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Resumen: 
 

La flexibilidad es una de las cualidades esenciales en la Gimnasis  

Rítmica, de ahí que las pruebas de flexibilidad activas y pasivas han  

tenido una presencia constante para la detección y selección de talentos  

deportivos en gimnastas. El objetivo principal fue comprobar la validez, 

fiabilidad inter-evaluador y fiabilidad test-retest de cuatro tests específicos para 

medir la flexibilidad de diferentes articulaciones. La validez se determinó 

mediante la Razón de Validez de Contenido, el análisis de confiabilidad inter-

evaluadores y la fiabilidad Test-Retest de cada test se calculó mediante el 

Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI). Los resultados muestran que el 

índice de validez de contenido de los cuatro test es válido. El CCI mostró 

valores superiores a 0,95, con un grado de concordancia excelente entre inter-

observadores y todos los test de flexibilidad demostraron un nivel de fiabilidad 

Test-Retest aceptable. Se puede afirmar que las cuatro pruebas de flexibilidad 

evaluadas son válidas y fiables para aplicarlas a las gimnastas de nivel básico. 
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Abstract 

Rhythmic Gymnastics (RG) is a sport characterized by a high level of 

technical difficulty and physical demands. Among all those demands, this work 

focuses on flexibility. The main objective was to verify the validity, inter-rater 

reliability and test-retest reliability of four specific tests to measure the flexibility 

of different joints. Validity was determined by the Content Validity Ratio, the 

inter-rater reliability analysis, and the Test-Retest reliability of each test was 

calculated by the Intraclass Correlation Coefficient (ICC). The results show that 

the content validity index of the four tests is valid. The ICC showed values 

greater than 0.95, with an excellent degree of interobserver agreement, and all 

the flexibility tests showed an acceptable level of Test-Retest reliability. It can 

be stated that the four flexibility tests evaluated are valid and reliable to apply to 

basic level gymnasts. 

Keywords: Rhythmic gymnastics, children, validity, reliability, evaluation, test. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La GR es un deporte integrado en los Juegos Olímpicos desde 1984 que 

se caracteriza por un elevado nivel de dificultad técnica y exigencia física 

(Batista et al., 2015; Sierra Palmeiro et al., 2019).  

Como deporte de iniciación temprana se requiere como premisa esencial 

un nivel óptimo de aptitud física relacionada con la salud en sus gimnastas 

para cubrir las demandas físicas y técnicas de sus entrenamientos (Montosa et 

al., 2018). Igualmente es necesario que las gimnastas cuenten con poca grasa 

corporal, fuerza, y flexibilidad para tener éxito en competición (Vernetta et al., 

2011; Montosa et al., 2018).  

Entre todas esas demandas, este trabajo se centra  en la flexibilidad, 

considerada como una de las cualidades físicas más destacadas en este 

deporte (Boligon et al., 2015; Batista et al., 2019;  Vernetta et al. 2022). Según 

evidencias científicas, es una de las más discriminadoras de varias disciplinas 

gimnásticas en relación a otros deportes (Vernetta et al., 2022).  En el Código 

de Puntuación (CP) de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG, 2022), 

gran número de elementos de la GR exigen un elevado rango de movimiento 

de todas las articulaciones, siendo esta cualidad primordial para garantizar una 

ejecución de los ejercicios con gran amplitud y perfección técnica. Actualmente, 

la amplitud de movimiento y la flexibilidad es uno de los principales criterios 

valorados por el CP (FIG, 2022).  

La flexibilidad se puede definir como el rango de movimiento (ROM) 

disponible para una articulación o grupo de articulaciones que no produce 

dolor. El ROM es una medida angular que determina la posición relativa de dos 

segmentos del cuerpo unidos por un punto en común: la articulación. Esta 

variable angular se utiliza para evaluar la flexibilidad (López-Bedoya et al., 

2013). 

Para Batista et al. (2019), las gimnastas deben demostrar grandes ROM 

en las articulaciones de la cadera, los hombros y columna vertebral. Donti et al. 

