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RESUMEN
La evaluación de la condición física en jóvenes es importante desde el punto de vista educativo,
deportivo y la salud. El proyecto FitBack, financiado por la Comisión Europea, ha desarrollado una
herramienta que permite interpretar los resultados de la evaluación de la condición física en niños/as y
adolescentes de forma individualizada. El objetivo del estudio fue presentar la metodología científica y
la utilidad práctica de plataforma a las y los educadores físico deportivos. Se han recopilado datos de
jóvenes europeos de 6 a 18 años para generar una base de datos de referencia de condición física. Se ha
utilizado la batería de test ALPHA que ha demostrado previamente ser fiable, válida y relacionada con
la salud. Con la batería ALPHA se mide la capacidad cardiorrespiratoria, fuerza muscular y
antropometría. Los percentiles se obtuvieron utilizando el método GAMLSS. Se han recopilado en torno
a 8.000.000 de datos de 34 países (106 bases de datos) para desarrollar los percentiles específicos para
sexo y edad. Se ha generado una plataforma multilingüe e interactiva que permite la creación automática
de informes individuales sobre los niveles de condición física y propuestas de mejora. Este estudio
muestra la base científica y funcionalidad de la plataforma FitBack, que se presenta como una
herramienta que ofrece múltiples posibilidades a las y los educadores físico deportivos para valorar los
niveles de condición física de la población joven.
Palabras clave: seguimiento; juventud; salud poblacional; condición física; evaluación del riesgo para
la salud

Fitness testing in youth is important from a health, educational and sport point of view. The FitBack
project has been funded by the European Commission to develop a tool that provides individualized and
group reports on physical fitness levels in children and adolescents. The goal of the study was to present
the scientific methods and practical usefulness of the FitBack web platform to sport-physical educators.
Data from European youth aged 6-18 years have been used to determine the cut-off points. The ALPHA
test battery was used for the assessment as it comprises tests that are reliable, have criterion/construct
validity and predictive validity in relation to health. These tests include the domains of cardiorespiratory
fitness, muscle strength and anthropometry. Percentiles were obtained using the GAMLSS method.
Nearly 8,000,000 data points from 34 countries (106 databases) have been used to develop the sex- and
age-specific percentiles. Thereby, a multilingual and interactive platform was developed allowing the
automatic creation of individual and group reports on fitness level, and tips from improvement. This
study shows the scientific rationale and functionality of the FitBack platform, and it is presented as a
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tool that offers multiple possibilities for physical fitness educators to assess the physical fitness levels
of schoolchildren.
Keywords: surveillance; youth; health promotion; physical fitness; health risk assessment
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Un bajo fitness se asocia con una peor salud cardiovascular, con una peor salud ósea y una mayor
probabilidad de una enfermedad incapacitante en el futuro (Henriksson et al., 2019). Cálculos recientes
revelan que los costes sanitarios directos de la inactividad física en Europa ascienden a 11.685 millones
de euros al año, y que se pierden otros 3.795 millones de euros debido a la disminución de la
productividad (Ding et al., 2016). La condición física es un marcador muy importante relacionado con
la salud a lo largo de la vida (García-Hermoso et al., 2019). Conseguir un alto nivel de condición física
es beneficioso para la salud física y mental, así como para la salud cerebral (Ortega et al., 2008).
La condición física es la capacidad de llevar a cabo las tareas diarias con vigor y agilidad, sin
fatiga y con energía suficiente para disfrutar de las actividades de ocio y para hacer frente a emergencias
inesperadas (Clarke, 1979). En 2003, la Comisión Europea financió el proyecto ALPHA con el objetivo
de disponer de una batería de test válida y fiable para medir la condición física de forma armonizada
internacionalmente. Se realizaron una serie de estudios metodológicos y revisiones sistemáticas para
identificar los test con mayor fiabilidad, validez de criterio/constructo y validez predictiva relacionada
a la salud (Artero et al., 2011; Castro-Pinero et al., 2010; Ruiz et al., 2009). La antropometría y la
composición corporal estaban estrechamente relacionadas con el rendimiento físico y la salud y, por lo
tanto, se consideraron componentes de la condición física en el proyecto ALPHA.
El resultado final del proyecto fue la batería de test ALPHA para niños/as y adolescentes, que
en su versión de Alta Prioridad (una versión más corta y más adecuada para uso escolar) recomendaba
utilizar: el test de carrera de ida y vuelta de 20 m para evaluar la capacidad cardiorrespiratoria; los test
de prensión manual y de salto de longitud para evaluar la fuerza y potencia muscular; y el índice de masa
corporal y el perímetro de cintura como indicadores de obesidad total y central.
