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I.- CONCEPTUALIZACIÓN

Si  realizamos  una  revisión  de  la  literatura  podemos  encontrarnos  con  una  multitud  de 
definiciones  del  término  Condición  Física  propuestas  por  diferentes  autores  e  instituciones.  A 
continuación presentamos algunas de ellas.

Clarke  (1967) la define como ‘la capacidad de realizar el trabajo diario con vigor y  
efectividad  (es  decir,  con  máxima  eficiencia  y  mínimo  gasto  energético),  retardando  la 
aparición de la fatiga y previniendo la aparición de lesiones’.

Torres (1996), la define como ‘el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y motoras, 
que hacen falta para la realización de esfuerzos físicos y musculares, tanto en el trabajo como en el 
deporte’. La condición motora está a su vez formada por las condiciones motrices condicionantes 
(cualidades  físicas  básicas,  o  factores  cuantitativos  del  movimiento)  y  las  coordinativas 
(psicomotrices, o factores cualitativos del movimiento). Como yuxtaposición de las anteriores surgen 
las condiciones resultantes de agilidad y destreza.

Según García y col. (1996) es ‘la situación que permite estar a punto, bien dispuesto o apto 
para elaborar un fin relacionado con la constitución y naturaleza corporal’.

Delgado y col. (1997) vienen a designarla como la vitalidad de una persona y su aptitud real 
para las acciones que emprende. Dicha condición física se puede mejorar por medio del ejercicio 
físico, de la actividad física no intencional o por la práctica deportiva. 

Para Navarro (1990) es una parte de la condición total del ser humano y comprende varios 
componentes,  cada uno de los  cuales  es  específico  en su  naturaleza.  Supone,  por  lo  tanto,  la 
combinación de diferentes aspectos en diversos grados (fig. 1).

                                 CONDICIÓN FÍSICA
FUERZA MUSCULAR RESISTENCIA MUSC. RESISTENCIA GRAL

                        BASE ORGÁNICA Y NUTRICIÓN ADECUADA
    Fig.1 La condición física y sus elementos componentes según Navarro (1990).

La  Organización Mundial de la Salud la define como la capacidad de una persona para 
realizar satisfactoriamente el trabajo muscular (O.M.S.,  1968 y Bouchard y cols.,  1990) y el 
Colegio Americano de Medicina Deportiva, determina que la forma física es el  estado dinámico 
de energía que permite a las personas llevar a cabo las tareas diarias habituales, disfrutar  
del tiempo de ocio activo y afrontar las emergencias imprevistas sin una fatiga excesiva, a la 
vez  que  ayuda  a  evitar  las  enfermedades  hipocinéticas  y  a  desarrollar  el  máximo de  la  
capacidad intelectual y a experimentar plenamente la alegría de vivir (Pate, 1988; Bouchard y 
cols., 1994; Rodríguez, 1995).

La  condición  física  relacionada  con  la  salud se  refiere  a  aquellos  componentes  de  la 
condición física que se ven afectados favorable o negativamente por el nivel habitual de actividad 
física y están relacionados con el estado de salud.
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Salud: la  Organización  Mundial  de  la  Salud  propuso  una  definición  multidimensional,  compleja, 
dinámica, amplia y de carácter positivo que entendía la salud como “el estado completo de bienestar físico,  
mental y social, así como la capacidad de funcionamiento, que permiten los factores sociales en que los  
individuos y la comunidad se hallan inmersos” (Bouchard y cols., 1990 ). Entre las propuestas de modificación 
de esta  definición  destacamos  la  sustitución del  estado completo  de bienestar  por  el  más  alto  nivel  de 
bienestar como un continuum entre el polo negativo y el polo positivo del estado de salud.

Como vemos la condición física ha sido objeto de reflexión por parte de muchos autores  e 
investigadores que entienden la C.F. como un sumatorio de capacidades o cualidades. En los últimos 
años han aparecido dos tendencias a la hora de entender la C.F.: 

 -la que la vincula al rendimiento y habilidad deportiva por un lado y,

 - la que la vincula a la salud por el otro.

En el ámbito educativo este segundo paradigma se ha impuesto y más con las modificaciones 
que se han realizado con los últimos diseños curriculares de nuestra materia en donde la C.F. pasa a 
vincularse fundamentalmente a la salud. 

Esto supone un cambio a la hora de afrontar el tratamiento de estos contenidos. Implica 
orientar el desarrollo de la condición física hacia aquellas capacidades funcionales necesarias para 
desarrollar cómodamente las actividades diarias. Entre las justificaciones a este nuevo enfoque nos 
encontramos con la observación de que los componentes de la condición física vinculados a la salud 
son más influenciables por la práctica de actividad física, frente a la mayor dependencia genética 
de los componentes de la condición física vinculados al rendimiento deportivo.

En función de los paradigmas anteriores los componentes de la condición física que diferencian 
los distintos autores son:

a) C.F.  relacionada  con  el  rendimiento 
deportivo  y  habilidad  atlética  (Pate, 
1988): 

b) C.F. relacionada con la salud (Pate, 1988, 
American  College  of  Sport  Medicine,  1991, 
Devís, J., Peiró, C., 1993)

- Agilidad
- Equilibrio
- Coordinación
- Velocidad
- Potencia
- Tiempo de reacción
- Resistencia cardiovascular
- Resistencia muscular
- Fuerza muscular
- Composición corporal
- Flexibilidad

- Resistencia cardiorrespiratoria
- Fuerza y Resistencia muscular
- Composición corporal
- Flexibilidad 
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I.1.- CONDICIÓN FÍSICA RELACIONADA CON LA SALUD: COMPONENTES

Según Pate (1988) y el American College of Sport Medicine (1991), los componentes de la 
condición física relacionados con la salud son: 

o Resistencia Cardiorrespiratoria, 

o Fuerza y Resistencia Muscular, 

o Flexibilidad 

o Composición Corporal.