(2016), indican que la flexibilidad de la cadera y de los hombros, son las que 

diferencian a las gimnastas de mayor nivel.  De ahí que las gimnastas de 
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rítmica desarrollan la elasticidad muscular y movilidad de dichas articulaciones 

de todas las zonas indicadas diariamente en sus entrenamientos y en 

competiciones (Batista et al., 2019). 

Generalmente, existen pruebas muy concretas sobre la flexibilidad en 

las gimnastas que se aproximan a las condiciones reales de ejecución de los 

elementos corporales de GR para garantizar un resultado próximo a la realidad 

(Batista et al., 2015).  No obstante, según un estudio de revisión de Vernetta et 

al. (2022), en muchas de las pruebas existentes en diferentes baterías no se 

indican los niveles de validez y fiabilidad. 

De ahí la importancia de saber si las pruebas que habitualmente se 

utilizan en la GR para evaluar el ROM de diferentes articulaciones presentan 

validez y fiabilidad.  

Por tanto, los objetivos de este trabajo fueron comprobar la validez de 

contenido, así como la fiabilidad inter-evaluador en cada uno de los test 

aplicados y aplicar los diferentes test a una muestra representativa para 

analizar su fiabilidad test-retest de cada uno de ellos.   

 

2. MÉTODO   

Participantes  

La población de este estudio estuvo conformada por 56 gimnastas 

andaluzas pertenecientes a las categorías (prebenjamín, benjamín y alevín) 

con edades entre 7 y 11 años. La tabla 1 expone los datos descriptivos que 

caracterizan a la muestra. Los criterios de inclusión fueron: gimnastas 

federadas entre 7 y 11 años que practicasen regularmente este deporte. Se 

excluyeron a las gimnastas con alguna patología músculo-esquelética que 

limitase la capacidad de realizar los test, así como, la falta de consentimiento 

informado por el padre / tutor legal. Todas participaron de manera voluntaria 

respetándose los postulados de la Declaración de Helsinki de 2013 según la 

Ley Orgánica de Protección de Datos con la aprobación del Comité de Ética de 

la Universidad de Granada número 723/CEIH/2018. 
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Tabla 1. Descripción de la muestra 

 

Variables y medidas  

Las variables de medida fueron cuatro pruebas de flexibilidad 

normalmente aplicadas a estas gimnastas: 

• Test de Spagat anteroposteior a derecha e izquierda: medido en 

grados; consiste en medir la flexibilidad pasiva de la articulación 

coxo-femoral a ambos lados.  

• Test del Puente: medido en grados; consiste en medir la flexibilidad 

dorsal de la espalda (columna vertebral) y de la articulación 

escapulo-humeral de ambas extremidades superiores.  

• Test de Elevación frontal de la pierna y mantenerla: medido en 

grados; consiste en medir la flexibilidad activa de la articulación 

coxo-femoral en elevación frontal con la pierna extendida, y se 

realiza con ambas piernas.  

N=56 

Edad (años) 9,48(1,31) 

Masa corporal (kg) 30,18(6,13) 

Talla (m) 1,36(,11) 

IMC (Kg/m2) 16,23(1,68) 

Pliegue Tríceps (mm) 7,91(2,42) 

Pliegue Subescapular (mm)  10,07(2,65) 

Perímetro cintura (cm) 56,55(3,26) 
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• Test de Flexibilidad de hombros: medido en grados. Consiste en 

medir la Flexibilidad activa en flexión de la articulación del hombro.  

En la tabla 2, se describen de forma más detallada las cuatro pruebas 

con su correspondiente protocolo (Vernetta et al., 2017).   
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Test Material Ejecución Puntuación Representación gráfica 
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Cámara 

fotográfica, 

softwa re 

de análisis 

cinemático 

y 

marcadore

s 

epidérmico

s de 10 

milímetros 

de 

diámetro.  