Dada la importancia de la condición física para la salud física y mental, es crucial disponer de
información fiable y válida sobre las tendencias de la condición física para fundamentar la elaboración
de políticas nacionales y regionales. En este sentido, distintas políticas europeas en el ámbito del deporte
dan importancia a la monitorización de la condición física como parte de las acciones de apoyo a la
actividad física para la salud (Commission, 2014; Council, 2013; EU Working Group Sport & Health,
2008; World Health Organization, 2015). El consorcio FitBack (www.fitbackeurope.eu) es una
iniciativa europea cuyo nombre completo es "Red Europea de Apoyo al Desarrollo de Sistemas de
Monitorización de la Condición Física de Niños/as y Adolescentes". Su misión es proporcionar una
plataforma de monitorización de la condición física en toda Europa y que sirva como herramienta para
la alfabetización física (es decir, para ayudar a entender por qué son importantes los test de condición
física, cómo interpretar resultados de los test de condición física, cómo establecer objetivos de ejercicio,
cómo mejorar los niveles de condición física, etc.). La red FitBack se ha desarrollado en colaboración
con 10 socios europeos y está coordinada por la Facultad de Deportes de la Universidad de Liubliana
(Eslovenia), que cuenta con más de 30 años de experiencia en la monitorización anual de la condición
física de todos los escolares a nivel nacional. La Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de
Granada, mediante el grupo de investigación PROFITH (http://profith.ugr.es/) ha representado a España
en este consorcio, encargándose de recopilar y gestionar las bases de datos de condición física de toda
Europa y las traducciones de la web al español.
El objetivo de este estudio es mostrar la funcionalidad de la plataforma FitBack a las y los
educadores físico deportivos, para valorar los niveles de condición física de la población joven.
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MÉTODO
Participantes y diseño
Tomkinson et al. (2018) llevaron a cabo una revisión sistemática de las bases de datos existentes
que incluían test de condición física en niños/as y adolescentes. Un mismo niño podía haber sido incluido
dos o más veces en función de los test realizados. Estos datos se incluyeron en la base de datos de
FitBack, y se utilizó la simulación de Monte Carlo para producir pseudodatos (a partir de las medias y
las desviaciones estándar reportadas) cuando los datos brutos no estaban disponibles. Además, la red
FitBack realizó una búsqueda narrativa basada en términos de condición física para identificar nuevas
bases de datos no incluidas en la revisión de Tomkinson (Tomkinson et al., 2018).
Para su inclusión, se requerían datos válidos sobre el sexo, la edad y al menos uno de los test de
la batería de test ALPHA en su versión de alta prioridad (https://profith.ugr.es/alpha-children) (Ruiz et
al., 2011), que incluye las siguientes medidas: peso, talla, perímetro de cintura, salto de longitud,
prensión manual y test de ida y vuelta de 20m. En el estudio anterior de Tomkinson et al., (2018) el
intervalo de edad era de 9 a 17 años, mientras que en este estudio FitBack se amplió la edad demográfica
para incluir a niños/as de 6 a 18 años. La red FitBack contó con la participación de muchos
investigadores experimentados que trabajan en el ámbito de la condición física pediátrica de toda
Europa, lo que ayudó a identificar bases de datos no publicadas sobre la condición física que se unieron
a los datos ya recopilados.
El objetivo era utilizar los datos más recientes disponibles para cada país, que en algunos casos
era una única base de datos de gran tamaño, mientras que en otros era la acumulación de varios estudios
o bases de datos que cubrían diferentes regiones geográficas dentro de un país. Las fuentes utilizadas
para generar los valores de referencia están disponibles en el sitio web de FitBack
(www.fitbackeurope.eu/es-es/mapa-de-la-condicion-fisica/fuentes)
Instrumentos y procedimiento
La base de datos de FitBack se compuso de los estudios que utilizaron la batería de test ALPHA,
ya que estos test han demostrado ser viables, fiables, válidos y escalables para niños/as y adolescentes
(Artero et al., 2011; Castro-Pinero et al., 2010; Ruiz et al., 2009). Además, algunos de ellos se utilizan
en sistemas nacionales de monitorización y vigilancia de la condición física bien establecidos en Europa,
como SLOfit (Eslovenia) (Jurak et al., 2020), NETFIT (Hungría) (Csányi et al., 2015) y Fitescoula (Portugal) (Henriques‐Neto et al., 2022).
