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Resumen: 

La evidencia científica ha demostrado que la práctica diaria de Actividad Física 

(AF) está asociada con una variedad de beneficios en niños y adolescentes, 

incluyendo una mejora en diferentes variables relacionadas con la salud, así 

como una mejora en el rendimiento cognitivo, social y académico. De esta 

manera, existe una gran variedad de programas de promoción y evaluación de 

la condición física (CF) relacionada con la salud (Ortega et al., 2008; Stodden 

et al., 2015). Sin embargo, estos programas se han quedado anticuados y se 

deben de mejorar e innovar, intentando desarrollar métodos con pruebas que 

incluyan y combinen las nuevas tecnologías aplicadas al deporte. Por tanto, el 

objetivo es presentar un protocolo enfocado a la evaluación y análisis integral 

de la población infantil y juvenil integrantes de las escuelas deportivas 

municipales por medio de tecnologías accesibles y la realización de un 

seguimiento tras el paso de los años. 
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Abstract: 

Scientific evidence has shown that the daily practice of Physical Activity (PA) is 

associated with a variety of benefits in children and adolescents, including an 

improvement in different health-related variables, as well as an improvement in 

cognitive, social and academic performance. In this way, there is a wide variety 

of programs for the promotion and evaluation of health-related Physical Fitness 

(PF) (Ortega et al., 2008; Stodden et al., 2017). However, these programs have 

become outdated and must be improved and innovated, trying to develop 

methods with tests that include and combine new technologies applied to sport. 

Therefore, the aim was to present a protocol focused on the evaluation and 

integral analysis of the children and youth population members of municipal 

sports schools through accessible technologies and the follow-up after the 

passing of the years. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La evidencia científica ha demostrado que la práctica de AF y deportiva 

tiene efectos positivos tanto a nivel social, emocional, cognitivo, académico, así 

como generalmente, en la salud (Ruiz-Ariza et al., 2017; Gálvez et al., 2015; 

Dencker et al., 2006).  Uno de los ámbitos más importantes de estudio desde 

los primeros trabajos de Educación Física, ha sido el control y evaluación de 

los parámetros de la CF por medio de diferentes herramientas que se 

encargaban de catalogar la fuerza, resistencia, velocidad, o en general, las 

funciones que intervienen únicamente en el desarrollo del ejercicio o deporte. 

Sin embargo, la concepción y utilidad como herramienta ha ido progresando y 

evolucionando en los últimos años. 

Algunos estudios han mostrado la gran variedad de programas de 

promoción y evaluación de la CF relacionada con la salud (Ortega et al., 2010; 

Stodden et al., 2017). Hoy en día, la CF se considera uno de los marcadores de 

salud más importantes, así como un factor predictivo de morbilidad y mortalidad 

por enfermedad cardiovascular y enfermedad por todas las causas (Myers et al. 

2002; Mora et al. 2003; Metter et al. 2002). Sin embargo, en los últimos años se 

ha ido incrementando el número de estudios sobre la CF y la salud en la 

infancia y la adolescencia, desarrollando métodos con pruebas más 

innovadoras o motivadoras, e incluyendo y combinando nuevas capacidades y 

habilidades gracias al desarrollo de nuevas tecnologías. 

Por ello, desde el ámbito familiar, educativo y público, se debe 

proporcionar los medios necesarios para conseguir unos adecuados hábitos 

saludables y la práctica diaria de AF, logrando de esta manera que, desde una 

temprana edad adquieran dichos hábitos, teniendo repercusión en todos los 

niveles en la edad adulta (Farías, Gutiérrez & Pontes, 2016). Entre las políticas 

deportivas más clásicas encontramos la promoción deportiva mediante 

programas de evaluación y análisis de la condición física-saludable, que 

ayudan a sensibilizar a la población escolar sobre los beneficios de la AF. Sin 

embargo, estos programas de valoración se han basado en pruebas 

tradicionales y monótonas, y actualmente el mercado demanda y requiere de 
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una gran variedad de oportunidades para crear nuevos protocolos más 

dinámicos y que otorguen un mayor rango de parámetros. 

2. OBJETIVO 

 El objetivo principal es presentar un protocolo enfocado a la evaluación y 

análisis integral de los deportistas integrantes de las escuelas deportivas 

municipales por medio de tecnologías accesibles y la realización de un 

seguimiento tras el paso de los años. Esta comunicación es la presentación de 

un proyecto de transferencia, actualmente en desarrollo.  