 

Spagat frontal (antero-posterior) con 

las piernas extendidas.  

Instrucciones nivel básico: El/la 

gimnasta se colocará de pie en el 

suelo y deslizará los pies separando 

las piernas extendidas hasta 

apoyarse en el suelo con las manos 

y las piernas separadas antero-

posteriormente al máximo. Si la 

abertura es mayor de 180º, el 

examinador procederá a elevar la 

pierna delantera todo lo posible que 

el/ la gimnasta soporte, 

manteniendo brevemente esa 

posición. La pierna trasera debe 

estar apoyada plenamente en el 

suelo hasta la altura del isquion. 

Práctica y número de ensayos: El 

examinador mostrará la forma 

correcta de ejecución. El test se 

realizará a ambos lados y se 

registrará el resultado de cada uno. 

Prueba incorrecta  

No se contará como bien ejecutado 

si la gimnasta: 

• Flexiona las piernas 

• La cadera está elevada del 

suelo, o la pierna no toca el 

suelo o el muslo de la pierna 

trasera no toca el suelo 

Se tomará una fotografía con 

la cámara situada 

perpendicularmente al sujeto 

(con la pierna evaluada en la 

parte cercana a la cámara) a 

una distancia de 4 metros, 

centrando la fotografía en la 

articulación de la cadera, 

correctamente enfocada y 

sin aplicar zoom. 

Posteriormente se obtendrá 

el ángulo con la ayuda del 

software de análisis 

cinemático. El ángulo (α) se 

obtendrá digitalizando 3 

puntos anatómicos: tobillo 

(maleólo), cadera (trocánter 

mayor) y tobillo (maleólo). 

Cada fotografía se 

digitalizará 2 veces, 

obteniendo la media. 

Medida  

El resultado se registra 

grados, se realizará con 

ambas piernas. 

Puntuación  

Cantidad de grados 

alcanzados 

Ejemplo: 210º 
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Cámara 

fotográfica, 

software 

de análisis 

cinemático 

y 

marcadore

s 

epidérmico

s de 10 

milímetros 

de 

diámetro. 

Puente con las piernas extendidas.  

Instrucciones nivel básico: El/la 

gimnasta se colocará tumbado en el 

suelo con las manos apoyadas al 

lado de las orejas y las piernas 

flexionadas y ligeramente 

separadas (anchura de los 

hombros). Elevará el tronco 

extendiendo brazos y piernas y 

acercará todo lo que pueda las 

manos a los pies, cerrando el 

ángulo de flexión dorsal 

manteniendo brevemente esa 

posición, las piernas se extenderán 

totalmente.  

Instrucciones nivel avanzado: 

Ídem que el anterior, pero elevando 

una pierna en Split. 

Práctica y número de ensayos: El 

examinador mostrará la forma 

correcta de ejecución. El test se 

realizará una sola vez y se anotará 

el resultado. 

Prueba incorrecta  

• La prueba no será correcta si:  

• Las piernas no están 

extendidas. 

• Los brazos no están 

extendidos. 

• Los hombros no están en su 

flexión máxima 

• La separación de las manos 

está por encima del ancho de 

los hombros. 

Se tomará una fotografía con 

la cámara situada 

perpendicularmente al 

sujeto, a una distancia de 4 

metros, centrando la 

fotografía en la articulación 

de la cadera, correctamente 

enfocada y sin aplicar zoom. 

Posteriormente se obtendrá 

el ángulo con la ayuda del 

software de análisis 

cinemático. El ángulo (α) se 

obtendrá digitalizando 3 

puntos anatómicos: tobillo 

(maleólo), cadera (trocánter 

mayor) y carpo de la mano 

(hueso pisiforme). Cada 

fotografía se digitalizará 2 

veces, obteniendo la media.  

Puntuación  

El resultado se registra 

grados. 

Ejemplo: 45º puente. 
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Cámara 

fotográfica, 

software 

de análisis 

cinemático 

y 

marcadore

s 

epidérmico

s de 10 

mm. de 

diámetro.  