En concreto, la capacidad cardiorrespiratoria se evaluó mediante el test de 20m de ida y vuelta
(Léger et al., 1988). El número de etapas completadas se utilizó como indicador de la capacidad
cardiorrespiratoria. Sin embargo, diferentes estudios habían expresado el resultado del test 20 m de ida
y vuelta en otras unidades, como las vueltas completadas o la velocidad en la última etapa completada,
y existen al menos tres protocolos/versiones conocidas de este test (Léger et al., 1988). Todos los datos
se convirtieron y armonizaron en etapas completadas según el protocolo original de Léger, como se ha
descrito en otro documento (Tomkinson et al., 2018). La fuerza muscular se evaluó mediante la fuerza
de prensión manual (representativa de la fuerza muscular de las extremidades superiores), utilizándose
la media de los máximos de ambas manos en nuestros análisis y el test de salto de longitud
(representativa de la fuerza muscular de las extremidades inferiores).
La adiposidad total y abdominal se evaluó mediante el índice de masa corporal y el perímetro de
la cintura, respectivamente, siguiendo procedimientos estandarizados (Janssen et al., 2002; Staiano et
al., 2012). Los análisis exploratorios sobre datos españoles en niños/as no publicados, mostraron una
diferencia media de 0,6 kg de diferencia media entre las manos y, por lo tanto, aplicamos un factor de
corrección de -0,3 kg a estos dos estudios para estimar la puntuación media (Esteban-Cornejo et al.,
2014).
El análisis de los datos se realizó utilizando el lenguaje R para la computación estadística (R
versión 3.6.3); los modelos aditivos generalizados de localización, escala y forma se ajustaron utilizando
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el paquete R GAMLSS y los pesos de post-estratificación se obtuvieron utilizando el paquete R survey
(Stasinopoulos & Rigby, 2007).
Se aplicaron diferentes procedimientos de limpieza a los datos. En primer lugar, se eliminaron
los valores que quedaban fuera de los límites probables inferior y superior. Los límites se definieron
basándose en la experiencia de los autores al trabajar con grandes bases de datos anteriores (De MiguelEtayo et al., 2014; Ortega et al., 2005, 2011; Tomkinson et al., 2017, 2018). Los límites utilizados fueron
los siguientes: en el test de 20m ida y vuelta (0-21 etapas), fuerza de prensión manual (0-80 kg), salto
de longitud (15-330 cm), altura (80-220 cm), peso (0-200 kg), índice de masa corporal (7-60 kg/m2) y
perímetro de la cintura (40-130 cm).
En segundo lugar, se identificaron y eliminaron los valores atípicos. Para cada medida de la
condición física, en adelante denominada test, se elaboró un modelo de regresión multivariante que
incluía el test como variable dependiente y la edad (modelado como un spline cúbico con 5 grados de
libertad), el sexo y su interacción como variables independientes (Durrleman & Simon, 1989). Se
eliminaron del análisis posterior al 0.01% de los sujetos con los residuos de Student más bajos y altos.
Las ponderaciones se calcularon mediante ajuste proporcional iterativo (Lumley, 2011) para ajustar las
distribuciones conjuntas de la muestra por edad y sexo a los datos de la población. Los valores
poblacionales de cada país se obtuvieron de la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT). Las
ponderaciones de la muestra se recortaron para evitar varianzas de muestreo excesivamente grandes
(Rigby & Stasinopoulos, 2005).
Las curvas de los centiles y los valores de referencia se desarrollaron utilizando Modelos
Aditivos Generalizados para Localización, Escala y Forma (GAMLSS) (Cole & Green, 1992). Se
utilizaron varios modelos continuos (Box-Cox Cole y Green [BCCG], Box-Cox de potencia exponencial
[BCPE], Box-Cox-t [BCT], Gaussiana inversa generalizada) que se ajustaron a los datos, optimizando
los grados de libertad para el ajuste P-splines para todos los parámetros de las respectivas distribuciones
utilizando el criterio bayesiano de Schwarz (SBC), estableciendo funciones de enlace adecuadas para
los distintos parámetros.
El BCCG se utiliza habitualmente en el método Lambda Mu Sigma (LMS) (Cole & Green, 1992).