Estas capacidades son mejorables con el entrenamiento adecuado y están asociadas con un 
bajo riesgo de desarrollar prematuramente enfermedades derivadas del sedentarismo. Definamos 
cada una de ellas.

R. Cardiorrespiratoria. Capacidad de realizar tareas vigorosas que impliquen la participación 
de  grandes  masas  musculares  durante  períodos  de  tiempo  prolongados.  Se  basa  en  la 
capacidad funcional de los aparatos circulatorio y respiratorio de ajustarse y recuperarse de 
los efectos del ejercicio muscular. Para muchos especialistas, es el más importante de los 
elementos  condicionales  relacionados  con  la  salud,  dado  que  resulta  básica  para  el 
mantenimiento de la salud cardiovascular.

Es preciso recordar que los resultados de la investigación más reciente indican que la cantidad 
de  ejercicio  necesario  para  reducir  el  riesgo  de  enfermedad  de  forma  significativa  es 
considerablemente menor que el necesario para desarrollar y mantener altos niveles de condición 
física. Por tanto, conviene no confundir el disfrute de un nivel alto de condición física, con alcanzar 
un nivel saludable de condición física, es decir, aquel nivel necesario para disfrutar de los beneficios 
que el ejercicio ofrece con un mínimo de riesgos indeseables y de inversión en tiempo y en esfuerzo.

Fuerza Muscular: capacidad de contracción muscular para superar una resistencia, de forma 
estática (isométrica) o dinámica (en condiciones isotónicas). También suele definirse como la 
capacidad de un músculo, o un grupo muscular, de generar tensión mediante una contracción 
voluntaria máxima y bajo unas determinadas condiciones (tipo de contracción, duración de 
la contracción, etc.).

Resistencia Muscular: la capacidad de los músculos de aplicar una fuerza submáxima de 
forma repetida  o  de  mantener  una  contracción  muscular  durante  un  periodo  de  tiempo 
prolongado.

Flexibilidad: se define como la capacidad funcional de las articulaciones de moverse en todo 
su rango de movimiento. Es específica de cada articulación y depende de las estructuras 
articulares  y extraarticulares  ---cartílago,  cápsula,  líquido sinovial,  músculos, ligamentos, 
tendones, etc.--- y de los sistemas de control neuromuscular del movimiento. (Determinada 
por dos componentes: la movilidad articular y la elasticidad muscular).

Composición Corporal. Hace referencia al análisis de los diferentes componentes corporales. 
Esquemáticamente,  la  masa  corporal  puede  dividirse  en  masa  grasa  y  masa  magra.  El 
porcentaje  de  masa  grasa  corporal  sigue  siendo  el  índice  más  utilizado  para  evaluar  la 
composición corporal de una persona ---si bien existen algunas dificultades conceptuales y 
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metodológicas en relación con dicha valoración---. Aunque puede variar según el método 
empleado,  los  porcentajes  óptimos  de masa  grasa  corporal  son  menores  del  15%  en los 
hombres y del 22% en las mujeres. 

Con respecto a la composición corporal,  los autores mencionados la incluyen por estar en 
relación  estrecha  con  las  capacidades  anteriores.  El  desarrollo  adecuado,  preferentemente  de  la 
resistencia y de la fuerza muscular, incide en una reducción de la grasa corporal y un aumento de la 
masa muscular, con la consiguiente mejora del estado de salud.

I.2.- EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA

Dado que el tratamiento de las capacidades físicas que propone el currículo educativo gira 
entorno  a  su  relación  con  la  salud,  su  evaluación  irá  orientada  hacia  la  valoración  de  los 
componentes de la condición física saludable. No obstante, debemos considerar también aquellas 
otras manifestaciones y capacidades físicas que determinan la condición motriz del sujeto, y que 
contribuyen  en  la  ejecución  de  las  diferentes  habilidades  físicas  y  deportivas  (fuerza  veloz, 
velocidad,...) 

Nos  plantearemos  como  objetivo  concienciar  a  nuestros  alumnos  sobre  la  necesidad  de 
mantener  un  estilo  de  vida  activo,  y  no  a  la  valoración  de  rendimientos  deportivos.  Además 
tendremos que tener  en cuenta los  objetivos  relacionados  con el  conocimiento y aplicación de 
procedimientos para la mejora de estas capacidades.

Relacionadas  con  la  evaluación  objetiva  y  subjetiva  podemos  hablar  de  2  técnicas  de 
medición básicas:

*CUANTITATIVA :  Escala  de medida física que permite cuantificar,  de manera absoluta,  
una característica particular de la entidad evaluada. Ejemplo: distancias, pesos, tiempos,  
repeticiones...

*CUALITATIVA : Escala de medida mental dependiente del pensamiento del examinador.  
Ejemplo: 1. Muy deficiente; 2. Insuficiente; 3. Bien; 4 Muy bien; 5. Excelente.

Estas dos técnicas configuran los denominados paradigmas cuantitativo y cualitativo de la 
evaluación.  En  la  evaluación  de  las  capacidades  físicas se  utiliza  principalmente  la  técnica 
cuantitativa. 

En cuanto a la referencia de comparación, la evaluación de las capacidades físicas puede ser 
normativa (comparar  con la  población de referencia)  y/o  criterial (comparar  con uno mismo). 
Ambas referencias no son excluyentes y tienen un gran valor educativo, pues permite al alumno 
conocer  su  nivel  real,  establecido  a  través  de  las  tablas  estadísticas,  y  su  evolución  en  la 
comparación consigo mismo durante el curso y año a año.