 

Elevación de la pierna hacia delante 

y mantenerla. 

Instrucciones nivel básico: El/la 

gimnasta se colocará apoyado de 

espaldas a la pared y elevará la 

pierna extendida por delante todo lo 

que pueda manteniéndola 3 

segundos.  

Práctica y número de ensayos: El 

examinador mostrará la forma 

correcta de ejecución. El test se 

realizará una sola vez y se anotará 

el resultado.  

Prueba incorrecta       

La gimnasta debe mantener la 

posición durante 3 segundos. La 

prueba es incorrecta cuando la 

gimnasta: 

• Flexiona la pierna de soporte 

• Flexión de la pierna levantada 

• Flexión el torso (adelante, 

atrás) 

Se tomará una fotografía con 

la cámara situada 

perpendicularmente al sujeto 

(con la pierna evaluada en la 

parte cercana a la cámara) a 

una distancia de 4 metros, 

centrando la fotografía en la 

articulación de la cadera, 

correctamente enfocada y 

sin aplicar zoom. 

Posteriormente se obtendrá 

el ángulo con la ayuda del 

sotware de análisis 

cinemático. El ángulo (a) se 

obtendrá digitalizando 3 

puntos anatómicos: tobillo 

(maleólo), cadera (trocánter 

mayor) y tobillo (maleólo). 

(Cada fotografía se 

digitalizará 2 veces, 

obteniendo la media.  

  

Puntuación El 

resultado se registra grados 

Ejemplo:  Izquierda (a)= 

150º; Derecha (b) = 140º 
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En decúbito prono elevación de los 

brazos paralelos y extendidos por 

delante sujetando una pica.  

 

Instrucciones nivel básico: El/la 

gimnasta se sitúa en posición de 

decúbito prono sobre una 

plataforma de elevada con la 

cabeza situada fuera de esta y con 

la barbilla pegada. Con los brazos 

extendidos, separados a la anchura 

de los hombros sujetando una pica, 

realizará una elevación al máximo 

manteniendo la posición 2 

segundos.  

Instrucciones nivel avanzado: 

Ídem que le anterior. 

Práctica y número de ensayos: El 

examinador mostrará la forma 

correcta de ejecución. El test se 

realizará una sola vez y se anotará 

el resultado. 

Prueba incorrecta   

La gimnasta debe mantener la 

posición durante 2 segundos. 

La prueba es incorrecta cuando la 

gimnasta: 

• Flexiona los brazos. 

• Flexiona la cabeza o el tronco. 

• No separar los brazos en línea 

con los hombros. 

Se tomará una fotografía con 

la cámara situada 

perpendicularmente al 

sujeto, a una distancia de 4 

metros, centrando la 

fotografía en la articulación 

del hombro, correctamente 

enfocada y sin aplicar zoom. 

Posteriormente se obtendrá 

el ángulo con la ayuda del 

software de análisis 

cinemático. El ángulo (a) se 

obtendrá digitalizando 3 

puntos anatómicos: carpo de 

la mano (hueso pisiforme), 

hombro (cabeza del húmero) 

y cadera (trocánter mayor). 

Cada fotografía se 

digitalizará 2 veces, 

obteniendo la media.  

 

Puntuación El 

resultado se registra grados. 

Ejemplo:  ángulo (a)= 170º 
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Procedimiento  

Antes de aplicar los test, se inició el proceso de comprobación de su 

validez de mediante la utilización del índice de validez de contenido (IVC), por 

ser uno de los más conocidos y utilizados a nivel cuantitativo (Pedrosa, 2014).  

Consiste en la evaluación individual de cada ítem del test por parte de un grupo 

de expertos en la materia. Con este fin, se preparó un formulario de Google. Se 

seleccionaron 16 especialistas con alto nivel de competencia y experiencia. 