BCPE y BCT son extensiones de LMS que añaden un parámetro para permitir la modelización de la
curtosis (positiva o negativa) (con 2 BCPE y BCCG [LMS] coinciden). En todos los modelos se
utilizaron λ = 1/3 y λ = 1/2 para la transformación de la potencia de la edad. Se realizaron análisis por
separado para niños y niñas. El modelo final para cada test y sexo se determinó mediante el uso del
criterio bayesiano de Schwarz (SBC).
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Figura 1.
Esquema gráfico del análisis estadístico aplicado a los datos para generar los valores de referencia que
se usan en la plataforma FitBack.
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RESULTADOS
Después de limpiar y eliminar los valores extremos, se obtuvieron 7.966.693 puntos de datos,
entre ellos 1.026.077 para el test de 20m ida y vuelta; 787.966 para la fuerza de prensión manual,
1.345.159 para el salto de longitud, 1.466.821 para la altura, 1.466.295 para el peso, 1.464.795 para el
índice de masa corporal y 409.580 para el perímetro de la cintura.
El objetivo inicial era recopilar datos tan recientes como fuera posible para obtener valores de
referencia actualizados, preferiblemente desde el año 2000. La mayoría (69%) de las bases de datos (que
representan el 95% de todos los puntos de datos) se recogieron después del año 2000. Sin embargo, se
incluyeron datos anteriores a 2000 cuando no se disponía de ellos a nivel nacional.
Todo este trabajo queda plasmado en la plataforma FitBack, una herramienta que tiene por
objetivo transferir a la sociedad todos los conocimientos adquiridos en este proceso y al mismo tiempo,
ser un apoyo para todos las y los educadores físico deportivos en la tarea de interpretar los niveles de
condición física para cada sexo y edad de forma automática, rápida y sencilla (ver Figura 2).
Figura 2
Página inicial de la plataforma FitBack (www.fitbackeurope.eu/es-es/).
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Estos informes proporcionan información valiosa sobre el estado de salud del niño y niña u
adolescente, y pueden ser un recurso inestimable para que las y los educadores físico deportivos puedan
planificar, idear y ejecutar su plan de trabajo. Si hay debilidades sistemáticas en un área determinada
(por ejemplo, valores musculoesqueléticos atípicos, una condición física general deficiente o un aumento
de los valores del índice de masa corporal), FitBack proporciona recomendaciones para mejorar cada
componente de la condición física (www.fitbackeurope.eu/es-es/crear-un-informe/-como-puedomejorar-composicion-corporal/ (Figura 3).
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Figura 3
Ejemplo de consejos para mejorar la fuerza muscular.

Hay dos opciones para introducir datos en FitBack.
Se pueden introducir los datos de cada individuo en un formulario interactivo que presenta
inmediatamente un informe o puede importar los datos de un grupo de hasta 40 personas en un
documento de plantilla de Excel y generar informes interactivos individuales (ver Figura 4 y Figura 5).
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Figura 4
Introducir datos en FitBack para informe individual.
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Figura 5
Introducir datos en FitBack para informe grupal.

La y el educador físico deportivo tiene un rol fundamental en la interpretación exitosa del
informe, y es una buena idea discutir los resultados con el grupo de entrenamiento, tanto en términos
generales, como con los niños/as u adolescentes a nivel individual también, especialmente aquellos que
pueden tener preguntas acerca de ciertas puntuaciones del test, o pueden necesitar un mayor compromiso
para fomentar mejores conexiones en la mejora de su propia alfabetización física.
El informe interactivo y en PDF está configurado para que los resultados de cada test
antropométrico o de condición física se muestren en detalle a lo largo de una escala móvil
correspondiente al valor del test (ver Figura 6). Además, tienen el valor añadido de ofrecer las siguientes
características:
A) Los valores individuales de los test de condición física se comparan con los niveles europeos.
B) Se ofrecen evaluaciones de riesgo para la salud basadas en la evidencia científica disponible
para ese test.
C) También hay algunas recomendaciones sobre el estado de la condición física; por ejemplo,
cómo alcanzar o mantener un nivel saludable de condición física.
D) Para más detalles sobre cómo mejorar componentes específicos de la condición física, hay
infografías disponibles en los enlaces que aparecen en la página web.
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Figura 6
Informe interactivo ajustado a la edad del sujeto.
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Para obtener más información, los distintos colectivos pueden seguir los consejos de las y los
educadores físico deportivos o simplemente compartir los resultados con el médico del niño/a
enviándole la URL del informe. Estos informes también se pueden guardar como PDF.