3. METODOLOGÍA 

La presente propuesta de proyecto se trata de la realización de un 

protocolo denominado Active Health Sportec dirigido a la población infantil y 

juvenil, donde se pretende aportar por medio de diferentes pruebas una visión 

integral sobre el estado antropométrico, la CF y los hábitos alimentarios de 

dicha población, gracias a la utilización de las tecnologías de rápida y fácil 

utilización. Dicho protocolo se divide en diferentes pruebas que giran en torno a 

cinco pilares fundamentales en la salud de la población en edad escolar: 

3.1.  Evaluación de hábitos alimentarios 

Para evaluar los hábitos alimentarios se realizará una valoración de la 

adherencia a la dieta mediterránea y la existencia de posibles trastornos de la 

conducta alimentaria (TCA). Para ello, se empleará el test Kidmed, un 

cuestionario validado, el cual consta de 16 ítems que deben de responderse de 

forma afirmativa o negativa. Una vez contabilizados las respuestas obtenidas, 

dicho deportista se sitúa en una escala dividida en tres rangos.  

3.2. Valoración de la composición corporal 

De manera individualizada, cada deportista será sometido a una 

valoración de la composición corporal a través de una bioimpedancia eléctrica 

con un dispositivo portátil de precisión avanzada. Dicha prueba informa de los 

valores antropométricos del deportista, concretamente, el peso, la altura, el 
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IMC, el porcentaje de masa grasa y masa muscular, así como su distribución 

en los diferentes segmentos corporales y la simetría bilateral. 

3.3. Análisis de parámetros respiratorios 

La prueba para comprobar dicha variable se trata de una espirometría 

forzada, la cual es definida como un test fisiológico que mide como una 

persona inhala o exhala volúmenes de aire en función del tiempo, consistente 

en una inspiración máxima, no más de dos segundos de apnea y una 

expiración máxima hasta que no quede aire en los pulmones (intentando llegar 

a 6 segundos).  

3.4. Evaluación del fitness cardiorrespiratorio 

El fitness cardiorrespiratorio (capacidad aeróbica), se evaluará mediante 

el test Course Navette, el cual se ha demostrado ser fiable y válido. Para la 

realización del test, los participantes tendrán que correr entre dos líneas 

separadas 20 m entre sí, siguiendo el ritmo marcado por unas señales de 

audio, hasta llegar a un esfuerzo máximo. La prueba termina cuando el 

deportista no es capaz de llegar a la línea dos veces consecutivas. El último 

periodo completado indicará la valoración objetiva de la prueba.  

3.5. Valoración de los niveles de fuerza y equilibrio postural 

Primeramente, se realizará un desequilibrio de las extremidades 

inferiores, la cual permite analizar el recorrido del centro de presiones del 

participante al quedarse erguido sobre una sola pierna encima de la plataforma 

de fuerzas durante un tiempo de 30s; y finalmente, se comprobará los niveles 

de fuerza del tren superior, por medio de una dinamometría de presión manual 

en el cual se empleará un dinamómetro con una precisión de 100g y del tren 

inferior, por medio de la realización de dos saltos verticales entre medias de 

unas fotocélulas, las cuales nos darán datos precisos de altura de vuelo y 

tiempo de respuesta. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

Este proyecto está destinado a cubrir dos áreas de resultados. En primer 

lugar, cumplir su objetivo de transferencia tecnológica y del conocimiento a la 

sociedad, prestando un servicio con una demanda constatada y apoyando a los 

municipios en sus políticas de promoción deportiva. Este proyecto se está 

desarrollando en aquellos municipios donde se apuesta por la promoción del 

deporte y la salud de los que serán el futuro de esas localidades, la población 

infantil y juvenil, pudiéndose autofinanciar y demostrando ser un valor añadido 

para el deporte comunitario. En todos los casos se entrega un completo 

informe individualizado con todos los resultados obtenidos a cada uno de los 

participantes con una serie de recomendaciones, así como un informe global al 

municipio para que valoren y analicen en qué estado se encuentran esos 

pequeños y pequeñas deportistas que forman parte de las escuelas deportivas 

municipales en sus diferentes modalidades deportivas. Además, como 

herramienta de transferencia de resultados a la sociedad, se ha creado una 

plataforma digital para el presente proyecto, donde los participantes pueden 

conocer e interactuar con sus datos y compararlos con otras localidades, otros 

deportes, otras edades, etc.  

Y finalmente, en segundo lugar, se utilizará toda la información 

combinada para desarrollar una investigación que amplíe el conocimiento sobre 

las diferentes variables que engloban dicho proyecto, tanto los niveles de CF, 

resultados antropométricos, hábitos alimentarios de la población evaluada en 

función de los diferentes parámetros como puede ser la categoría, tipo de 

deporte que practican, la edad, el sexo, etc. En un plazo de un año se 

dispondrán de los primeros resultados globales del proyecto. 
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