Entre los seleccionados tres son doctores en Educación Física y/o Ciencias del 

Deporte, y 13 ostentan el título entrenadoras nacionales de GR con más de 10 

años de experiencia. A cada uno se les pasó el formulario de la evaluación de 

cada uno de los test vía electrónica, con una carta de invitación y explicación 

del objetivo del estudio.  

Cada test incluía la descripción de la prueba, su representación gráfica 

mediante una fotografía, la capacidad física a evaluar, la medida utilizada para 

su puntuación y finalmente, la valoración que debía asignar cada experto a 

cada uno de los test en función a tres posibilidades: a) si era esencial, b) útil 

pero prescindible o considerado innecesario dentro de su criterio para la 

medición de las capacidades físicas específicas en GR. Posteriormente, se 

habló con las entrenadoras y padres/madres de los diferentes clubs, para 

informarles sobre el objetivo del trabajo y pedirles el consentimiento informado. 

Tras obtener respuestas favorables los autores del trabajo se desplazaron al 

lugar de entrenamiento de las gimnastas para pasarles las pruebas.  

 Las mediciones fueron realizadas durante el periodo preparatorio de la 

planificación anual, en el mesociclo introductorio, en horario de entrenamiento 

por las tardes, visitando los diferentes clubs.  

Todas las evaluaciones fueron realizadas por los mismos investigadores 

llevando el material necesario para cada medición. Los test fueron explicados 

justo antes de la medición. La gimnasta que estaba lesionada o presentaba 

cualquier patología para realizar alguna/s prueba/s no se les medía. Se dividían 

en grupos de 10 – 12 gimnastas con edades similares y el mismo nivel de 

competición, pasando por cada estación para ser evaluadas, dejando 5 
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minutos de descanso entre pruebas. Previamente las gimnastas realizaron el 

calentamiento habitual que realizaban en sus entrenamientos. 

 

Análisis estadístico 

 De forma previa al desarrollo del análisis inferencial se realizó un 

análisis descriptivo de los datos relativos a las distintas pruebas estudiadas. El 

análisis de validez de contenido para cada uno de los test se determinó 

mediante la Razón de Validez de Contenido (RVC, Coefficient Validity Ratio en 

inglés) a partir de la fórmula de Lawshe (1975):  

               ne – N/2 

RVC =  _________ 

    n – N/2 

Donde ne es el número de expertos que otorgan la calificación de 

esencial al ítem y N, el número total de expertos que evalúan el contenido. 

Finalmente, se calculó el IVC para los test en su conjunto.  

El índice se calcula aplicando la siguiente fórmula de Lawshe (1975) 

modificada por Tristan-López (2008):  CVI = ∑𝑀 𝐶𝑉𝑅/M 

Con esta fórmula, el IVC oscila entre +1 y -1, siendo las puntuaciones 

positivas las que indican una mejor validez de contenido. Un índice IVC = 0 

indica que la mitad de los expertos han evaluado el ítem como esencial. Los 

ítems con una bajo IVC serán eliminados. Lawshe (1975) sugiere que un IVC = 

.51 será suficiente con 14 expertos, pero un IVC de, al menos, .99 será 

necesario cuando el número de expertos sea 7 o inferior. En el presente 

estudio, al contar con 16 expertos el punto de corte adecuado deberá de ser 

.51.
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El análisis de confiabilidad inter-evaluadores entre las dos medidas Pre-

test de los evaluadores 1 (Pre-test E1) y 2 (Pre-test E2), y el análisis de la 

fiabilidad Test – Retest (entre la medida Pre-test E1 y Retest), se calculó 

mediante el estadístico Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) de acuerdo 

absoluto, según un modelo de efectos aleatorios. Para su cálculo, se comprobó 

los supuestos de homocedasticidad y normalidad mediante los estadísticos de 

Levene y Shapiro-Wilk respectivamente. Se consideraron los siguientes valores 

para su interpretación (Fleiss, 1986): baja si CCI < 0,40; regular/buena si CCI 

está entre 0,41 y 0,75; muy buena si CCI > 0,75. 

Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas para 

valores p < ,05. El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)  para Windows® (versión 

25.0.; SPSS Inc. Chicago, Estados Unidos). 

 

3. RESULTADOS  

Análisis de Validez de contenido  

En la tabla 3, se muestra los valores de la razón de validez de contenido 

CVR de cada uno de los test en función del número de expertos que han 

calificado como esencial, útil e innecesario cada prueba de flexibilidad. 

Test Esencial Útil Innecesario CVR 

Test 1 16 0 0 1 

Test 2 16 0 0 1 

Test 3 13 3 0 0.625 

Test  14 2 0 0.75 

Tabla 3. Tipo de respuestas del test nivel básico y CVR  
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Los resultados demuestran que la mayoría de los test se consideran 

eseciales y dos de ellos útiles, pero ninguno innecesario de acuerdo con los 

criterios de Lawshe (1975). Los valores del CVR en todos los test superaron el 

punto de corte mínimo de 0.51. Destacar que los test (spagat anteroposterior y 

puente) se consideraron por consenso esencial para el deporte. En cuanto al 

IVC promedio de las cuatro pruebas fueron de 0.8, por lo que se consideran 

válidas.  

Análisis de la confiabilidad inter-evaluadores. 

Antes del análisis de la confiabilidad inter-evaluadores, la tabla 4, 

muestra el análisis descriptivo de los valores de las distintas pruebas 

realizadas, registrados por sendos evaluadores (medidas Pre-test E1 y E2) y 

en la medida Retest 

Pruebas 

Pre-test (E1) Pre-test (E2) Retest 

N Media N Media N Media 

Spagat antero-posterior a derecha 50 192,30 (13,49) 50 192,42(13,23) 50 191,36 (14,73) 

Spagat antero-posterior a izquierda 50 183,50 (12,87) 50 183,46 (12,78) 50 182,67(12,48) 

Puente (ángulo espalda) 51 60,82(8,76) 51 60,75 (8,65) 51 61,20(8,66) 

Elevación frontal de pierna derecha y 

mantenerla 

51 134,04(21,31) 51 134,18(21,05) 51 135,48(20,50) 

Elevación frontal de pierna izquierda y 

mantenerla 

51 122,33(21,26) 51 122,25(21,11) 51 122,40(18,88) 

Flexibilidad de hombros 51 196,35(21,57) 51 196,45(21,85) 51 196,51(21,55) 

Los datos se muestran como Media (Desviación estándar) 

Tabla 4. Análisis descriptivo de medidas Pre-test (Evaluadores 1 y 2) y Retest, de cada una de las pruebas 
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El análisis basado en el CCI para las dos mediciones Pre-test (E1 y E2), 

que observaron homocedasticidad y normalidad, correspondientes a las 

pruebas “Spagat antero-posterior a derecha”, “Elevación frontal de pierna y 

mantenerla (derecha)” y “Elevación frontal de pierna y mantenerla (izquierda)” 

mostró valores, en todo caso, superiores a 0,95, con un grado de concordancia 

excelente (Fleiss, 1986). Además, en la prueba restante, el análisis mediante el 

método de Bland y Altman (1986), permitió presumir la presencia de 

concordancia entre los registros realizados por los dos evaluadores, 

observándose un grado de coincidencia (diferencia entre ambas mediciones) 

sin diferencias estadísticamente diferentes a cero, distribuyéndose 

homogéneamente a lo largo del eje horizontal, y prevaleciendo la ausencia de 

correlación significativa entre las variables representadas. Además, en todas 

ellas los límites de concordancia al 95% recogieron el valor de cero dentro de 

los mismos. 

Análisis de la fiabilidad de las medidas mediante el método test-retest 

Se consideró como primera medida (Test) la correspondiente al Pre-test 

del evaluador uno (Pre-test E1), tomándose una segunda medida de cada una 

de las pruebas tras un periodo de una semana (Retest). 