En el siguiente ejemplo, se discuten algunas de las utilidades que nos proporciona la plataforma
FitBack a nivel educativo, deportivo y de salud (ver Figura 8). En el contexto educativo, la o el educador
físico deportivo puede interpretar fácilmente los valores de su alumnado respecto a los valores europeos
ajustado por sexo y edad (ver recuadro verde). Puesto que se obtiene una puntuación numérica para cada
test de condición física que refleja el percentil exacto en el que se encuentra el alumnado, una estrategia
motivadora y equitativa es que cada alumno/a intente mejorar de principio a final de curso en 5 puntos
de percentil su condición física, por ejemplo, de 50 a 55. Esto es un objetivo individualizado y mejor
opción de lo que muchos docentes han usado en el pasado que es requerir un valor mínimo igual para
toda la clase. En el contexto sanitario, mediante las valoraciones mostradas en la Figura 7, el médico
puede observar que componentes de la condición física se encuentran en valores óptimos de salud y
cuáles deben ser mejorados (ver recuadro rojo). En el contexto deportivo, la y el entrenador o la y el
educador físico deportivo puede visualizar en qué percentil se encuentra el sujeto y promover su práctica
deportiva fuera del entorno escolar (ver recuadro amarillo).
Figura 7
Zonas de salud dependientes de los datos introducidos.
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La zona verde significa que los La zona amarilla significa que La zona roja significa que es
datos del niño/a están dentro de hay que hacer algunas mejoras necesaria
una
mejora
un rango saludable.
en este punto.
significativa para prevenir
riesgos sanitarios actuales o
futuros para la salud y el
bienestar general del niño/a.
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Figura 8
Ejemplo de participante de varios componentes de la condición física.

La plataforma FitBack proporciona informes de condición física individuales y de grupo
apoyados por materiales educativos para la implementación de la monitorización de la condición física
y para contribuir a la mejora de la alfabetización física. Además, la plataforma incluye mapas
interactivos de la condición física europea basados en valores de referencia actualizados.
Se han desarrollado una gran cantidad de trabajos científicos dedicados a comprender la
importancia de la actividad física y cómo ayuda a mejorar la salud (Bull et al., 2020; Mora‐Gonzalez et
al., 2020; Ortega et al., 2022). Asimismo, se ha estudiado cómo la actividad física impacta en la
condición física y la salud física, mental y cognitiva (Colley et al., 2012; Mora‐Gonzalez et al., 2020;
Okely et al., 2009). Por ello, FitBack dispone de contenidos en línea resaltando los hallazgos
descubiertos por las y los expertos en esta materia, centrados en la protección de la salud de las y los
niños (Brazendale et al., 2021; Jurak et al., 2021; Lang et al., 2018). Las y los educadores físico
deportivos necesitan datos objetivos sobre los niveles de condición física y poder interpretarlos para
cada sexo y edad exacta como parte esencial de la promoción de una adecuada alfabetización física en
la población (Siquier Coll et al., 2018). Además, tener un conocimiento sólido de la propia condición
física garantizará que las y los niños y los adolescentes puedan elegir realizar y mantener actividades
físicas provechosas a lo largo de su vida, incluyendo todos los beneficios para la salud asociados a un
estilo de vida saludable y activo (Li et al., 2020).
A la hora de establecer un sistema de monitorización de la condición física, hay que ser
consciente de la información que se proporciona a las y los educadores físico deportivos, alumnado y
progenitores. Los test de condición física son mucho más que "una evaluación escolar más", ya que
ayudan a entender los distintos dominios de la condición física a los progenitores y los hace partícipes
de la formación de sus niños y niñas. Las escuelas están en una posición única para influir positivamente
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en la actividad y la condición física del alumnado, no sólo a corto plazo, sino inculcando valores y
habilidades que acompañarán a estos niños/as durante toda su vida (Hillman et al., 2008). La forma física
que tiene un escolar ahora está relacionada con la forma física y la actividad que tendrá con la edad
adulta. La naturaleza multidimensional e interactiva de la condición física es lo que la convierte en un
aspecto central para crear hábitos saludables y sostenibles a lo largo de la vida. Aquellos con una mejor
educación física pueden estar más en sintonía con su cuerpo y lo que se requiere para funcionar bien, y
pueden ser capaces de fomentar hábitos de actividad física para toda la vida (Cadenas‐Sanchez et al.,
2020).