Como  resumen,  para  J.  Díaz  Lucea  (1993)  la  evaluación  de  las  capacidades  físicas  en  ESO  se 
caracteriza por:

1. Respecto a la referencia comparativa: Evaluación CRITERIAL y normativa, según las ocasiones. 

2. Tipo de observación: Objetiva. 

3. Técnica: cuantitativa 

4. Referencia temporal: Se utiliza en la evaluación inicial, en la progresiva o formativa y en la final o 
sumativa. 

5. Supone una evaluación: del  proceso, en cuanto que puede poner de manifiesto el trabajo llevado a 
cabo por los alumnos dentro y/o fuera del horario escolar, así como su participación en la preparación 
y realización de las pruebas, y del producto. 
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6. Con  respecto  a  la  participación  del  alumno:  se  da  la  heteroevaluación  (la  acción  evaluadora  es 
realizada por el docente) la evaluación recíproca y puede darse la autoevaluación. 

7. Instrumentos aconsejables: Baterías de test de condición física y salud. 

Evaluación cauntitativa: Procedimientos de experimentación

Prueba de ejecución: exigen que el alumno realice una tarea poniendo de manifiesto la 
eficacia del aprendizaje. 

Test: un  test  es  una  situación  experimental  estandarizada  que  sirve  de  estímulo  a  un 
comportamiento. Este comportamiento se evalúa mediante una comparación estadística con 
el de otros individuos colocados en la misma situación, de modo que es posible así clasificar 
al sujeto examinado desde el punto de vista cuantitativo. 

Cualidades exigibles a los instrumentos de medida (test)

✔ Validez: que midan lo que pretendan.

✔ Fiabilidad: que lo hagan de forma repetida sin que existan variaciones significativas.

✔ Objetividad: que no dependan de criterios subjetivos del medidor

✔ Normalizados: que los resultados puedan ser comparados con otros

✔ Estandarizados: que tengan un protocolo estándar de administración

II.- LA VALORACIÓN DE LA CF EN EL DCB

A continuación veamos como está presente la condición física relacionada con la salud y su 
valoración en el currículo:  D 133/2007 (ESO) para Galicia; D 126/2008 (Bac)

Para ello agruparemos a su vez los contenidos de este bloque destacando los que hacen 
referencia de manera más específica a los componentes de la CF y su valoración.

SUBBLOQUES:    

● Calentamiento y vuelta a la calma

● Condición física y sus componentes  

● Hábitos posturales, respiración y relajación

● Hábitos higiénicos: higiene corporal, alimentación e hidratación. Primeros auxilios. 
Análisis hábitos nocivos para la salud.
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CONTIDOS (CF E SEUS COMPOÑENTES) CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1º ESO *  Condición  física.  Capacidades  físicas  principalmente 
relacionadas coa saúde.
*  Acondicionamento  físico  a  través  do  desenvolvemento  das 
capacidades físicas relacionadas coa saúde.
* Realización de xogos para a mellora da condición física.

3.  Incrementar  as  capacidades  físicas 
relacionadas  coa  saúde,  traballadas  durante  o 
curso, con respecto ao seu nivel inicial.

Con  este  criterio  preténdese  comprobar  se  o 
alumnado se esforza para mellorar  os  niveis  das 
capacidades  físicas  principalmente  relacionadas 
coa  saúde.  Para  a  avaliación  deberase  ter  en 
conta,  sobre  todo,  a  mellora  respecto  dos  seus 
propios  niveis  iniciais  nas  capacidades  de 
resistencia  aeróbica,  forza,  resistencia  e 
flexibilidade, e non só o resultado obtido.

2º ESO *  Capacidades  físicas  principalmente  relacionadas  coa  saúde: 
resistencia aeróbica e flexibilidade.
* Control da intensidade do esforzo: toma da frecuencia cardíaca 
e cálculo da zona de actividade.
*  Acondicionamento  físico  xeral  con  especial  incidencia  na 
resistencia aeróbica e na flexibilidade.
* Realización de actividades e xogos para a mellora da condición 
física.
* Recoñecemento e valoración da relación existente entre unha 
boa condición física e a mellora das condicións de saúde.

1.  Incrementar  a  resistencia  aeróbica  e  a 
flexibilidade respecto do seu nivel inicial.

Preténdese comprobar se o alumnado se esforza 
en  mellorar  os  niveis  de  resistencia  e 
flexibilidade, mediante a participación activa nas 
sesións. Deberase ter en conta a mellora respecto 
do seu propio nivel inicial, e non só respecto ao 
resultado obtido.

3º ESO *  Vinculación  das  capacidades  físicas  principalmente 
relacionadas  coa  saúde,  cos  aparellos  e  sistemas  do  corpo 
humano.
*  Acondicionamento  das  capacidades  relacionadas  coa  saúde: 
resistencia  aeróbica,  flexibilidade  e  forza  resistencia  xeral, 
mediante  a  posta  en  práctica  de  sistemas  e  métodos  de 
adestramento.
* Recoñecemento do efecto positivo que a práctica de actividade 
física produce no organismo.
* Control da intensidade do esforzo: coñecemento da frecuencia 
cardíaca máxima e de repouso. Tempo de recuperación.

2. Incrementar os niveis de resistencia aeróbica, 
flexibilidade e forza resistencia a partir do nivel 
inicial, participando na selección das actividades 
e  ejercicios  en  función  dos  métodos  de 
adestramento propios de cada capacidade.

Este criterio pretende comprobar se o alumnado 
coñece  actividades  e  exercicios  que  deberá 
combinar  para,  a  partir  dos  métodos  de 
adestramento  establecidos  polo  profesorado, 
incrementar  o  nivel  das  capacidades  físicas 
citadas,  de  acordo  coas  súas  capacidades  e 
baseado no esforzo diario.

