 2012;Porter, Ostrowski, Nolan y Wu, 2010).  



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(4) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Cejudo, A.; Vallejos-Torres, F.J.; Rodríguez Ferrán, O.; Sainz de Baranda, P. (2020). 
Influencia de la extensibilidad isquiosural sobre la condición física en estudiantes de 
bachillerato. Trances, 12(4): 462-480 

473 

El valor de consumo máximo de oxigeno de una persona es el principal 

indicador relacionados con el rendimiento del fitness cardiorrespiratorio (Mahar, 

Guerieri, Hanna y Kemble, 2011; Mayorga-Vega, Aguilar-Soto, y Viciana, 

2015), que solicita el test 20m-Ida y vuelta.Al mismo tiempo, la carrera depende 

del fitness músculo-esquelético y motor, la técnica de carreray del peso 

corporal (Palomäki, Heikinaro-Johansson, & Huotari, 2015; Antunes et al., 

2015). Por ello, el sobrepeso está fuertemente asociado a un bajo fitness 

cardiorrespiratorio (Ortega et al., 2007; Aires, Silva, Silva, Santos, Ribeiro y 

Mota, 2010). 

Durandt, Tee, Prim y Lambert (2006) demostraron con un test con 

similares características fisiológicas al test 4x10 m, que el rendimiento de un 

test de tipo fitness motor se incrementa por la combinación de varios factores 

como masa corporal, fuerza y potencia aeróbica, más que un único 

componente fitness. 

La composición corporal es un componente esencial de la CFS (Ortega 

et al., 2007; Ruiz et al., 2011). En adolescentes, la obesidad depende 

directamente del fitness cardiorrespiratorio y músculo-esquelético (ACSM, 

2016; Lang, Belanger, Poitras, Janssen, Tomkinson y Tremblay, 2018).En 

nuestro estudio se observa que los adolescentes del grupo de baja flexibilidad, 

a pesar que tienen similar composición corporal que el grupo de alta flexibilidad 

isquiosural, presentan un superior rendimiento en los tests de salto horizontal, 

20m-Ida y vuelta y 4x10 m. Estos resultados coinciden con los encuentros de 

Grao-Cruces, Ruiz-Ariza, De La Torre-Cruz y Martínez-López (2018), donde 

concluye que obesidad no siempre está asociado a una disminución de los 

resultados en los tests de la BAT. 

 

5. CONCLUSIONES 

La extensibilidad isquiosural no influye directamente en el rendimiento 

físico evaluado por la batería ALPHA-Fitness en estudiantes de Bachillerato.  
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