Con este artículo y la presentación de la plataforma FitBack, se pretende contribuir a una amplia
implementación de la monitorización de la condición física por las y los educadores físico deportivos.
IMPLICACIONES PRÁCTICAS DE LA PLATAFORMA FitBack
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Los valores de referencia, una vez integrados en la plataforma interactiva y multilingüe FitBack,
tienen utilidad e implicaciones prácticas en el ámbito de la salud, educativo y deportivo.
Desde el enfoque de la salud, los test y la monitorización de la condición física son
extremadamente importantes desde el punto de vista clínico y de la salud pública, como ha reconocido
recientemente la American Heart Association (Raghuveer et al., 2020), y la Organización Mundial de la
Salud, entre otros (Lang, Wolfe Phillips, et al., 2018). La medición de los factores de riesgo cardio
metabólico a partir de muestras de sangre es invasiva y éticamente cuestionable para los jóvenes a nivel
poblacional. Asimismo, las evaluaciones de la salud mental y cognitiva suelen ser complejas, delicadas
y requieren mucho tiempo. Dado que la condición física ha demostrado repetida y sistemáticamente ser
un potente marcador de la salud física, mental y cognitiva de los jóvenes, los test y la monitorización de
la condición física proporcionarán una valiosa información sobre el estado de salud de los jóvenes a
nivel individual y de grupo. Sin embargo, los médicos pueden no tener el tiempo, recursos, instalaciones
o experiencia para realizar test de condición física (por ejemplo, el test de 20 metros de ida y vuelta) en
el entorno clínico. Por lo tanto, creemos que la alternativa más factible y el objetivo futuro es que los
test de condición física a nivel de la población se realicen en las escuelas e institutos, y que los resultados
de los test y su interpretación se incorporen en las bases de datos del sistema sanitario y que formen
parte de la historia clínica del individuo, que pueda ser consultada por los y las pediatras y los
médicos/enfermeros de la escuela y/o instituto. Esta práctica se ha implantado a nivel regional en Galicia
(DAFIS) (Iglesias-Soler et al., 2021), España, y a nivel nacional en países europeos como Eslovenia
(SLOfit) (Jurak et al., 2020) y Finlandia (Move!, 2022).
Desde el ámbito educativo, la monitorización de la condición física forma parte de los planes de
estudio de educación física en muchos países europeos, pero la mayoría de las y los educadores físico
deportivos no tienen actualmente acceso a una herramienta fácil de usar y automática para interpretar
los resultados de los test de condición física específicas para cada sexo y edad. Con nuestro artículo y la
plataforma FitBack, pretendemos contribuir a una amplia implementación de la monitorización de la
condición física en las escuelas e institutos europeos.
Desde el punto de vista deportivo, los valores de referencia pueden utilizarse para la elaboración
de perfiles deportivos/atléticos y su seguimiento, así como para la identificación, el desarrollo y
captación de talentos. Los jóvenes que tienen niveles de condición física por encima del percentil 90,
pueden ser considerados talentosos en ciertos componentes de la condición física y se podría promover
la participación deportiva para ellos y su familia (Rongen et al., 2018). Del mismo modo, los cambios
en los niveles de condición física en respuesta a una intervención en el estilo de vida podrían seguirse
comparando con los percentiles específicos por sexo y edad para identificar los cambios de desarrollo
esperados, mejores o peores de lo esperado.
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CONCLUSIONES
La actual evidencia científica sostiene la importancia de la evaluación de la de condición física
desde el punto de vista de la salud, la educación y el deporte. La y el educador físico deportivo puede
interpretar fácilmente los valores del alumnado respecto a los valores europeos en el contexto de
Educación Física. Además, se puede observar que componentes de la condición física se encuentran en
valores saludables y cuáles deben ser mejorados. También, la herramienta puede ser utilizada para la
captación de talentos o para la promoción de la práctica deportiva fuera del entorno escolar en base a los
percentiles obtenidos en los distintos test. En definitiva, la plataforma FitBack permite hacer más
accesible y viable la interpretación de los niveles de la condición física de forma individualizada por
edad y sexo, lo que supone una potente herramienta disponible para las y los educadores físico
deportivos en el ámbito de la educación física, de la salud y del entrenamiento deportivo en edades
tempranas. El presente artículo muestra la base y método científico en el que se sustenta la plataforma
FitBack, así como su utilidad y funcionalidad.
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