El CCI se calculó en todas las pruebas en las que se cumplieron los 

supuestos de homocedasticidad y normalidad de las distribuciones de las 

medidas Pretest-E1 y Retest, y de las que se ha supuesto la confiabilidad inter-

evaluador en el análisis previo. El CCI obtenido indicó una muy buena 

reproducibilidad de sendas medidas (> 0,75, Fleiss, 1986) en las pruebas 

“Spagat antero posterior a derecha”, “Elevación frontal de pierna derecha y 

mantener”, “Elevación frontal de pierna izquierda y mantener”.  
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ICC 

95% Intervalo 

confianza 

F 

(valor verdadero 

= 0) 

Sig. 

F N gl p 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Spagat antero posterior a derecha ,993 ,988 ,996 ,000 ,983 50 1 ,326 

Elevación frontal de pierna derecha 

y mantener 
,995 ,991 ,997 ,000 1,257 51 1 ,268 

Elevación frontal de pierna 

izquierda y mantener 
,996 ,992 ,998 ,000 ,406 51 1 ,527 

Tabla 5. Coeficiente de Correlación Intraclase entre las medidas registradas en las tomas Pre-

test E1 y Retest. 

En el resto de los test, en las que no se ha podido asumir la normalidad 

de las distribuciones como requisito para el cálculo del Coeficiente de 

Correlación Intraclase, se optó por aplicar el método propuesto por Bland y 

Altman (1986). Con carácter general se pudo afirmar que los pares de valores 

(media y diferencia entre las medidas Pre-test E1 y Retest) se distribuyeron 

homogéneamente a lo largo del eje horizontal, dándose la circunstancia de que 

en todas ellas los límites de acuerdo al 95%, han recogido el valor de cero 

dentro de los mismos. Por tanto, a tenor de las anteriores consideraciones 

también se ha podido presumir la presencia de concordancia entre los registros 

realizados en las medidas Pre-test E1 y Retest, a través del método Bland y 

Altman (1986), en las pruebas “Spagat antero posterior a izquierda”, “Puente 

(ángulo espalda)” y “Flexibilidad de hombros”.  

A modo de conclusión, y a tenor de las observaciones anteriores, todos 

los test de flexibilidad demostraron un nivel de fiabilidad Test-Retest aceptable. 
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4. DISCUSIÓN  

El estudio tuvo como principal objetivo comprobar la validez y fiabilidad 

de tests específicos utilizados para medir la flexibilidad de diferentes 

articulaciones en gimnastas de rítmica.  

Los principales hallazgos muestran que el IVC de los cuatro test son 

válidos siendo el grado de acuerdo entre los expertos en cada test elevado, 

superando todos el valor mínimo de 0.51 por los que se considera positiva la 

validez de todas las pruebas por los 16 expertos. Igualmente, la fiabilidad inter-

evaluador es alta presentando valores de 0,95 en todas las pruebas. Este 

análisis tiene como objetivo estimar hasta qué punto los evaluadores coinciden 

en sus mediciones (Cerda y Villarroel, 2008). En este estudio, se deduce, que 

el nivel de concordancia es elevado coincidiendo en las evaluaciones de las 

distintas pruebas. 

En relación a la fiabilidad test-restest, tras el análisis del grado de 

concordancia con el prestest del evaluador 1 y el restest para las pruebas con 

distribución normal y las calculadas mediante el método de Bland at el. (1986), 

se puede concluir que el CCI es elevado igualmente en todas las pruebas. 

Por tanto, se puede afirmar que las cuatro pruebas de flexibilidad 

evaluadas de las cuales dos son bilaterales (seis pruebas totales), son válidas 

y fiables para aplicarlas a las gimnastas de rítmica de nivel básico.  

En relación a la prueba de flexibilidad pasiva de la articulación coxo 

femoral (spagat antero-posterior a ambos lados), es una de las pruebas 

esenciales en este deporte (Pechenevskaya et al., 2015; Batista et al., 2019), 

estando presente en la mayoría de los deportes gimnásticos incluyéndose una 

o varias pruebas para medirla (Vernetta et al., 2022). 