4º ESO * Sistemas e métodos de adestramento das capacidades físicas 
relacionadas  coa  saúde:  resistencia  aeróbica,  flexibilidade e 
forza resistencia.
* Efectos do traballo de resistencia aeróbica, de flexibilidade e 
de  forza  resistencia  sobre  o  estado  de  saúde:  efectos 
beneficiosos, riscos e prevención.
*  Aplicación  dos  métodos  de  adestramento  da  resistencia 
aeróbica, da flexibilidade e de forza resistencia.

* Elaboración e posta en práctica dun  plano de traballo dunha 
das capacidades físicas relacionadas coa saúde.
* Toma de conciencia da propia condición física e predisposición 
a mellorala.

3.  Deseñar  e levar a cabo un plan de traballo 
dunha capacidade física relacionada coa saúde, 
incrementando o propio nivel inicial, a partir do 
coñecemento  de  sistemas  e  métodos  de 
adestramento.

Trátase de comprobar se o alumnado, coa guía e 
as pautas do profesorado, é quen de elaborar un 
plan de traballo, con exercicios e actividades que, 
partindo  do  seu  nivel  inicial,  poida  permitirlle 
mellorar a súa capacidade física, de cara a ter e 
manter unha boa saúde.

1º BAC -Beneficios da práctica regular de actividade física e valoración 
da súa incidencia sobre a saúde.
-Aceptación  da responsabilidade no mantemento  e mellora  da 
condición física.
-Criterios fundamentais para a planificación da actividade física 
para a saúde.
-Execución  de  probas  para  a  avaliación  das  capacidades 
motoras.
-Actividade  física  para  a  saúde:  o  acondicionamento  físico,  o 
xogo motor, as actividades deportivas e as actividades físicas no 
medio natural.
-Métodos básicos para o desenvolvemento da condición física.
-Manexo e control dos compoñentes fundamentais da carga na 
práctica  de  actividade  física:  o  volume,  a  intensidade  e  a 
densidade do esforzo.

3.  Empregar  probas  fundamentais  para  a 
avaliación das capacidades motoras.  Mellorar a 
condición física individual.

Preténdese comprobar a capacidade do alumnado 
de seleccionar, realizar e aplicar probas sinxelas 
para  a  avaliación  do  rendemento  motor,  coa 
intención de comprobar a súa evolución persoal e 
definir  de xeito  óptimo os  seus  obxectivos  e  as 
actividades  físicas  máis  axeitadas  para  o  seu 
proxecto  persoal  de  actividade  física. 
Comprobarase,  así  mesmo,  a  capacidade  de 
elaboración  dun  proxecto  persoal  acorde  cos 
resultados da autoavaliación.
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De acuerdo con el currículo se hace necesario valorar la condición física para poder aplicar 
los  criterios  de  evaluación  correspondientes.  Mas  allá  del  cumplimiento  de  dichos  criterios  de 
evaluación, nos parece interesante dicha valoración con el objetivo de concienciar y sensibilizar al 
alumno sobre la adquisición y/o mantenimiento de unos valores de condición física dentro de los 
rangos “saludables” y desarrollar la capacidad para la autovaloración.

III.- BATERIAS PARA LA VALORACIÓN DE LA CF

En la siguiente tabla comparativa se presentan 2 de las baterías más utilizadas para valorar 
la condición física en niños y adolescentes.

EUROFIT (Consejo de Europa, 1978-87)
Objetivo:  valorar  la  aptitud  física  de 
niños y jóvenes.
Una de las razones de su elaboración 
fue la relación aptitud física - salud

FITNESSGRAM (Instituto Cooper de 
Investigaciones Aeróbicas, Dallas 1999) 
Objetivo: valorar la condición física 
relacionada con la salud en niños y 
adolescentes.

MEDIDAS 
ANTROPOMÉTRICA
S

ESTATURA  –  PESO  –  GRASA  CORPORAL 
(pliegues:  bicip.,  tricip.,  subesc., 
suprail.,pantorrilla) 

Índice de Masa Corporal (IMC)

Pliegues: tríceps, pantorrilla y abdominal (% 
graso)

RESISTENCIA 
CARDIO-
RESPIRATORIA

Course Navette
Prueba en cicloergómetro (CT170)

Course Navette – 1 milla corriendo- 1 milla 
caminando 

FUERZA
F.  estática:  dinamometría  manual 
(dominante)
F. explosiva: salto longitud sin impulso
Resistencia  muscular  hombros-brazos: 
suspensión con                           flexión 
de codos
Res.  Musc.  Abdominal:  en  30’’  (codos-
rodillas)

Empujes o “planchas” (flexo-extensiones de 
codos y hombros)

Tracciones en barra (“dominadas”)

Tracciones modificadas (tendido supino) 

Extensión de tronco en tendido prono (fuerza-
flexibilidad)

FLEXIBILIDAD Flexión de tronco hacia delante sentado
Alcanzar con las manos por la espalda

Alcanzar con las manos por la espalda

Alcanzar el pie sentado (rodilla en extensión y 
la otra flexionada) 

VELOCIDAD 
COORDINACIÓN

Carrera ida-vuelta 10 x 5 m.

Golpeo de placas (25 cada placa)
EQUILIBRIO Flamenco 1’ superficie reducida

Además  de  las  anteriores  podemos  destacar  otras  baterías  muy  presentes  en  la  literatura 
internacional: YMCA. Youth Fitness Test (1989), Brockport Physical Fitness Test (1993-1998), AAHPER Health-
Related Physical  Fitness  Test(1970),  Chrysler  Fund-AAU Physical  Fitness  program (1987),  Fit  Youth  Today 
(1986), President’s Physical Fitness Test (1987) y AFISAL-INEFC para adultos(1994).
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III.1.- FITNESSGRAM

El  Instituto  Cooper  for  Aerobics  Research  (CIAR,  1999),  esponsorizado  por  la  Compañía 
Americana de Seguros “The Prudential”, desarrolló en 1987 una batería de test de condición física 
para niños y jóvenes llamada FITNESSGRAM, la cual evalúa los componentes de la condición física 
relacionados con la salud (Vincent, S. D. et al, 1999).

Se trata de una batería de test, desarrollada en soporte informático, para la valoración de la 
condición física en niños y niñas de cinco a diecisiete años. Consta de 13 items que contribuyen a la 
medición  de  los  tres  componentes  de  la  condición  física  que  han  sido  identificados  como 
importantes por su relación con la salud y con un funcionamiento óptimo del organismo. Los tres 
componentes de la condición física propuestos por la  FITNESSGRAM son la Capacidad Aeróbica, la 
Composición Corporal y la Fuerza, Resistencia y Flexibilidad Muscular (CIAR, 1999).

Para cada uno de los componentes, se proponen una serie de items, los cuales se presentan 
en la siguiente tabla:

 Items de la batería de Test FITNESSGRAM

Capacidad Aeróbica

Los profesores seleccionarán una de las siguientes opciones: 

• El PACER*
• Una milla corriendo
• Una milla caminando (estudiantes de 

secundaria)

               Composición Corporal

Los profesores seleccionarán una de las siguientes opciones: 

• Medición de pliegues*
• Índice de masa corporal

Fuerza, Resistencia y Flexibilidad Muscular

Fuerza y Resistencia Abdominal Fuerza Extensores de Tronco y Flexibilidad

          Debe seleccionar                                          Debe seleccionar

      * Curl-up                  *Trunk Lift

Fuerza parte superior del cuerpo Flexibilidad

             Debe seleccionar una   Puede seleccionar una

    - Push-up*        - Back-saver sit and reach
    - Modified pull-up        - Shoulder stretch
    - Pull-up
    - Flexed arm hang

*Test recomendado.

Fuente: Manual administración del test FITNESSGRAM pag. 10 (CIAR, 1999).
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El software del programa recomienda cinco items por defecto, mientras que el resto los 
propone como alternativos u opcionales. Los cinco items recomendados son los siguientes: el PACER, 
los Pliegues Cutáneos (tríceps, pantorrilla y abdominal), Pull-ups, Curl-ups, Trunk lift y Push-ups 
(CIAR, 1999).

La batería  FITNESSGRAM ha sido recientemente actualizada,  es  utilizada por millones de 
chicos  y  chicas  en  EEUU  y  fue  la  primera  batería  de  test  de  condición  física,  reconocida 
nacionalmente, en utilizar estándares referidos a un criterio relacionado con la salud (Morrow, J. R. 
et al. 1995).

Desde  el  año  2001,  el  Estado  de  Los  Ángeles  ha  hecho  obligatoria  la  prueba  de  salud 
“Fitnessgram” en las escuelas,  a fin de averiguar en qué forma física están sus estudiantes (La 
Opinión, 2002). En la actualidad está siendo utililada en Portugal en el ámbito educativo existiendo 
una edición del manual y del software traducido al portugués.

DESCRIPCIÓN DE LOS TESTS

A continuación se describen los tests que nosotros hemos seleccionado para su utilización en 
el ámbito educativo. A los recomendados por el propio programa añadimos: IMC,  Modified pull-up y 
los dos propuestos para la flexibilidad.

RESISTENCIA CARDIORRESPIRATORIA

Carrera Progresiva de  Ida y Vuelta (P.A.C.E.R.)
El test de la «Course-Navette», conocido también como «20 m Shuttle run» y más recientemente como 

«P.A.C.E.R.»  (Pogresive  Aerobic  Cardiovascular  Endurance  Run);  fue  desarrollado  por  Leger  y  Lambert 
(1982) en la Universidad de Montreal. El P.A.C.E.R. fue adoptado por el Consejo de Europa en 1983 para 
formar parte de la batería EUROFIT y mas tarde fue adoptado por «The Prudential FITNESSGRAM» en 1994 
(Chun et al.,  2000).  Recientemente es ofrecido por defecto en la actualización que el Cooper Institute for 
Aerobics Research de Dallas ha realizado en el año 1999 con la batería FITNESSGRAM.

Se trata de un test máximo de aptitud cardiorrespiratoria de tipo indirecto en el que el sujeto comienza la 
prueba andando y la finaliza corriendo,  desplazándose de un punto a otro situado a 20 m de distancia y 
haciendo el cambio de sentido al ritmo indicado por una señal sonora que va acelerándose progresivamente. 
El momento en el que el individuo interrumpe la prueba es el que indica su resistencia cardiorrespiratoria.

FITNESSGRAM recomienda realizar  esta prueba por parejas de manera que mientras un alumno ejecuta el  test  el  compañero va 
anotando el número de largos. En los valores de referencia que presenta para este test podemos situar al alumno en el “nivel saludable” 
de acuerdo con el número de largos realizados. Si quisiéramos calcular el VO2 máx. tendríamos que aplicar la fórmula: formula
VO2 máx= 31,025+(3,238 x Vfinal)-(3,248 x edad)+(0,1536 x Vfinal x edad)            Vfinal=8+(0,5 x estadio) 

Sería recomendable utilizar pulsómetros para la realización de este test.

TESTS  ALTERNATIVOS
Una milla corriendo (1609,34 m.): se anota el tiempo invertido en recorrer esta distancia. En los valores de referencia que 

presenta para este test podemos situar al alumno en el “nivel saludable” de acuerdo con el tiempo empleado.