Asimismo, en cuanto a la flexibilidad pasiva del raquis se contempla en 

varios elementos del código de puntuación, sobre todo en dificultades 

corporales de mayor valor, por ello, el trabajo de la misma es significativo 

desde edades tempranas (Pechenevskaya et al., 2015). 
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En cuanto a la flexibilidad activa, tanto la prueba de elevación frontal de 

pierna (derecha e izquierda), así como la flexibilidad de hombros han 

demostrado su alta fiabilidad. En cuanto a la primera, es uno de los test 

específicos más utilizados en este deporte, por su proximidad a las condiciones 

reales de ejecución de los elementos corporales de esta disciplina. Se trata de 

un ejercicio que se realiza habitualmente en los entrenamientos y en las 

coreografías de competición, junto a la prueba de flexibilidad pasiva spagat 

(Santos et al., 2015). El incluir su valoración a ambos lados radica en la 

importancia de realizar un trabajo simétrico (derecho e izquierdo), pues 

generalmente, las gimnastas suelen repetir el mismo gesto con su lado 

dominante, lo que le predispone a adquirir posibles asimetrías funcionales, 

desequilibrios musculares o alteraciones posturales y como consecuencia 

aparición del dolor (Santos et al., 2015). Con respecto a la prueba de 

flexibilidad de hombros, señalar que es de gran importancia a la hora de 

manipular los implementos a una distancia óptima del cuerpo y de realizar los 

elementos pre- acrobáticos de manos en el suelo (Donti et al., 2016; Vernetta 

et al., 2019). Además, parece que rangos de movilidad elevados en hombro y 

cadera protegen a las gimnastas de las cargas excesivas en la columna 

vertebral durante la realización de posturas extremas (Donti et al., 2016).  

A nivel global, las pruebas de flexibilidad activa y pasiva son factores 

relevantes a evaluar para diferenciar a las gimnastas de diversos niveles, 

destacando que una mayor flexibilidad permitirá a las gimnastas ejecutar 

dificultades de mayor valor (Ruano-Masiá y Cejuela, 2020). Igualmente, estos 

test se han usado en baterías de gimnasia artística, donde se indica que son 

cualidades físicas que pueden ser determinantes para identificar un buen 

talento deportivo (Mkaouer et al., 2018; Nassib et al., 2017). 

En general son pruebas que se deben de incluir y cualidades a 

desarrollar, ya que el grado de perfección técnica y artística que alcanzan los 

gimnastas en estos deportes está altamente condicionado por el rango de 
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movimiento que son capaces de desarrollar en la ejecución de las habilidades 

técnicas, constituyendo uno de las cualidades más discriminantes de estas 

gimnastas (Batista et al., 2019). 

En cuanto a las limitaciones, cabe destacar no haber podido obtener una 

muestra representativa de todas las Comunidades Autónomas que conforman 

el territorio nacional.  

Por tanto, estudios futuros deberían incluir muestras más numerosas, así 

como, quedaría pendiente realizar un análisis de regresión lineal para conocer 

cuáles de estos test de flexibilidad mejor predicen el rendimiento deportivo, 

teniendo en cuenta los resultados en competición.  

 

5. CONCLUSIONES  

• El índice de validez de contenido efectuado determinó que todas las pruebas 

de flexibilidad eran válidas, siendo esenciales o útiles. 

•  Las pruebas de fiabilidad inter-observadores alcanzaron altos registros de 

puntuación para todas las pruebas.  

•  La fiabilidad test retest confirmó la confiabilidad de todos los test planteados 

para gimnastas de rítmica de esta franja de edad.        

En definitiva, se puede indicar que las cuatro pruebas de flexibilidad (dos 

bilaterales), son válidas, fiables y de fácil aplicación en la población de 

gimnastas de rítmica de estas edades.  
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