Una milla caminando (1609,34 m.): se anota el tiempo invertido y la Frecuencia Cardíaca al finalizar la prueba. Para estimar 
el VO2 máx. se utiliza la ecuación propuesta por el “Rockport Fitness Walking Test” -->  VO2 máx= 132.853 - (0.0769 × Weight) - (0.3877 × 
Age) + (6.315 × Gender) - (3.2649 × Time) - (0.1565 × Heart rate) 
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FUERZA Y RESISTENCIA MUSCULAR

Empujes De MM.SS. (Push-Up)
Conocido también como «planchas» o «fondos de brazos», este ejercicio comienza con 

el sujeto en una posición de tendido prono, con las manos a la altura de los hombros y en la 
proyección de los codos en el suelo; las puntas de los pies están en contacto con el suelo. 
Desde esta posición el sujeto empuja contra el suelo de tal manera que su cuerpo se eleve 
hasta extender completamente los codos con una cadencia previamente establecida. El tronco 
debe  permanecer  completamente  extendido  durante  todo  el  ejercicio.  Desde  la  posición 
elevada, se realiza un descenso lento y controlado hasta que los brazos estén paralelos al 
suelo (codos 90º); entonces se vuelve a subir hasta la extensión completa de los codos. Se 
trata de hacer el mayor número posible a un ritmo de 20 repeticiones por minuto (1 repetición 
cada 3 segundos). Se realiza sobre una esterilla, de 2m de largo, 1m de ancho y 10mm de 
espesor. 

Tracciones De MM.SS. (Pull-Up Modificado)
En decúbito supino, con la barra ajustada casi fuera del alcance 

de los miembros superiores completamente extendidos; se localiza 
una banda elástica aproximadamente a 15,25cm por debajo de la 
misma. Los sujetos agarran la barra con un agarre en pronación. En 
la  posición  inicial,  las  nalgas  no  deben  estar  en  contacto  con  el 
suelo,  brazos  y  piernas  extendidos,  pies  juntos  (solo  los  talones 
tocan  el  suelo);  el  sujeto  tira  del  cuerpo  hacia  arriba  con  los 
miembros superiores hasta tocar con la barbilla claramente la banda 
elástica;  luego  baja  hasta  la  posición  inicial.  Repetir  tantas  veces 
como sea posible  (Pate,  R.R.;  Baumgartner,  T.A.  y  Sparks,  R.E.; 
1987).

Abdominales (Curl-Up)
El  ejecutante  parte  de  la  posición  de  decúbito  supino,  con  las  rodillas  flexionadas 

aproximadamente 140º, la cabeza y los pies apoyados en la colchoneta y los miembros 
superiores extendidos a lo largo del cuerpo con las palmas hacia el suelo. El ejecutante 
comienza a encorvarse con la elevación de la cabeza y los hombros, el movimiento será 
lento  y  graduado,  a  la  vez que  desliza  las  yemas  de los  dedos  sobre  una cinta  de 
11,43cm situada sobre la colchoneta, que debe recorrer hasta el otro extremo con los 
dedos. Al  llegar  al  final  de la cinta,  retorna a la posición inicial,  todo ello a un ritmo 
predeterminado  de  20  repeticiones  por  minuto  (1  repetición  cada  3  segundos). 
Generalmente se detiene la prueba una vez que se alcanzan las 75 repeticiones.

Extensión Del Tronco (Trunk Lift)
En este ejercicio  el  ejecutante parte desde una posición de tendido 
prono,  situando  las  manos  debajo  de  los  muslos;  eleva  la  parte 
superior del cuerpo de manera lenta y controlada hasta un máximo de 
30,46cm. El ejecutante debe mantener la posición el tiempo suficiente 
para medir  la  altura  de su barbilla  sobre  el  suelo  (CIAR,  1999).  La 
medición se realizará con una regla de 50cm de longitud y graduación 
de 1cm.
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FLEXIBILIDAD

Alcanzar manos por detrás
Se ejecuta  primero con una  mano  arriba  y  luego con la  otra  (mano superior  con  palma en 

contacto con la espalda, mano inferior con dorso en contacto con la espalda): se anota sí si alcanza o no.

Alcanzar el Pie (Back Saver Sit And Reach)
El sujeto descalzo se sienta en el aparato del test (cajón de 60 cm 

de largo, 27 cm de ancho y 30,5 cm de alto, con una regla en la parte 
superior haciendo coincidir el centímetro 23 con el apoyo de la planta 
del pie). Un miembro inferior debe estar completamente extendido con 
el pie plano contra una cara de la caja. La otra rodilla está flexionada 
con la planta del pie plana sobre el suelo y a 5-7,5 centímetros de la 
rodilla extendida. Los miembros superiores extendidos hacia adelante 
sobre la escala de medir con las manos colocadas una sobre la otra, 
con las palmas hacia abajo. El sujeto se flexiona directamente hacia 
delante  con  ambas  manos  a  lo  largo  de  la  escala  cuatro  veces  y 

mantiene la posición del cuarto intento al menos 1 segundo. Después de medir un lado el sujeto cambia la 
posición de los miembros inferiores y repite otra vez. El sujeto puede apartar la rodilla flexionada si fuera 
necesario mientras el cuerpo se mueve (CIAR, 1999).

COMPOSICIÓN CORPORAL

IMC: peso en kg/altura2 en metros

PLIEGUES: 

Tricipital: situado en el punto medio acromio-radial, en la parte posterior del brazo. El pliegue es 
vertical y corre paralelo al eje longitudinal del brazo.

Abdominal: situado lateralmente a 3cm junto a la cicatriz umbilical en su punto medio y 1cm por 
debajo. El pliegue es horizontal y debe ser medido en el lado derecho del cuerpo mientras el sujeto 
relaja la pared abdominal tanto como le sea posible.

Medial de la pierna: localizado a nivel de la máxima circunferencia de la pierna, en su cara medial. Es 
vertical  y corre paralelo al eje longitudinal de la pierna. El estudiado estará con la pierna flexionada 
con la rodilla en ángulo recto y el pie colocado sobre un banco.

La zona saludable en la tabla de referencia está estimada a partir del sumatorio del pliegue tricipital 
y medial de la pierna.
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FITNESSGRAM® 

Estándares para a zona saudable
Os criterios de referencia estándar para avalia-la C.F. Estes estándares, establecidos polo instituto 
Cooper de Dállas,  Texas, representan os niveis de aptitude que ofrecen a protección contra as 
enfermidades que resultan da vida sedentaria (Rev. 2006)

RAPACES

Idade
Unha milla 
correndo

min:sec (1)

20m PACER
nº voltas (2)

Walk Test
(Proba da 
camiñata)

VO2 max (3)
ml/kg/min

Pliegues 
dérmicos

% graxo (1)

(BMI)
Índice de 

Masa 
Corporal (1)

Curl-Up
(abdominais)
nº completas

5
6
7
8
9

Completar a 
distancia. 

Estándares de 
tempo non 

recomendados

Participar na 
carreira. 

Estándares 
non 

recomendados
10 11:30 – 9:00 23 – 61
11 11:00 – 8:30 23 – 72
12 10:30 – 8:00 32 – 72

Estándares de 
VO2 máx. non

avaliables
42 – 52
42 – 52
42 – 52

25 – 10 20,0 – 14,7 2 – 10
25 – 10 20,0 – 14,7 2 – 10
25 – 10 20,0 – 14,9 4 – 14
25 – 10 20,0 – 15,1 6 – 20
25 – 7 20,0 – 13,7 9 – 24
25 – 7 21,0 – 14,0 12 – 24
25 – 7 21,0 – 14,3 15 – 28
25 – 7 22,0 – 14,6 18 – 36

13 10:00 – 7:30 41 – 83 42 – 52 25 – 7 23,0 – 15,1 21 – 40
14 9:30 – 7:00 41 – 83 42 – 52 25 – 7 24,5 – 15,6 24 – 45
15 9:00 – 7:00 51 – 94 42 – 52 25 – 7 25,0 – 16,2 24 – 47
16 8:30 – 7:00 61 – 94 42 – 52 25 – 7 26,5 – 16,6 24 – 47
17 8:30 – 7:00 61 – 106 42 – 52 25 – 7 27,0 – 17,3 24 – 47

17+ 8:30 – 7:00 72 – 106 42 – 52 25 – 7 27,8 – 17,8 24 – 47

Idade
Trunk Lift

(Extensión de 
tronco)

pulgadas – cm

Push-Up
(fondos)

nº completas

Pull-Up 
modificadas
nº completas

Flexed-Arm 
Hang

(Flexión de 
brazos 

suspendidos) 
segundos

Back-Saver 
Sit & Reach
(sentado e 
alcanzar) 

pulgadas – cm

Shoulder 
Stretch

(Flexibilidade 
de ombreiros)

5 15 – 30 3 – 8 2 – 7 2 – 8 20
6 15 – 30 3 – 8 2 – 7 2 – 8 20
7 15 – 30 4 – 10 3 – 9 3 – 8 20
8 15 – 30 5 – 13 4 – 11 3 – 10 20
9 15 – 30 6 – 15 5 – 11 4 – 10 20
10 23 – 30 7 – 20 5 – 15 4 – 10 20
11 23 – 30 8 – 20 6 – 17 6 – 13 20
12 23 – 30 10 – 20 7 – 20 10 – 15 20
13 23 – 30 12 – 25 8 – 22 12 – 17 20
14       23 – 30 14 – 30 9 – 25 15 – 20 20
15 23 – 30 16 – 35 10 – 27 15 – 20 20
16 23 – 30 18 – 35 12 – 30 15 – 20 20
17 23 – 30 18 – 35 14 – 30 15 – 20 20

17+ 23 – 30 18 – 35 14 – 30 15 – 20 20

Tocando coas 
puntas dos 

dedos detrás 
do lombo en 
ambos lados 

dereito e 
esquerdo.

(1) O número da esquerda é o extremo inferior da HFZ; o número da dereita é o extremo superior da HFZ. Isto, por tempo, por cento de 
graxa, e no índice de masa corporal(IMC/BMI), números máis pequenos son mellores que números máis grandes. A porcentaxe de graxa 
está baseada nas medidas dos pliegues do tríceps e outros do corpo. O IMC (BMI en inglés) calcúlase a partir das medidas de peso e talla.

(2) Si se realiza o PACER de 15 metros, estas marcas débense converter ás marcas de 20 metros. A táboa de conversión pódese atopar en 
http://www.fitnessgram.net.

(3)A capacidade aeróbica (VO2 máx.) reflexa a taxa máxima coa que o oxíxeno pode ser absorbido e utilizado polo corpo durante o 
exercicio. A capacidade aeróbica é estimada insertando idade, xénero, o peso, o tempo da camiñata da milla, e o ritmo cardíaco no 
extremo da camiñata na ecuación “Rockport Fitness Walking Test”.
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RAPAZAS

Idade
Unha milla 
correndo

min:sec (1)

20m PACER
nº voltas (2)

Walk Test
(Proba da 
camiñata)

VO2 max (3)
ml/kg/min

Pliegues 
dérmicos

% graxo (1)

(BMI)
Índice de 

Masa 
Corporal (1)

Curl-Up
(abdominais)
nº completas

5
6
7
8
9

Completar a 
distancia. 

Estándares de 
tempo non 

recomendados

Participar na 
carreira. 

Estándares 
non 

recomendados
10 12:30 – 9:30 7 – 41
11 12:00 – 9:00 15 – 41
12 12:00 – 9:00       15 – 41

Estándares de 
VO2 máx. non

Avaliables

40 – 48 (10)
39 – 47 (11)
38 – 46 (12)

32 – 17 21,0 – 16,2 2 – 10
32 – 17 21,0 – 16,2 2 – 10
32 – 17 22,0 – 16,2        4 – 14
32 – 17 22,0 – 16,2 6 – 20
32 – 13 23,0 – 13,5 9 – 22
32 – 13 23,5 – 13,7 12 – 26
32 – 13 24,0 – 14,0       15 – 29
32 – 13 24,5 – 14,5 18 – 32

13 11:30 – 9:00 23 – 51 36 – 44 32 – 13 24,5 – 14,9 18 – 32
14 11:00 – 8:30 23 – 51 35 – 43 32 – 13 25,0 – 15,4       18 – 32
15 10:30 – 8:00 32 – 51 35 – 43 32 – 13 25,0 – 16,0 18 – 35
16 10:00 – 8:00 32 – 61 35 – 43 32 – 13 25,0 – 16,4 18 – 35
17 10:00 – 8:00 41 – 61 35 – 43 32 – 13 26,0 – 16,8 18 – 35

17+ 10:00 – 8:00 41 – 72 35 – 43 32 – 13 27,3 – 17,2 18 – 35

Idade
Trunk Lift

(Extensión de 
tronco)

cm

Push-Up
(fondos)

nº completas

Pull-Up 
modificadas
nº completas

Flexed-Arm 
Hang

(Flexión de 
brazos 

suspendidos) 
segundos

Back-Saver 
Sit & Reach
(sentado e 
alcanzar) 

cm

Shoulder 
Stretch

(Flexibilidade 
de ombreiros)

5 15 – 30 3 – 8 2 – 7 2 – 8 23 
6 15 – 30 3 – 8 2 – 7 2 – 8 23 
7 15 – 30 4 – 10 3 – 9 3 – 8 23 
8 15 – 30 5 – 13 4 – 11 3 – 10 23 
9 15 – 30 6 – 15 4 – 11 4 – 10 23 
10 23 – 30 7 – 15 4 – 13 4 – 10 23 
11 23 – 30 7 – 15 4 – 13 6 – 12 25
12 23 – 30 7 – 15 4 – 13 7 – 12 25
13 23 – 30 7 – 15 4 – 13 8 – 12 25
14       23 – 30 7 – 15 4 – 13 8 – 12 25
15 23 – 30 7 – 15 4 – 13 8 – 12 30
16 23 – 30 7 – 15 4 – 13 8 – 12 30
17 23 – 30 7 – 15 4 – 13 8 – 12 30

17+ 23 – 30 7 – 15 4 – 13 8 – 12 30

Tocando coas 
puntas dos 

dedos detrás 
do lombo en 
ambos lados 

dereito e 
esquerdo.

(1)O número da esquerda é o extremo inferior da HFZ; o número da dereita é o extremo superior da HFZ. Isto, por tempo, por cento de 
graxa, e no índice de masa corporal(IMC/BMI), números máis pequenos son mellores que números máis grandes. A porcentaxe de graxa 
está baseada nas medidas dos pliegues do tríceps e outros do corpo. O IMC (BMI en inglés) calcúlase a partir das medidas de peso e talla.

(2) Si se realiza o PACER de 15 metros, estas marcas débense converter ás marcas de 20 metros. A táboa de conversión pódese atopar en 
http://www.fitnessgram.net.

(3)A capacidade aeróbica (VO2 máx.) reflexa a taxa máxima coa que o oxíxeno pode ser absorbido e utilizado polo corpo durante o 
exercicio. A capacidade aeróbica é estimada insertando idade, xénero, o peso, o tempo da camiñata da milla, e o ritmo cardíaco no 
extremo da camiñata na ecuación “Rockport Fitness Walking Test”.

(1 pulgada = 2,54 cm.)
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ANEXO 1: modelo de ficha de registro

NOME E APELIDOS:          CURSO E GRUPO:                  FECHA:

PESO: ESTATURA: IMC:

FORZA

FORZA DE PULO (“flexións”) FORZA DE TRACCIÓN ABDOMINAIS
   ________   repeticións    ___________    repeticións   ___________    repeticións

FLEXIBILIDADE

ALCANZAR COAS MANS 
DEREITA ARRIBA

ALCANZAR COAS MANS 
ESQUERDA ARRIBA

ALCANZAR O PE 
DEREITO

ALCANZAR O PE 
ESQUERDO

SI  -  NON SI  -  NON                     cm                    cm

FORZA-FLEXIBILIDADE EXTENSIÓN DE TRONCO

RESISTENCIA CARDIORRESPIRATORIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Nº DE LARGOS: ________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOME E APELIDOS:          CURSO E GRUPO:                  FECHA:

PESO: ESTATURA: IMC:

FORZA

FORZA DE PULO (“flexións”) FORZA DE TRACCIÓN ABDOMINAIS
   ________   repeticións    ___________    repeticións   ___________    repeticións

FLEXIBILIDADE

ALCANZAR COAS MANS 
DEREITA ARRIBA

ALCANZAR COAS MANS 
ESQUERDA ARRIBA

ALCANZAR O PE 
DEREITO

ALCANZAR O PE 
ESQUERDO

SI  -  NON SI  -  NON                     cm                    cm

FORZA-FLEXIBILIDADE EXTENSIÓN DE TRONCO

RESISTENCIA CARDIORRESPIRATORIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Nº DE LARGOS: ________
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ANEXO 2: INFORMES FITNESSGRAM
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	Prueba de ejecución: exigen que el alumno realice una tarea poniendo de manifiesto la eficacia del aprendizaje. 

